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L A S historias particulares de nuestras villas y ciudades, iglesias y monasterios, 

son un género de literalurii tan rico, que ninguna nación en él nos aventajara, 

si su bondad correspondiese al número. Desde los tiempos antiguos se desenvuel

ven de la misma manei-a que nuestras historias generales : adoptando la forma 

de anales breves ó cronicones. Desde el siglo xii empiezan á tomar la de cróni

cas, sin abandonar el género fácil y sencillo de los anales. En la narración 
de los sucesos nótase ya en el segundo período gracia y aun belleza, se mez
clan la verdad y la fábula con las tradiciones populares, y si aquellos son con

temporáneos, los historiadores suelen ser minuciosos y verdaderos, si bien al

guna vez no les deja penetrar la verdad de los hechos la fe, el entusiasmo, la 

indignación ó el espíritu de bandería, de que se hallan poseídos. Después del 

renacimiento de las letras empiezan los escritores á investigar la antigüedad, los 

nuevos estudios hacen que renazca la crítica, y los buenos modelos el gusto li
terario; entonces los trabajos históricos reciben la forma clásica y merecen jus
tamente el nombre de historias. 

Este próspero estado tenian cuando, aun no muy entrado el siglo xvu, un Iriste 

y vergonzoso suceso, la aparición de los falsos cronicones, vino á encaminarlos 

estudios históricos por rumbos desconocidos, que de semejante género de lite

ratura hicieron el mas rico, pero también el mas despreciable de todos. 

¿Cómo pudieron prevalecer, preguntarán algunos, las fábulas de estos fingi

dos anales? ¿Había desaparecido de España la ciítica y hasta el buen sentido? 

N o ; pero sus forjadores impusieron silencio á muchos de los sabios que aun 

existían, excitando el celo religioso de la multitud y halagando al clero y á los 

pueblos. ¿Quién iba á combatir lo que á tantos lisonjeaba? Por el contrario, al

gunos que podían defender con honra los fueros de la verdad, y salvar ala na

ción del ludibrio de que fué objeto por su necia credulidad eran cabalmente los 

mismos que los fingían y los mismos que salian á su defensa. El docto huma-
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nisla y anticuario Román de la Higuera forja el famoso Cronicón de Dextro, y 

el no menos docto Rodrigo Caro, historiador, anticuario y poeta, comenta sus 

fábulas y (con buena fe, sin duda) las mantiene en público palenque. Lo mismo 

hicieron otros, aunque no lodos con igual sinceridad. 

Algún español, y sea dicho en honra suya, se atrevió, aunque indirectamente, 

á impugnarlos. Don Martín de Anaya Maldonado escribió un curioso libro con

tra la obra del P. Quintanadueñas, Santos de Sevilla, que no tenia generalmente 

otro fundamento que los mencionados cronicones. El ejemplo de aquel ilustre 

crítico no encontró imitadores, porque la publicación debió producirle graves 

disgustos. Veinte y nueve años después otro ilustre español, D. Gaspar Ibañez 

de Segovía y Peralta, marqués de Agrópoli y luego de Mondéjar, simulando el 

ataque, para distraer al vulgo, los impugnó, oponiendo santos á santos, esto es, 

defendiendo el patronato de S. Frutos en Segovia contra S. Hieroteo, introdu

cido por el supuesto Dextro. Este fuerte ataque hubiera bastado por sí solo á 
destruir tantas patrañas, si no hubiesen estado ya tan arraigadas. Esta misma 

obra, refundida por su autor y adicionada con otras disertaciones escritas contra 

los falsos cronicones dados á la prensa, después del atribuido á Dextro, no pudo 

publicarla, á pesar de su distinguida clase y del favor de que gozaba en la corle. 

No dejaban de protestar continuamente otros contra las fábulas que habían 

corrompido nuestra historia, según se deduce de algunas obras, cuyos auto

res defienden muchas veces aquellos fingidos anales contra los incrédulos , que 

hablaban y no escribían. Los que se atrevieron no lograron ver publicadas sus 

obras, como sucedió con las Diseríacíones ('!) del citado marqués de Mondéjar, 
con el Singalion de los falsos cronicones, que se atribuye á D. Pedro Fernandez 

de Pulgar, con la Censura de historias fabulosas, con el Anli-Dextro y Anti-Juliano 

de D. Nicolás Antonio, y con otros trabajos del mismo género. 

Esta persecución contra los críticos duró hasta mediado el siglo xvin. Don Gre

gorio Mayans y Sisear publicó en 1742 la mencionada Censura de historias fabu

losas, y por este rasgo de patriotismo le ridiculizaron en sátiras y delataron á 

la Inquisición. La delación no tuvo fatales consecuencias, gracias á la ilustra

ción del inquisidor general, D. Manuel de Orozco Manrique de Lera, arzobispo 

de Santiago. Viendo los defensores de los falsos cronicones que se les escapaba 

su víctima, se dirigieron al gobernador del Consejo, D. Gaspar de Molina, obis

po de Málaga. Este prelado se prestó á ser instrumento, dando orden á un al

calde del crimen de Valencia para que pasase á la villa de Oliva, residencia del 

citado Mayens, con la comisión de apoderarse de todos sus manuscritos, y parti
cularmente de los del marqués de Mondéjar y D. Nicolás Antonio, de las existen

cias de la obra de este último, que acababa de ver la luz publica, y de informar

se de las personas que tenian en su poder los ejemplares repartidos. Por fortuna 

ni las Disertaciones eclesiásticas ni el Anti-Dextro y Anti-Juliano pudieron ser 

(i) Esta obra se titula : Dissertaciones eclesiásticas por el honor de los antiguos titulares contra las 
ficciones modernas, por D. Gaspar Ibañez de Segovia y Peralta, marqués de Agrópoli y Mondéjar. Lisboa 
i 747. — Dos tomos en folio. 
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habidos; porque Mayans, previendo la tormenta, las habia remitido al docto 

patriarca de Lisboa, D. Francisco de Almeida Mascareñas, quien cuidó déla 
impresión dé la primera de aquellas obras. 

Si esto acontecía en el siglo x v m , ¿qué no hubiera sucedido en el anterior á 
los que por medio de escritos hubiesen propalado que el culto de algunos santos no 

tenia otro apoyo que fábulas , y que los antiguos episcopologios de algunas igle

sias hablan sido fingidos por audaces impostores? Deduzca la consecuencia el 

lector. 
El triunfo de los falsos cronicones embrolló la historia y la convirtió en un mar 

lleno de escollos é impracticable aun para los mas hábiles pilotos. Entre tantos 
males, un solo bien produjo, que fué el considerable número de historias par

ticulares que poseemos. Los inventores de aquellos mentirosos anales, pródigos 
de lo que nada les costaba, concedieron á unos pueblos remota antigüedad, en 

otros fijaron la situación de antiguas y renombradas poblaciones, en algunos 
silla episcopal, fundada por los mismos apóstoles, dando á manos llenas á 

casi todos santas vírgenes, ilustres mártires y confesores. El deseo de comu

nicar á todo el mundo tanta gloria, ignorada hasta entonces, hizo que los pue

blos publicasen sus historias, y las iglesias las suyas. Verdad es que, por lo 
que toca á los tiempos antiguos, no tienen, por lo general, otro fundamento 

que aquellos falsos cronicones; pero no importa. Estos no comprenden mas 

que la antigüedad y los primeros siglos del Cristianismo, y las historias em

piezan después á apoyarse en monumentos mas auténticos, de que dan noticia ó 
insertan, sin descuidar tampoco los que existían de los pueblos que dominaron 

la Península, y de muchos de los cuales no tenemos hoy otra noticia que la que 

dan estas mismas obras. 
En ellas no se encuentra solo noticia de los hechos externos, sino de otros 

que, sin serio, no han dejado de influir menos en la suerte de los pueblos, en su 
cultura y civílizacíoa. Hallamos también la forma y constitución del municipio, su 

desarrollo sucesivo, sus fueros y legislación particular, y la noticia de documen

tos que arrojan infinita luz sobre el interesante período de la edad media. No 

tenian sus autores la instrucción ni la crítica necesaria para dar á conocer su im

portancia, pero ha llegado ya la época en que puedan ser estudiados, y debemos 

estarles agradecidos. , 

No es solo el municipio de las villas de realengo lo que en estas historias pue

de estudiarse, sino el estado de todas las clases que formaban la sociedad, des
de ios mas encumbrados magnates hasta los hombres de mas humilde condición. 

En las historias de los pueblos de señorío y de abadengo se encuentran precio
sos materiales, concernientes á nuestra aristocracia, al clero yá las clases que 

de aquellas dependían. 

Reconocida la necesidad del estudio de las historias locales, vamos á dar cuen

ta de este trabajo. Encargado por espacio de algunos años del servicio de la 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, be tenido muchas veces ocasión 

de notar la falta de conocimientos en este género de bibliografía histórica 



de la mayor parte de los que allí concurrian, como á manantial perenne de 

nuestra historia. Deseoso de contribuir á la ilustración de los demás, empecé á 

examinar con interés esta clase de libros, á tomar notas de ellos, llegando, al 

cabo de tres ó cuatro años, á reunir un caudal considerable de noticias, sin áni

m o de formar una obra que pudiera darse á la prensa. Para complemento aña

dí una noticia de las historias relativas á nuestros antiguos reinos y provincias. 

Este trabajo, al propio tiempo que m e ha servido de mucha utilidad, lo ha sido 

también á varias de las personas que entre nosotros se dedican al estudio de la 

historia. 

Los apuntes mencionados no hubieran tomado forma, á no ser por el concurso 

público que se abrió en la Biblioteca Nacional en el año pasado de 1857, al cual 
concurrí, excitado por algunas personas que conocían este trabajo, mereciendo 

á la bondad de los ilustrados jueces de aquel el premio de bibliografía. 

No tengo noticia de que exista en España un catálogo de la índole del que pre

sento al público. Listas hay de obras del mismo género, con mas ó menos méto
do, pero todas de corta extensión, y como hechas solo para uso de algún curioso, 

las portadas están extractadas y en todas omitido el nombre de los impresores. 

Cuando empezaba á dar á la estampa esta obra, el Sr. D. Felipe de Soto Po

sadas, caballero muy aficionado á nuestra literatura, m e facilitó un índice de 

historias locales que habia hecho, mucho mas amplio que todas las listas antes 

citadas, si bien redactado en la misma forma. De este trabajo he tomado alguna 
noticia, que cito con el reconocimiento debido á la generosidad del autor. 

Muchas otras personas han cooperado igualmente al mejor éxito de esta obra, 

proporcionándome noticias y libros que no conocía. Agradecido á este singular 

servicio, he procurado consignar sus nombres en el lugar correspondiente. 

Faltaría también á un deber de gratitud si no tributase el homenaje de mi par
ticular reconocimiento á los ilustres académicos de la Historia D. Pascual de 

Gayangos y D. Aurelíano Fernandez-Guerra y Orbe. El primero, no solo m e 

ha fi'anqueado todos los libros que he necesitado de su preciosa biblioteca, sino 

que, en sus viajes al extranjero y á varias provincias del reino, ha procurado 

investigar noticias y tomar apuntes para enriquecer esta Bibliografía. El Sr. Fer

nandez-Guerra m e ha franqueado con igual generosidad la curiosa colección de 

manuscritos que posee, y todos sus interesantes apuntes y trabajos sobre geo

grafía antigua, que han de hacer progresar esta clase de estudios, restablecien

do la luz sobre puntos y cuestiones en que reina hoy la mas completa oscuridad. 

La utilidad de los trabajos bibliográficos la reconocen casi todos; pero las 

fatigas que cuestan, solo las saben las personas estudiosas y los que se dedican 
á investigaciones históricas y literarias. Así es que no es de extrañar que algu

nos ignorantes desprecien este género de libros, como si fuese posible levantar 
un edificio sin andamies y construirlo sin materiales. Otros habrá que desde lue

go m e acusarán por la omisión de alguna obra histórica, error ó descuido. A 

estos contestaré con las palabras del sabio jesuíta Burriel : «A quien forma una 

biblioteca sucede lo mismo que á quien levanta el mapa de un reino ó provincia; 



— vu — 

por mas cuidado que ponga, es preciso caer en algunos yerros; siendo tantos los 

lugares, rios, montes, etc., y no pudiendo registrarlos todos por sí mismo , con 

todo eso, cualquier rústico puede notar en el mapa el yerro que se cometió en 

la situación de su lugar ó su rio. De aquí nace cuan necio es quien se gloría 

vanamente de hacer tal cual reparíUo en obras semejantes (1).» 
Este Catálogo no tiene la perfección y madurez que fuera de desear. He de

tenido la impresión algunos meses, y si de mi voluntad hubiera dependido, 

no se hubiese hecho en dos ó tres años. Hay en él faltas nacidas de diferentes 

causas, y algunas del cuidado que be procurado emplear. Los que corrigen y 

confrontan trabajos que han hecho, no son siempre los mejores correctores, 

porque suelen leer mas con la memoria que con los ojos, y esto m e ha sucedí-

do , y antes que á mí á otros escritores de bibliografía, cuyos descuidos ó faltas 

no conocen todos. Las cometidas en este trabajo que se han advertido, las he 

procurado salvar en cuanto ha sido posible. 
Los primeros trabajos sobre una materia determinada siempre dejan mucho 

que hacer á los que vienen detrás; sus autores, sin embargo, prestan un gran 

servicio al dejar sentada la primera base. Otros corregirán y ampliarán esta obra. 

(1) Carta á D. Vicente Ximeno, inserta al principio del lomo ii de los Escritores del reino de Valencia. 
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ABALOS, villa de la provincia de Logroño. 

Descripción geográlico-histórica de la villa 
de Abalos, en la Rioja, por D. Martin Fer
nandez Navarrete. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, E 173. — E l 
autor, según decía en el discurso que leyó á la men
cionada Academia en 27 de noviembre de 18i0> ha
bia escrito este trabajo, no solo por ser Abalos el 
pueblo de su naturaleza, sino por curiosidad de ave
riguar si su fundación era anterior al año 901, como 
lo indican el príncipe de Viana, Mosen Diego Hanií-
rez Dávalos, en sus Crónicas de Navarra, y Alonso 
López de Haro, en su Nobiliario genealógico, ha
biendo conseguido probar su existencia en el si
glo XT portas escrituras que cilan Yepes, Sando-
val y Sola, y enlósanos 1113,1128 y 1183 por otras 
que existían en el monasterio de San Millan. 

ABDALACIS (Valle de), cerca de Anteque
ra. (Véase el art. de esta ciudad, 12.) 

A B D E R A , ciudad de la Bélica, en la región 
de los Bastulos. (V. ADRA.) 

ABEJAR, villa de la provincia de Soria. 

Historia de la antigua y milagrosa imagen 
de Nuestra Señora, que con título del Cami
no se venera en la ilustre villa de Abejar, 
diócesis de Osma. Inseríanse en ella muchas 
noticias curiosas tocantes á la nobleza y he
chos memorables de los antiguos Celtíberos, 
Numantinos, Arevacos y Pelendones, con 
otras especies m u y útiles, así espirituales co
m o morales y predicables, que promueven la 

ACI 

devoción de María Santísima. Su autor, el 
licenciado D. Bernardo la Torre, natural 
de la misma villa. — Pamplona, por Joseph 
Miguel de Ezquerro, 1766. En 4.° 
Esta obra contiene noticias de la villa de Abejar y de 

algunos de los privilegios que la fueron concedidos 
por nuestros reyes. 

ACCl, ciudad de la provincia Tarraconense, 
en la Bastitania. (V. GUADIX.) 

ACINIPO, ciudad de la Bélica céltica. 

Disertación sobre el teatro y ruinas de Aci-
nipo, porD. LuisJosef Velazquez, marqués 
de Valdeflores. 
MS. original en i.", 28 págs., con varios dibujos y vis

tas del teatro, en la Academia de la Historia, É 179. 
— E l autor escribió primero este trabajo en forma 
de cartas que dirigió desde esta corte al R. Aiidrís 
Marcos Burriel, déla Compania de Jesús, con fecha 
del 3 de noviembre de 1750. De ellas se deducá el 
objeto queelSrl Velazquez se propuso al e.scril)ir 
esta disertación. — a Primero, dice, hablaré á V. R. 
de la estructura y partes de este teatro, examinan-
dode paso algunos plintos importantes, sobreque los 
anticuarios mas sabios aun no han convenido. Des
pués trataré de las inscripciones halladas entre es
tas mismas ruinas, y de las medallas que pertene
cen á esle antiguo pueblo. Sacaré de aquí su ver
dadero nombre, y concluiré deduciendo de lodos 
estos monumentos, y los poquísimos ó casi ningu
nos que nos lian conservado los autores antiguos, 
la historia civil y natural de Acinipo desde su pri
mera población hasta el tiempo presente. El m é -

i 
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todo particular que pide esta clase de erudición m e 
obliga á seguir este orden, al parecer inverso.» —Fi
ja la población de Acinipo cerca de Setenil de las 
Bodegas, pueblo dos leguas distante de la ciu
dad de Ronda, sobre la cima de una montaña, en 
donde existe el teatro y ninohos vestigios de edifi
cios romanos.— Cean Bermudez, en el Sumario de 
antigüedades romanas, pág. 328, inserta toda aque
lla parte de esta disertación en que se hace una 
minuciosa descripción del teatro Acinípense. 

ADAHUESCA,villadelaprovinciadeHucsca. 
Breves noticias de los sucesos y derechos 

de la villa de Adahuesca, por D. Francisco 
Morcat y Betorz. MS. en fól. 
Latasa, Biblioteca nueva de escritores aragoneses, 

tom. IV, pag. 360, dice que se escribió esta obra 
hacía el año de 1730. 

ADJUTORIO (Nuestra Señora del). (V. B E -
LLOCH.) 

A D R A , villa de la provincia de Almería. 
De la iglesia de Abdera, hoy Adra. 

El P. Florez insertó este tratado en el tom. x de la 
España Sagrada, pág. 1. Se ocupa en él de la anti
güedad y situación de Abdera, y la fija en Adra. Ha
bla también de algunas ciudades anliguas de esta 
diócesis, del principio de la cristiandad en ella y de 
sus obispos. 

A G E R , villa de la provincia de Lérida. 
1. Razón del arreglo del archivo de la co

legiata de Ager, ó sea índice cronológico de 
todos los instrumentos que se hallan en di
cho archivo, por el P. D. Jaime Caresmar. 
El Sr. Torres Amat, en sus Memorias para formar un 

diccionario de escritores catalanes, pág 139 (equi
vocadamente 179), da noticias de este MS., y copia 
algunos trozos, en que el autor trata de la impor
tancia de los papeles de este archivo, que registró, 
copió ó extractó. — «Entre tanta muchedumbre 
de escrituras, dice , llegan á 2330 las trasunta
das. Otras hay de una estima incomparable, pues 
pueden servir, no solo para ilustrar la hisloria del 
principado y del reino, mas aun los anales déla 
Iglesia.» 

2. Viaje á la villa de Ager. Origen de los 
vizcondes y de su nombre y título. Situación 
y antigüedad y conquistas de la villa. Noticia 
de su conquistador y de los Vizcondes sus 
sucesores. Suerte final de este Señorío, noti
cias de su Iglesia; descripción de su templo 
y de algunas antigüedades. 
Víllanueva, tom. ix de su Viaje literario d las igle
sias de España, desde la pág. 88 á la 131. 

(Y. IÍRGEL,2.) 

AGREDA (Villa de), en la provincia de Soria. 
Sumario y compendio breve de la funda

ción romana de la antigua villa de Agre-

— A G U 
da, dirigido al m u y ilustre señor el licenciado 
Joan Diaz de Fuentraayor, del consejo de 
S. M., etc., por el licenciado Joan Fernandez 
Franco, abogado, natural de tierra de Cór-
dova. 
MS. en4.0, letra del siglo xvi, sin foliatura, en la Aca

demia de la Historia, B 6 2 . — Empieza el autor con 
la dedicatoria y concluye con este párrafo:«Esto es, 
muy ilustre señor, lo que se m e ha ofrecido que 
decir acerca de la fundación romana de la villa de 
Agreda, y m e pareció servir con ello á vuestra mer
ced , como á cabeza de aquella provincia y de lo de
más, á quien suplico que como cosa de su patria, 
reciba con alegre rostro, etc.» En la portada hay una 
nota que dice: « Consta que lo escribió año de 1378. 
— Opina Fernandez Franco que la antigua Ilurcis, 
.reedificada por Gracho, tomó el nombre de Grachu-
ris, corrompido después en Gracheda y últimamen
te en Agreda.—Inserta muchas inscripciones y con
tiene curiosas noticias. 

A G R E S , villa de la provincia de Alicante. 
Historia de la fundación y milagros de 

Nuestra Señora de Agres, escrita por el pa
dre Fr. Andrés Carbonell, de la orden de 
S. Francisco. 16S0. M S . 
Fuster, Biblioteca valenciana , tom. i, pág. 230. 
AGUA-VIVA, villadelaprovinciade Teruel. 

i. Relaciones del santo misterio de la villa 
de Agua-viva, en Aragón, por D. Nicolás 
Gil, vicario de su iglesia parroquial. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva , tom. ii, pág. 89, que cor

responde, por estar equivocada, á la 71.—Esta obra 
se escribió á fines del siglo xvi. 

2. Historia verídica del santísimo miste
rio de Agua-viva; institución de algunas 
santas cofradías y congregaciones de ecle
siásticos y seculares en veneración del Eu-
caristico Sacramento, escrita por D. Fran
cisco Celma, presbítero.—Valencia, por To
más Lúeas, 1762. En 8." 
AGUAS-VIVAS (Santuario de Nuestra Se

ñora de), en el reino de Valencia. 
Compendio del feliz hallazgo de la mila-

grosíssima imagen de la virgen de Aguas-vi
vas; sus notables circunstancias y algunos 
milagros, con una novena sobre los nueve 
renombres que se dan en la salve, por el 
P. Fr. Tomás Pérez, de la orden de San 
Agustín.—Valencia, por la viuda de Geró
nimo Conejos, 1748. En 8.° 
.Timen o, Escritores del reino de Valencia, tomo ii, pá
gina 371.—Esta santa imagen se veneraba en el con
vento del orden de S. Agustín, del de.siertode Aguas-
vivas, en el reino de Valencia; ignoramos si después 
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de la supresión de los regulares ha sido trasladada 
á alguno de los pueblos inmediatos. 

AGUILAR D E C A M P O Ó , villa de la pro
vincia de Palencia. 
Historia del monasterio de Santa María de 

Aguilar. 
MS. en fól., letra del siglo xvu, en la Biblioteca Na

cional, G 89, 3o hojas. — En una nota que hay al 
principio del MS. se dice que está copiada esta his
toria de la antigiía Crónica del Monasterio. Conclu
ye este opúsculo con el Catálogo de Abades, y este 
en el año 1648, con el P. D. Fr. Norberto Alvarez. 

AGUILAR DE LA FRONTERA, villa de la 
provincia de Córdoba. 
1. Disertación histórico-geográficadeEpa-

gro, contrahida ala villa de Aguilar. Trátase 
de sus antigüedades sagradas y profanas, con 
otras noticias pertenecientes á su territorio, 
escrita por D. Fernando Joseph López de 
Cárdenas, académico honorario de la Real 
Academia de Sevilla y cura de Montero. 
MS. de letra del aulor, en 17 hojas en 4.°, en la libre

ría del Sr. D. Aurelíano Fernandez Guerra. —Parle 
de este MS. contiene ¡a contestación que dio el autor 
á los reparos que en la academia de Buenas Letras de 
Sevilla pusieron á su trabajo los académicos D. An
tonio Cortés y D. Lívinio IgnaciffLeirens, parlicu-
larmente sobre el nombre de Poley que tuvo Aguí-
lar en tiempo de los moros. 

2. Breve disertación sobre el origen y anti
güedad de la villa de Aguilar, sobre si fué 
ó no silla episcopal; por D. Fernando Jo
seph López de Cárdenas, natural de dicha 
villa y cura en la de Montero. 
MS. en 4.°, 8 hojas , en poder del Sr. Fernandez 
Guerra. — El objeto del autores el de probar que en 
Aguilar existió silla episcopal. No sabemos si este 
mismo trabajo es el que cita el autor en la relación 
de sus obras que en 19 de junio de 17"i remitió 
desde Montoro á la Academia déla Historia: Hisloria 
Ipagrense y designación de su antiquísima sede epis
copal, desconocida en España por mas de nueve si
glos y equivocada en la silla Egabrense. El P. Florez, 
en el tom. xri de la España Sagrada, cap. i, no 
niega que hubiese un pueblo en donde está sllnado 
Aguilar, con el nombre de Ipagro; pero si que hu
biese existido allí silla episcopal. Según este sabio 
agustino, las sillas Ipagrense y Egabrense eran una 
misma. Esto sin duda debe impugnar López Cár
denas, por cuya razón creemos que este trabajo sea 
distinto del que precede. 

3. Antigüedades de Aguilar déla Fronte
ra. Comentarios históricos de su territorio, 
su autor D. Fernando Joseph López de Cár
denas , cura de Montoro. 
M S . en i.°, incompleto, en la librería del Sr. Fernan

dez Guerra. — Dice el autor que no escribe una 
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historia seguida, sino de las anligüedades, de 
Aguilar, en cuyo te-rritorio comprende la ciudad 
deMontilla y villas de Puente Don Gonzalo, Montur-
que y Montalban, y añado que lo hace asi porque 
aquella villa era cabeza del estado de su nombre. 
Empieza tratando de probar que en la Bélica hubo 
dos ciudades hermanas, llamada la una Ipagro ó Epa-
gro, y la otra Egabro, que fueron distintas,aunque 
cercanas. Fija la situación de esla última en Cabra, y 
deEpagro ó Ipagro en Aguilar de la Frontera. Exa
mina los fundamentos con que Jurado apoya su opi
nión de que Ulia estuvo en Montilla, y trata del 
nombre de Poley que tuvo Aguilar en tiempo de los 
árabes. Aesla obra fallan muchos capítulos. El autor 
dice que nació en Priego á 16 de abril de 1719, que 
su padre fué natural de Aguilar y su madre do Mon-
turque. Del mismo aulor posee el Señor Fernandez 
Guerra otro opúsculo, que creemos puede pertene
cer á esta misma obra, una Noticia genealógica de los 
señores de Aguilar, desde su conquista por el santo 
rey D. Fernando. 

4. -Noticias del recogimiento que hubo en 
la ermita y casa de S. Antón de la villa de 
Aguilar de la Frontera; su principio y fin. 
MS. en 4.", 18 hojas, en poder del citado Sr. Fernan
dez Guerra.— Creemos que el autor de esle opús
culo sea D. Fernando Josef López de Cárdenas. 

A J O F R I N , villa de la provincia de Toledo. 

Historia sacro-profana de la ilustre villa 

de Ajofrin y aparición de su milagrosa i m a 

gen de Nuestra Señora de Gracia, escrita 

por el R. P. Fr. Francisco de Ajofrin, ca

puchino. M S . en fól., de ooo pliegos. 

Empieza con una descripción de la provincia Cari)ela-
na. otra de Ajofrin, en que habla de su tráfico, co
mercio, iglesias, ermitas, hospitales, obras pías y 
después de algunos varones ilustres en santidad. Si
gue una noticia histórica de la fundación del con
vento de dominicas de la misma villa, y la hisloria de 
la aparición de Nuestra Señora de Gracia. El autor 
presentó esla obra al Consejo de Castilla en el año 
de 1774, solicitando licencia para su impresión. 
Creemos que rio llegó á publicarse. 

A L A G O N , villa de la provincia de Zaragoza. 
Noticia y novena de la virgen santísima 

del Castillo, venerada en la villa de Alagon, 
y sus favores, por Martin Peralta.— Zarago
za, por Medardo Heras, 1792. En 8.° 
ALAMIN (Castillo de), y su tierra, en la 

provincia de Toledo. 
Epílogo, relación y pintura de el castillo 

de Alamin y descripción de su tierra y tér
mino; en qué consisten sus rentas y juris
dicción , y costosos litigios por haber estado 
segregado del mayorazgo de Luna, como se 
verá por este manifiesto, en el que se citan 
todos sus principales instrumentos antiguos 
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y modernos, etc., por don Cristóbal Rodrí
guez , presbítero de la casa del Excmo. Se
ñor Duque del Infantado. 
Ocupa este opúsculo las doce primeras hojas de un 
cuaderno en folio, firmado por el aulor en Madrid, 
á 4 de diciembre de 1722, y que fuéjmpreso en el 
mismo año ó principios del siguiente con este tí
tulo: Recopilación del mayorazgo de Luna, propio 
del Exorno. Sr. D. Juan de Dios Silva y Mendoza, 
duque del Infantado. (V. T O B R E D E E S T É B A \ A M -
BRAÍf [La].) 

ALANCE, villa de la provincia de Badajoz. 
Breve discurso sobre los baños termales 

que tuvieron los romanos cerca de Alange, 
en Extremadura, por D. Mariano Madrama-
ni y Calatayud. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, E 106.— 

Contiene una noticia de los baños romanos de Alan-
ge, la descripción de sus ruinas, de sus inscripcio
nes , y del estado que tenian cuando D. Cristóbal del 
Solar y D. Mateo Antonio Baca de Vargas, vecinos 
de Villafranca, empezaron á repararlos, y concluye 
con un elogio de las propiedades y virtudes de sus 
aguas. 

ÁLAVA (Provincia de). 
1. Apuntamientos de la provincia de Ála

va por Pedro Ortiz. MS. 
Existía esta obra en poder de D. Rafael de Floranes, 
según refiere él mismo en su Carta al P. Risco, so
bre S. Prudencio, obispo de Tarazona. El autor re
cogía las noticias para este trabajo en tiempos del 
emperador Garlos V. 

2. Historia de Álava, por D. Juan de La-
zarraga. MS. 
Landazuri, en sus Advertencias á la historia de Álava, 

dice:«Lazarraga dejó un dilatado MS. comprobando 
la mayor parte de su narración con documentos li
terales eslampados á su continuación. No se exten
dió á otra parle alguna de las que integran la His
toria de Álava, que á escribir de su gobierno polí
tico, sin hacer expresión de la antigua y moderna 
geografía, historia civil y eclesiástica, varones ilus
tres y todo lo demás de que se necesita-para dar una 
completa historia de cualquiera provincia.» Elogia 
al autor por su sólido juicio y laboriosidad; sin em
bargo, le nota algún defecto y mucha omisión de 
noticias importantes, y el uso á veces, sin conocer
lo', de algún documento supuesto. — Floranes, en 
la carta antes mencionada, habla de un D. Juan Pé
rez de Lazarraga, señor del palacio de Larrea, que 
escribía por los años 1395 y que presumimos sea el 
mismo. No cita esta historia, pero sí un MS. muy 
extenso, en que trata de su genealogía, y por inci
dencia de la provincia de Álava. 

3. Compendio historial y antigüedades de 
Álava, por el Dr. D. Juan Arcaya, asesor de 
la misma provincia. MS. en 2 tomos en folio, j 
El autor escribió esta obra por encargo de la junta 

general celebrada en 22 de noviembre de 1636. El ! 
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primer tomo se ha perdido. Landazuri dice que 
describía los sucesos de Álava y Cantabria desde 
los tiempos de los cartagineses y romanos hasta la 
entrega voluntaria de la provincia á la corona de 
Castilla. — E l tom. ii, que creemos exista hoy en 
el archivo de Vitoria, trata de los sucesos que 
siguieron á la famosa entrega basta su tiempo. To
da la obra está dividida en cuatro libros, y en uno 
de ellos parece que el autor maniflesta la intención 
de publicarla. Debió de escribirse después de 1663, 
porque cita un documento de este año. No habien
do examinado el autor otros archivos que los de Vi
toria , no escribió por esta razón, según añade Lan
dazuri, con solidez y extensión la historia de esla 
provincia. 

4. Historia de S. Prudencio, obispo do 
Tarazona, patrono principal é hijo de ¡a M. 
N. y M. L. provincia de Álava, precedida 
de un comentario critico en que se procura 
ilustrar el tiempo en que floreció, distin
guiéndole de los otros Prudencios con que 
hasta aquí estaba confundido. Su autor el 
.licenciado D. Bernardo Ibañez de Echavar-
ri, presbítero, natural de la ciudad de Vi
toria.— Vitoria, por Thomás de Robles y 
Navarro. En 4.°, sin año de impresión. 
La licencia del Consejo es de 1734. — El autor perte

neció á la Compañía de Jesas, de la cual fué expul
sado por sus travesuras; por esto le llamaba D. Diego 
de Torres expulso de la compañía de Dios y admi
tido en la del diablo, según refiere el Sr. Floranes, 
en la extensa carta que escribió al maestro Risco 
con motivo de esta historia, su fecha en Vallado-
lid, á 31 de diciembre de 1780. En ella prueba las 
ficciones de documentos del ex-jesuita, y da noti
cias muy curiosas de la forma y modo de que se 
valió, combatiendo además las falsas noticias que 
da con irrefutables pruebas históricas. Insertamos 
dos párrafos de esta erudita carta en comprobación 
de lo que referimos. — «En el tiempo anterior al 
ingreso en la Compañía, y ya sacerdote, esto es, en 
el año 1730, residiendo en Vitoria, se asoció con un 
D. Martin de Gorostiza, hombre también de trave
sura, párroco y canónigo de la colegiata de Santa 
María de aquella ciudad, la misma que antes estuvo 
en Armenlia desde la total extinción de su obispa
do hasta el año 1496, en que, á preces de los Reyes 
Calólicos, deliberó el papa Alejandro VI su trasla
ción á dicha ciudad. — Amigos Ibañez y Gorostiza, 
y en el humor parientes cercanos, se dieron las ma
nos desde luego para tirar á engrandeger por todos 
los medios imaginables las cosas de Armenlia y la 
provincia. En vano era buscar mas memorias que 
las ya descubiertas. Esas para su idea eran muy 
pocas y controvertibles. El plan de su codicia, m u 
cho mas amplio, aspiraba á cosecha mayor. Fácil 
fué lodo. Ellos se surtieron de pergaminos, tinta, 
ingredientes y otros aparejos, y para no mentir del 
lodo, aprovecharon la casualidad de otro cierto 
hombre de Vitoria, de apellido Goti, que mal ó 
bien sabiti imitar una ú otra letra antigua. Testa-
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mentó y Acias maniobraron con él, y de ahí fué lla
marlas Escrituras góticas; esto es, por su artífice el 
tal Goti.— Pasó después el tal Ibañez á Laturce y 
Herrera, no muy distantes, y á pretexto de recono- . 
cer aquellos archivos para su obra, embocó, como 
pudo, las tales actas entre otros pergaminos. Ellas 
mismas se fueron viniendo á las manos de los pa
dres archiveros que le asistían, y el encuentro se 
celebró facillsimameute, como de una pieza genuí-
na. Así tuvieron poco en que detenerse para certi
ficar, pues ellos ignoráronla sorpresa. Y sin duda 
hubiera pasado todo, aun fuera en el público, si 
Ibañez se hubiera abstenido de disputar en su libro 
á la casa de Nájera la posesión del cuerpo del San
to. Pero su desgracia fué que viviera á la sazón el 
Miro. Fr. Miguel de Cárcamo, el cual, resentido, 
tomó la pluma, y aunque no averiguó la cosa á fon
do, como en Vitoria se sabia, meditó reparos de 
propio estudio para desacreditar la obra en co
mún.» 
S. Glorias selectas de la M . N. y M . L. pro

vincia de Álava, porD. Rafael Floranes, se-. 

ñor de Tavaneros. 

MS. en fol., de 19 hojas, en el tom. i de su Colección, 
que existe en la Academia de la Hisloria. — El aulor 
dedicó este opúsculo á la provincia, y lo escribió con 
el objeto de excitar á las personas doctas del país á 
que escribiesen su historia, proponiendo en él la 
manera y forma de llevar á cabo esta empresa. — 
Floranes escribió además sobre la provincia de 
Álava las obras que siguen, que se hallan en el 
tom. 11 de su Colección. 
6. Catálogo de los antiguos gobernadores 

de la provincia de Álava. M S . en 4 pliegos. 

Al principio de este trabajo se encuentra una nota del 
aulor que dice: i Remito copia limpia al Sr. Lan
dazuri para la historia de Álava.» Se aprovechó de 
estas noticias el escritor alavés, pero con una cir
cunstancia que no deja de ser notable: á los que de
signaba Floranes como gobernadores, los tituló 
con el nombre de señores independientes. 

7. Antigüedades y memorias de la M . N. y 

M . L. provincia de Álava. M S . en 18 fojas. 

Trátase en esta obra eon mucha erudición del. estado 
antiguo de la provincia, de su extensión, limites y 
gobierno. 
8. Iglesia de Armenlia, y catálogo de los 

obispos de Álava. M S . de 6S fól. 

Contiene este opúsculo una historia breve de esta 
iglesia. El catálogo de sus obispos empieza en D. Bi-
vere, en el año 871, y D. Alvaro, obispos que no 
menciona el P. Risco. 

9. Usurpación de la Sede de Armenlia 

por los obispos de Calahorra en el año 1089. 

MS.de 54 fól. 

10. Nueva ocupación, que dura en el dia, 

del obispado de Armentia por D. Rodrigo 

Cascante, obispo de Calahorra, entre los" 

años 1183 y 1189, y actas de resistencia en 
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las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúz

coa contra los obispos de Calahorra, por su 

intrusión en la silla alavense. MS. de 67 fól. 

11. Restauración de la silla de Armentia 

en 1181. MS. de 54 fól. 

Estas memorias las escribió Floranes, estando en Vi
toria, en el año 1776, y con el objeto de probar el 
derecho que las provincias Vascongadas tienen á la 
restauración del obispado de Álava; cuestión que se 
agitaba por aquel tiempo ante el Consejo de Casti
lla. — D . Rafael Floranes, señordo Tavaneros, autor 
de estos interesantes opúsculos, nació en Tanarrio, 
lugar cerca de Liébana, en las montañas de Santan
der, el dia 8 de mayp de 1743. Escribió muchas 
obras históricas y literarias, cuya mayor parte se 
conservan inéditas; nótase en ellas alguna pesadez 
en el estilo, pero en todas grande erudición. De al
gunas de estas tendremos ocasión de hablar en el 
discurso de esta obra. Murió Floranes en Vallado-
lid, á O de diciembre de 1801, y está sepultado en 
la parroquia de la Antigua. 
12. Memorias de la provincia de Álava, 

establecimiento de su obispado en A r m e n 

tia, y catálogo de sus obispos. 

El R. P. Manuel Risco insertó este trabajo en el to
mo xxxiii de la España Sagrada. 

13. Historia eclesiástica de la M . N. y 

M . L. provincia de Álava. Origen, extensión 

y límites del obispado alavense, con expre

sión individual de los prelados de esta Sede, 

y de su unión con la de Calahorra. La tras-

Incion de la iglesia colegial de Armenlia á 

la ciudad de Vitoria. Erección de las pre

bendas Y arreglamiento de su cabildo. D e 

los singulares santuarios y cuerpos de san

tos que se veneran en esta ¡)rovinci.i. F u n 

dación, progresos y estado actual de los 

prioratos benedictinos y conventos de reli

giosos y religiosas que hay en Álava. Vida 

de S. Prudencio, hijo y patrón de la provin

cia de Álava, y su gloria postuma, única

mente deducida de documentos auténticos, 

por D. Joseph Joaquín de Landazuri y R o m a -

rale.—Pamplona, por Miguel de Cosculluela, 

1797. E n 4,° 

Trata el autor de impugnar al P. Risco, dando mayor 
antigüedad al obispado de Álava que le concedió 
el sabio continuador de la España Sagrada, y mu
cha mas extensión á la historia eclesiástica de la 
provincia. Escarmentado con el suceso que tuvo 
el lenguaje inmerecido que usó en el primer tomo 
de la Historia del país Vascongado, contra el respe
table P. Florez por sa obr&h' Cantabria, de que 
hablaremos en otro lugar, se muestra squí mas mo
derado al impugnar al P. Risco. 

14. Historia civil de la M. N. y M. L. pro-» 
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vincia de Álava, deducida de autores origi
nales y documentos auténticos, por D. Joa
quín Joseph de Landazuri y Romarate, hijo 
de la misma provincia.—Vitoria, por Balta
sar Manteli, 1798; 2 tomos en 4.° 
El tom. I trata de la geografía antigua y de su gobierno 
antiguoy moderno, civil y económico.—La par te 2." 
contiene su historia desde el siglo viii hasta la época 
en que escribía el autor.—Esla obra forma parte de 
la^Historia del país vascongado del mismo autor, de 
que hablaremos en el art. Provincias Vascongadas-
IS. Compendios históiicos de la ciudad 

y villas de laM. N . y M. L. provincia de Ala-
va, recopilados de los documentos de sus ar
chivos y otros del reino.—Cópianse literales 
y en extracto todos aquellos inéditos que m a s 
la ilustran y engrandecen, porD. Joseph Joa
quín de Landazuri y Romarate.—Pamplona, 
por Miguel de Cosculluela, 1798. E n 4." 

En esta obra se dan curiosas noticias de las villas de 
Álava, desús fueros y privilegios. El autor hizo con 
esla publicación un servicio á la provincia. 
16. Suplemento á los cuatro libros de his

toria de la provincia de Álava, por D. Joa
quín Joseph de Landazuri y Romarate.—Vi
toria , 1799. En 4." 
En la misma ciudad y año publicó Landazuri otra obra 
con el lítulo : Los varones ilustres alaveses. 

17. Opúsculos sobre la historia y geogra
fía de Álava, por D. Lorenzo Prestamero y 
Sodupe, dignidad de maestrescuela de la 
santa iglesia de Tudela, individuo corres
pondiente de la Academia de la Historia. 
MS. 
Estos opúsculos contienen la división civil y eclesiás
tica de la provincia de Álava,la descripción devarías 
hermandades, las inscripciones romanas de la pro
vincia , una noticia de la vía romana que la atraviesa 
y el plan de un edificio antiguo con uno de sus pa
vimentos mosaicos, y reflexiones acerca del señorío 
de la provincia de Álava antes de su voluntaría en
trega — E n el prólogo del Diccionariogeográflco-his-
tórico de las Provincias Vascongadas y Navarra, pu
blicado por la Academia deJa Historia, se hace un 
cumplido elogio del Sr. Prestamero. 

18. Descripción de los pueblos de la pro
vincia de Álava, escrita por D. Pedro Jacinto 
de Álava, ministro honorario del Consejo de 
Hacienda y correspondiente de la Academia 
de la Historia. M S . en fól. 
En el prólogo del ya citado Diccionario, hablando del 
aulor, se dice que remitiólas descripciones de las 
diez y ocho hermandades, trabajadas con la mayor 
diligencia, copias de las inscripciones antiguas y mo
dernas que se hallan en dicha provincia, y de algu-
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nos documentos pertenecientes á la hisiorta general 
de ella y particular de sus pueblos. — L a junta en
cargada de redactar el citadq Diccionario, al informar 
á la Academia, en 19 de abril de 1799, de los mate
riales con que contaba para empezar su trabajo, de
cía : «La provincia de Álava está desempeñada por 
D. Pedro Jacinto de Álava en un legajo que puede 
formar un tomo en folio, y contiene, no solo la si
tuación y vecindario de sus pueblos, sino su hislo
ria , inscripciones y estado económico y político. Por 
la rápida inspección de este escrito nos ha parecido 
uno de los mas dignos trabajos de la Academia.»— 
El autor era en el año de 1800 gobernador de las 
aduanas déla provincia de Álava. 
19. Descripción de las hermandades de la 

jurisdicción del E x c m o . Sr. D u q u e de el In
fantado, por D. Francisco Ayala, goberna
dor de las mismas. 
MS. en fól., sin paginación, con un mapa topográfico 
de las tierras del Duque, llamado así el territorio 
que comprende las hermandades de Arrazua, übar-
rundia, Cigoitia, Badayoz, Iruña, Ariñez, Lacoz-
monte, parte de la de Iruraíz y la villa de Domai-
quia. Esta descripción, ejecutada con esmero, existe 
en la Academia de la Historia, D 60. 

(V. PROVINCIAS VASCONGADAS.) 

A L B A L A T E DEL ARZOBISPO, villa de la 
provincia de Teruel. 

1. Narración histórica y encomiástica de 
la venida de María Santísima de Arcos á la 
villa de Albalate, junto al rio Martín, en cuyos 
montes se venera su santa imagen, por Don 
Pedro Antonio Casaleras de Amat y'Ayerve. 
—Zaragoza, 1737. E n 4.», 31 págs. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. iv, pág. 493. 

2. Los baños de Arcos ó descripción física 
de los baños de Nuestra Señora de Arcos, y 
narración panegírica de su devoto santuario. 
Trátase de la naturaleza de los baños en ge
neral, y en especial de losado Arcos de Al-
balate , sus principios y virtudes, confirma
dos con razones y experiencias, por D. A n 
tonio Campillo y Marcos. — Zaragoza, por 
Josef Fort, 1741. E n 8." 

ALBARRAGIN, ciudad de la provincia de 
Teruel. 

1. Genealogía de la casa de uno de los pri
meros españoles ilustrados por el apóstol 
Santiago el Mayor, en la ricahombría délos 
Ruiz de Azagra, conquistadores y señores 
de Albarracin y su tierra hasta Cuenca y la 
suya, ayudados del Cid, y de ellos el Cid en 
la conquista de Valencia, por D. Juan Diez de 
Aux, natural de Daroca. 
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MS. citado por Latasa, Biblioteca nueva, tom. i, pá
gina 287. El autor floreció en el siglo xvi. 
2. Catálogo de los reverendísimos obispos 

de Santa María de Albarracin. — Barcelona, 
por Sebastian Cormellas, 1604. En 4.° 
Está unido á esla obra el Sínodo celebrado en la mis
ma ciudad en 2 del mes de mayo de 1604. En la 
Academia de la Historia, tom. vi de la Colección de 
Traggia, existe MS. con su continuación hasta 1782, 
en que comenzó á gobernar aquella iglesia D. José 
Constancio de Andino. 
3. Descripción corogrática, política y fí

sica del partido de Albarracin, por D. Isi
doro Antillon. MS. en fól., de 164 págs. 
halasa. Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 124, dice que 
la parte mas principal de este trabajo se imprimió 
en el Memorial literario de diciembre de 1793. 
4. Historia de la santa imagen del Santo 

Crucifijo de la Vega, venerado en la ermita 
de Nuestra Señora de la Vega, extra-muros 
de la ciudad de Albarracin, por D. Onofre 
Ferrer de Valdecebro, natural de Albarra
cin. M S . 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 367, dice que el 
hijo del autor, Fr. Andrés, religioso dominicano, 
asegura que esta obra está adornada de poesía y de 
estilo elegante y sentencioso. Se escribió la obra 
citada hacia el año 1640. 

(V. TERUEL, 2.) 

A L B A T A N A , villa de la provincia de Alba
cete. (V. E L O T A N A . ) 

A L B E R G A , villa de la provincia de Cuenca. 

Historia de la fundación del convento del 
Carmen de Santa Ana de la Alberca, pueblo 
de la Mancha, obispado de Cuenca, por el 
P. Fr. Pablo Carrasco, carmelita. M S . 
Muñoz Suarez hace mención de esta obra en la Vida 
del siervo de DiosFr. Francisco de la Cruz, lib. iii, 
cap. XIII, según dice Nic. .\nt., Bibliolheca nova, 
tom. II, pág. 139.« 

A L C A L Á D E G U A D A I R A , villa de la pro
vincia de Sevilla. 

1. Antigüedad y grandezas de la villa de 
Alcalá de Guadaira, por Cristóbal Monroy v 
Silva. M S . 
El P. Villanueva examinó esta obra en la biblioteca del 
monasterio del Poblet, según refiere en su Viaje li
terario , tom. XX, pág. 131. 
2. Compendio de la fundación y antigüe

dad de la villa de Alcalá de Guadaira, por 
Pedro Soriano León, natural de la misma. 
M S . en 4.° 
Este compendio existió en la biblioteca del conde del 
Águila, según consta de su índice.—En las Memo
rias de esta villa, escritas por Flores, se copian mu-
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chas de sus curiosas noticias. El autor vivia por los 
años de 1714. 
3. Memorias de la villa de Alcalá de Gua

daira ; las publica en honor de su patria el 
Dr. D. José Leandro de Flores, cura párroco 
del Sagrario de la santa iglesia de Sevilla.— 
Sevilla, imprenta de D. Mariano Caro, 1833, 
1834. 
Seis cuadernitos en 8.°, cada uno con paginación pro
pia. — El autor, llevado sin duda del afecto que es 
tan natural al pueblo en que nacemos, escribe mas 
de lo que era necesario, sin duda porque abulte su 
historia; así no es de extrañar que al lado de noti
cias curiosas encontremos otras que ni aun á los 
mismos vecinos de la población creemos que inte
resen. 

A L C A L Á D E H E N A R E S , ciudad de la pro
vincia de Madrid. 
1. La vida, el martirio, la invención, las 

grandezas y translaciones de los gloriosos 
niños mártires S. Justo y Pastor, y el solem
ne triunfo en que fueron recebidas sus san
tas reliquias en Alcalá de Henares en su pos
trera translación, que escribió Ambrosio de 
Morales. — Alcalá, por Andrés de Ángulo, 
1568. E n 4.° 
Contiene esta obra, además de lo que refiere el titulo, 
noticias curiosas de la población y de sus antigüe
dades. Es libro bastante raro y curioso. 
2. Discurso apologético por Alcalá. Lo es

cribió el Dr. D. Francisco Ignacio Porres, 
catedrático de lengua griega en la universi
dad de Alcalá y canónigo de su iglesia m a 
gistral. M S . de 138 fól. 
Divídese esta obra en tres parles. La primera trata de 
la antigua Compluío y de la población moderna; la 
segunda de la santa iglesia magistral, y la tercera 
de los santos niños mártires S. Justo y Pastor.—Por
tilla , en su Historia de Compluto, tom. i, pág. 308, 
dice, al hablar de este discurso, que es un libro 
muy elocuente y lleno de noticias, y se lastima de 
que no hubiese el aulor disfrutado las obras de Li-
beratoyAuberto,que no pudo, según él, alcanzar 
impresas. Esto indica que hizo uso de las fábulas 
de los otros falsos cronicones publicados antes.— 
Este MS. existía, según el mencionado escritor, en 
el archivo de la Magistral. Hemos procurado verlo 
y no se ha encontrado. 
3. Anales complutenses. Historia eclesiás

tica y seglar de la ilustre villa de Alcalá de 
Henares, su fundación antigua y restaura
ción, antigüedades, grandeza de su santa 
iglesia, obispos que la gobernaron, univer
sidad , religiones y hospitales y cosas m e m o 
rables, ya siendo ciudad de Compluto, ya 
gozando el título de Alcalá, compuesta por 
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un prebendado de su santa iglesia de San 
Justo. 
MS. en 4.°, muy abultado,sin foliatura, en la Bibliote

ca Nacional, V 220.—En una advertencia que existe 
al principio de la obra se dice: <iEste libróse escri
bió en el año de 1632.»—El bibliotecario D. Juan 
.Santander puso una nota con la fecha de 31de agosto 
do 1779, en que dice: «Las portadas, índice y tabla 
que preceden á esta obra son de letra del P. Fr. Pe
dro de Quintanilla y Mendoza.» En lasmárgenes hay 
algunas notas de lelrá distintadeladellexto.—Estos 
anales están divididos en seis libros. En ellos traía 
elautordel origen de Alcalá, que cree fundación de 
los griegos; de su historia hasta su conquista por el 
. arzobispo D. Bernardo; de la repoblación y sucesos 
posteriores; de las corles y concilios celebrados en 
la población; de la fundación de sus esludios; de la 
de sus iglesias y conventos; de la erección en cole
giata de la iglesia de S. Justo; de la vida del carde
nal Jiménez de Cisneros; de la fundación de la uni
versidad y de sus colegios. Alcanzan estos anales 
hasta el año de 1611.—Esta obra es poco importante 
en la parte antigua, por tomar su autorías noticias 
de los falsos cronicones en su mayor parte. Desde 
que empieza con la historia déla repoblación de Al
calá interesa por las curiosas noticias que contiene. 

4. Parecer sobre el sitio de la ciudad Com
plutense , por D. Tomás Tamayo de Salazar. 
MS. 
Existía este opúsculo en el colegio mayor de Cuenca, 
en Salamanca, y ahora, según creemos, en la bi
blioteca particular de S. M . — A pesar deque no he
mos podido examinar este escrito, puede asegu
rarse que el objeto del autor fué probar que Com
pluto fué Alcalá de Henares, y no Guadalajara; 
tenemos una fuerte presinicion para creerlo así; en 
la pág. 136.de su obra Notce in Luilprandi chroni-
con, explicando el texto ComphUum, idest Guadal-
fajaram, dice Tamayo: Nam reeentioris manuscom-
menlum sempersum suspicatus.» Este celoso defen
sor de los falsos cronicones, no pudiendo conciliar 
aquel texto, que estaba en contradicción con lo que 
dicen los geógrafos antiguos, con la hisloria y las 
anligüedades descubiertas en Alcalá, supone que 
fué posteriormente alterado. 

5. Por la iglesia magistral de S. Justo y 
Pastor, de la villa de Alcalá de Enáres, con 
la iglesia conventual de Sta. María de la vi
lla de Tala vera, sobre derechos de preceden
cia en los synodos diocesanos de Toledo, en 
el artículo de manutención.—Alcalá, por Ma
ría Fernandez, 1661. En 4."'mayor. 
Trata el autor de la antigüedad de la iglesia complu
tense y de sus obispos. Toma gran parte de sus no
ticias de los falsos cronicones, y á pesar de esto, no 
deja de interesar esle trabajo, por algunas noticias 
curiosas que contiene de Alcalá y de su Universidad. 

6. Compendio de la vida prodigiosa del 
venerable P. Fr. Gerónimo Alavíano, natu
ral de Tarazona, del orden de Nuestro Pa-
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dre S. Agustín, de esta provincia de Castilla, 
cuyo cuerpo yace en el Colegio Real de Al
calá de Henares, y un breve elogio de la 
misma villa y de los varones insignes de di
cho Real Colegio de S. Agustin, por el Pa
dre Fr. Benito Aste, religioso de la misma 
orden.—Madrid, en la Imprenta Real, 1668. 
En 4." 
Concluye el autor su elogio histórico, diciendo que 

eran bastantes estas breves noticias, en tanto que 
se gozase eslampado el Discurso apologético del 
Dr. D. Francisco Ignacio de Porres, de cuyo trabajo 
hace los mayores elogios. 

7. Idea Complutense por el R. P. Fr. Pe
dro Quintanilla y Mendoza, natural de Alcalá, 
de la orden de S.Francisco.—Alcalá, 1672. 
En 8.° 
Portilla en la obra citada, tom. i, pág. 308, dice que 

Quintanilla dividió este tratadiio en diez capítulos, 
y que es un apuntamiento de lo que ofrece poner en 
una historia de Compluto, que no llegó á ejecutar, 
y que insinúa muchas noticias, porque ya alcanzó 
algunos tomos impresos del P. Maestro Argaíz. Esto 
quiere decir, que en este rarísimo libro, parte de 
sus noticias están lomadas délos falsos cronicones. 
No hemos logrado ver ningún ejemplar. 

8. Historia de la ciudad de Compiulo, vul
garmente Alcalá de Satiuste, y aora de He
nares; su autor el Dr. D. Miguel Portilla y 
Esquivel, complutense, colegial que fué del 
de las Santas Justa y Rufina, de la misma ciu
dad , cathedrático de griego de su Universi
dad, y canónigo de su santa Iglesia Magis
tral de S. Justo.—Alcalá, por José de Espar-
tosa, 1728-1728; 2 tomos en 4.° 
Divide el autor su obra en tres partes. Tratan la pri

mera y segunda de la antigua población, de su re
edificación y nuevo nombre, de la conquista de su 
castillo y de los aumentos que aquella tuvo hasta su 
tiempo; de sus hijos insignes ̂  nobleza; y la se
gunda del convento de religiosas carmelitas des
calzas de la Purísima Concepción, vulgarmente de 
la Imagen, fundación de Sta. Teresa. La parte ter
cera comprende todo el tom. n.—Las autoridades 
de que se vale el autor en la parte antigua son los 
falsos cronicones, á los cuales tiene tal veneración,, 
que se lamenta amargamente de que hubiese quien 
los impugnase; solo falla á ella una vez, cuando al 
aulor del Luilprando se le antoja colocar á la anti
gua Compluto en el sitio que ocupa hoy Guadala
jara, y aun entonces no hace mas que interpretar lo 
que cree su verdadero sentido. La obra, á pesar de 
esto y de estar escrita sin orden alguno, debe con
sultarse en la parte moderna, por las raras y curio
sas noticias que inserta. 

9. De la iglesia de Compluto, hoy Alcalá 
de Henares. 

http://136.de
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El Rmo. P. Florez insertó este tratado en el tom. vn 
de su España Sagrada. El ilustre agustino ha pur
gado en esla obra la historia de Compluto de las 
muchas fábulas con que la oscurecieron los escritos 
anteriores. Fué catedrático de la universidad de Al- I 
cala, y en cuya ciudad empezó á escribir aquella 
gigantesca obra que inmortalizará su nombre. Di
vide este tratado en siete capítulos; contienen las 
materias siguientes : nombre, antigüedad y sitio de 
Compluto, región y menciones antiguas de esta po
blación, la antigüedad del Evangelio en la misma, y 
martirio de S. Justo y Pastor; principio del obispado 
de Alcalá, vida de S. Saturio, su primer obispo; 
catálogo de sus sucesores, traslaciones de los cuer
pos de los Santos Niños, restairacíon de Alcalá y 
noticia de sus santos. En el apéndice inserta varios 
documentos concernientes al rezo, actas del marti
rio y traslación de aquellos santos mártires. 

10. Historia del colegio de la Compañía 
de Jesús, de Alcalá de Henares, por el padre 
Cristóbal Castro, de la misma Compañía. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia.-Trata de 
la fundación é historia del mencionado colegio, en 
sus primeros años, y se extiende en la parle rela
tiva á los varones ilustres del mismo. . 

11. Segunda parte de la historia del cole
gio complutense, escrita por el P. Dr. Alejo 
Ezquerra, de la Compañía de Jesús. 

MS. en fól., de 414 hojas. Existía en el colegio de Al
calá , en la época de su extinción, según consta del 
inventario de su librería.— Creemos que esta obra 
sea continuación de la del P. Castro. — Esta últin a 
alcanzaba hasta el año 1600. 

12. Memorial ilustre de los famosos hijos 
del real, grave y religioso convento de santa 
María de Jesús, vulgo S. Diego de Alcalá, 
primado monasterio de esta ilustrísiraa ciu
dad , paladión Seráfico, que produjo tantos 
insignes varones, etc. Escríbela el P. fray 
Diego Alvarez, sacristán mayor del mismo 
convento.—Alcalá, porD.'María GarcíaBrio-
nes, impresora de la Universidad, 1753. 
En fól. 
El autor trata, al principio de su obra, de la fundación 

del convento y de su fundador, el arzobispo de To
ledo, D. Alonso Carrillo y Acuña. 

13. Seminario de nobles, taller de vene
rables y doctos, el colegio mayor de San Pe
dro y San Pablo, fundado en la universidad 
de Alcalá de Henares, para trece religiosos 
de todas las provincias observantes de estos 
reinos, por el E m m o . y Ven. Cardenal D. Fr. 
Francisco Cisneros, con su admirable vida, 
delineado por Fr. Nicolás Aniceto Alcolea, 
guardiandel mismo colegio mayor.-Madrid, 
por D. Manuel Martin, 1777. En 4.° 
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14. Descripción de la universidad de Al
calá, por Juan de Vergara, catedrático de 
griego de la misma. MS. 

ün una epístola á Alfonso de Segura, que es la última 
del libro XIV de las de Marineo Siculo, se hace men
ción de esta obra: Quod ut fusius patentiusque vide-
res milterem ad te epistolam meam ad amiúum cons-
criptam, imo eijustum volumen, ubi instituía acade
mias tiujus, el tradendarum diícipli7iarum morem, 
proposita prius universi (sdiflcü descriptione, la-
tissime sum proseculus. Nic. Ant., Bibliolheca no
va, tom. I, pág. 793, cree se valdría de esta obra 
Albar Gómez al escribir la Hisloria del cardenal Cis
neros, asi como también se aprovechó de la vida y 
comentarios de esle insigne prelado, que dejó in
completos el mismo Vergara. 
13. El tesoro escondido y manifestado en 

la ciudad de Alcalá de Henares, por el Pa
dre Fr. Juan de S. Gerónimo, de la orden de 
la Merced descalza. M S . 

Contiene la historia del Niño del Remedio, que se ve
neraba en el convento de mercenarios descalzos de 
la ciudad. Alvarez y Baena, Hijos ilustres de Madrid» 
tomT ni, pág. 274. 

16. Relación de un milagro del Santísimo 
Sacramento, que ha sucedido en el colegio 
de la compañía de Jesús de Alcalá de Hena
res, sacado del proceso original, en que se 
ha prouado el dicho milagro. — Alcalá, en 
casa de luán Gradan, que sea en gloria, 
año de 1619. En fól., 4 hojas. 

Empieza : «Para mayor gloría de Dios, nuestro Señor, 
etc.» 
17. Noticia de las sagradas formas que en 

el colegio de la compañía de Jesús de la 
universidad de Alcalá de Henares la majes
tad de Dios conserva milagrosamente desde 
el año 1597, sacada del proceso. — Alcalá, 
por María Férnandiz, impr'essora de la uni
versidad, 1646. En fól., 4 hojas. 

18. Noticia de la incorrupción milagrosa 
que se venera en el colegio de la compañía 
de Jesús, en veinte y cuatro sanlissimas for
mas consagradas desde el año mil quinien
tos y noventa y siete, y expuestas á pública 
adoración desde el año de mil seiscientos y 
veinte, y que el dia de oy se reverencian 
tan incorruptas y frescas como si se acaba
ran de formar. — Alcalá, por D." María Gar
da Briones, impressora de la Universiiiad, 
1753. En 8.°, 55 pág. 

Es de creer que de este opúsculo haya alguna edición 
mas antigua, porque, según se deduce del mismo, 
se escribió pocos años después del año 1718. Las 
ediciones hechas después de la expulsión de los je-
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suitas en 1767 añaden \a,'Relación de la traslación 
de las Santísimas Formas, desde el colegio de la com
pañía á la iglesia magistral de la misma ciudad, el 20 
de abril del citado año de 1767, por orden de D. Car
los IIL 

ALCALÁ DEL RIO, villa de la provincia de 
Sevilla. 
1. Discurso geográfico en que se persua

de que la antigua Hipa magna sobre el Be-
tis, no es la villa de Peñaflor, como es opi
nión común, sino la de Alcalá del Rio; por 
D. Alonso Carrillo. 
MS. en 4.°, de 16 pág., en la Academia de la Historia, 
E 191, fól. 162. — E l autor remitió á la citada Aca
demia este discurso, su fecha en Sevilla, á 16 
de julio de 1743. En los 38 párrafos primeros trata 
de la antigüedad y nombre de Alcalá del Rio, in
sertando en ellos un crecido número de inscripcio
nes encontradas en la misma villa. Desde el párra
fo 39 al 81, con que concluye, trata de probar que la 
Hipa sobre el Bétis, bien sea con el nombre de Mag
na ó con el de Itálica, fué la villa de Alcalá del Rio. 

. Trata el asunto con mucha erudición y copia de no
ticias. 

2. Noticias históricas de la antiquísima 
villa de Alcalá del Río, y del Señor San Gre
gorio Osethano, por el ücenciado D. Marcos 
García Marchante y Zúñiga, presbítero. MS. 
El original existia en poder de D. Bartolomé José Ga
llardo, quien nos dio esta noticia, y la de que era un 
lomo en 8.°, de 234 págs., y que al fin, después de 
la firma del autor, tenia esta nota : «Acabóse en 20 
de setiembre de.l731.» 

3. Noticias para formar el discurso histó

rico geográfico de Alcalá del Rio, y noticias 

de San Gregorio Osethano, cuyo cuerpo allí 

se venera; por D. Francisco Laso de la V e 

ga. MS. 
Existia esta obra en la biblioteca del conde del Águila, 
en un tomo en fól., de varios papeles sobre antigüe
dades.—De este escritor se hace mención en las Me
morias de la .Academia Sevillana de Buenas Letras, 
tom. I, pág. 98, con motivo de otra obra de que ha
blaremos en el art. Sevilla. 

A L C A L Á LA R E A L , ciudad de la provincia 
de Jaén. 
1. Antigüedad de la ciudad de Alcalá la 

Real y su villa, con las inscripciones roma
nas y. de godos, y fundación de los moros 
africanos, y ganancia del Sr. rey D. Alonso, 
y otros anteriores suyos. 
MS. de la Biblioteca Nacional, al fin de un tomo en 4.°, 
rotulado Orígenes Beticm, P 139. Este breve opús
culo contiene algunas noticias curiosas. 

2. Abadía de Alcalá la Real, su origen, 
privilegios y erección, la-escribe y saca á luz 
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pública un interesado en sus glorías, D. F. 
M. M. T. J. M. —Córdova, imprenta real de 
D. Juan Garcia Rodríguez de la Torre, 1803. 
En 4." 
El autor fué, según creemos, D. Fr. Manuel María Tru-
jillo y Jurado, de la orden de San Francisco, obispo 
de Albarracin y abad de Alcalá la Real. Después 
publicó un .Apéndice, impreso en la misma ciudad 
é imprenta, sin año, en el que pone las mismas ini
cíales, y además las de Illnio., que antes no se ha
bían puesto. 

A L C Á N T A R A , villa de la provincia de Cá-
ceres. 
1. Historia y antigüedades de la villa de 

Alcántara, por Pedro Barrantes Maldonado. 
MS. en fól., de letra del siglo xvi, en poder del Señor 
D. Pascual de Gayangos. Esta obra se escribía por 
los años de 1330. Contiene varios capítulos y parece 
que no está concluida. Tratan aquellos de la fun
dación del puente de piedra, y letras que están en 
él, y de sus fundadores. De los nombres que tuvo 
la villa en lo antiguo, y del convento de la orden, de 
sus privilegios, y lugares de ella. De cómo D. Juan I 
de Portugal cercó la villa de Alcántara, y de cómo 
se alzó por el socorro que envió el rey D. Enrique U 
de Castilla. Trata también de los hospitales de la 
Trinidad y de Sania María y convento de San Fran
cisco, de los propios de la villa y de sus vecinos, 
délas cofradías y hospital de Santiespiwlus, de las 
ermitas de San Sebastian, Santa Ana, Nuestra Se
ñora de los Hitos, San Miguel, San Pedro y San Blas, 

, y concluye con la reforma de los freiles del conven
to de Alcántara. 
2. Asiento, antigüedad y otras calidades 

de la M . N . villa de Alcántara, por el licen

ciado D. Froy Alonso de Torres. 

Esta parte se insertó en la Crónica de la orden de Al
cántara , tom. I, pág. 143, al tratar de la conquista 
de la villa y de su incorporación á la orden. Escri
bió Torres su historia con mucha erudición. Tiene 
estampas que representan el puente romano y otras 
anligüedades de la villa. 

3. Antigüedades y Santos de la m u y n o 

ble villa de Alcántara, dedícase á la m i s m a 

villa por el L d o . D. Jacinto Arias de Quinta

nadueñas, su hijo y autor.—Madrid, por M a -

theo Fernandez^ 1661. E n 4.» 

El autor mezcla la historia civil y sus antigüedades 
con la noticia de sus santos. Algunas veces apoya su 
opinión en la autoridad de los falsos cronicones. 

4. Retrato político de Alcántara, causas 
de sus progresos y decadencia, porD. Lean
dro Santibañez, Regidor perpetuo de su 
Ayuntamiento'. — Madrid, por Blas Román, 
1779. En 8." 
El autor, al exponer el estado floreciente que tuvo es
ta villa basta el siglo xvii, y su decadencia' desde en
tonces, hizo un importante servicio á la población. 
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Manifiesta las causas que á ello contribuyeron, é I 
indica el remedio. Es la historia económica de la 
villa, en la cual se encuentran también muchas no
ticias concernientes á su historia civil. 
5. Descripción de la suntuosa y célebre 

fábrica de la insigne puente de piedra que 
está sobre el caudaloso rio Tajo, que pasa 
por junto á la villa de Alcántara. 
MS. en 4 hojas en 4.°, en la Biblioteca Nacional, V 139, 
fól. 96. Esla relación está sacada de los papeles de 
la visita que hizo de la fortaleza de la villa, en 4 de 
marzo de 1386, D. Bartolomé de Villavicencio, co
mendador de la Puebla en la orden y caballería de 
Alcántara, visitador y comisario general en lo espi
ritual y temporal de la provincia de la dicha villa y 
su distrito. 

A L C A Ñ I Z , ciudad de la provincia de Teruel. 
1. OratioJoannisSobrariialcagnicensisde 

laudíbus Acagnicii habita coram ejusdem se-
natu anno Domini M D V I . 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. i, pág. 60, dice que 
esta excelente prosa latina se publicó en 9 hojas 
en 4.°, al fin de la obra del aulor, Libellus carmi-
num, impresa en 4.°, sin año ni lugar. 
2. Memorias y antigüedades de Alcañíz, 

por Micer Alonso Gutiérrez, Dr.- en a m b o s 
derechos. 
MS. citado por el P. Fr. Tomás Ramón, de quien ha
blaremos después. Escribió el autor por los años 
de 1340. 
3. Antigüedad de Alcañíz de Aragón, por 

el Dr. Gabriel Alamin, médico. M S . 
El Miro. Espes asegura, según dice Latasa , Biblio
teca nueva, tom. i, pág. 208, que el autor alianza 
sus pruebas en razones, medallas de plata y cobre 
allí halladas; en piedras, inscripciones y otros ves-
ligios romanos. Murió Alamin hacia el año 1360. 
4. Memorias de Alcañíz, de su población, 

encomienda de Calatrava, extensión y ferti
lidad de su terreno y otras cosas que la ilus
tran, escritas por Micer Gerónimo Ardid, 
jurisconsulto. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. ni, pág. 219, dice que 
son unas alegaciones pro patria en el pleito con los 
jurados de Alcorísa y otros pueblos, impresas en 
Zaragoza por Lorenzo de Robles, sin año de impre
sión. Un cuaderno en fól,, de 73 págs. En el año 1603 
publicó unas adiciones. 
5. Tratado de las antigüedades de Alca

ñíz , por el P. Fr. Tomás Ramón, de la or
den de Santo Domingo. MS. 
Zapater, en snHistoria de Alcañíz, habla extensamen
te de esla obra, y dice haberla registrado en la bi
blioteca del convento de Santa Lucía, de donde fué 
prior el P. Ramón, y añade que constaría de unos 
seis pliegos manuscritos, y que sus noticias están 
en parte tomadas de la obra de Micer Alonso Gu
tiérrez, y las restantes de varios y diversos libros. 
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I 6. La Thesorera descubierta y vengada 
de las injurias del tiempo : antigüedades y 
excelencias de la insigne ciudad de Alcañíz, 
recogidas y adaptadas por Pedro Juan Zapa
ter, notario de número, secretario y ciuda
dano de dicha ciudad y natural de ella, de
dicadas á los muy ilustres Jurados, capítulo 
y consejo de la dicha ciudad, año de 1704. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, B 143. Del 
prólogo se deduce que, habiendo visto el autor, en 
1634, los trabajos de Micer Alonso Gutiérrez y F. 
Tomás Ramón, se propuso formar una historia com
pleta del pueblo en que nació. Divide su obra en tres 
parles. En la primera trata de su fundación, de sus 
antigüedades é historia hasta su restauración. Opi
na que Alcañíz fué la antigua Ercavica. En la segun
da trata de la conquista de la población hasta su 
tiempo, y en la tercera de la fundación de sus igle
sias y conventos. El autor recogió muchas y curio
sas noticias, que dan algún interés á una obra falta 
de orden y de critica. 
7. Teatro histórico de las Iglesias de Ara

gón. Tom. IV. 
En este tomo el P. Fr. Lamberto Zaragoza trata de 
la antigua iglesia de Ercavica y de sus obispos. Opi
na que esta población estuvo situada donde ahora 
Alcañíz, sin añadir ni esforzar los argumentos de 
Zapater. 
8. Recuerdos históricos, así eclesiásticos 

c o m o seculares, de la ciudad de Alcañiz, se
gún escrituras, documentos y otros papeles, 
por D. Joaquín Regales, presbítero. 
MS. en fól., citado por el P. Zaragoza en el tom. iv del 
Teatro de las iglesias de Aragón, tratando de Alca
ñiz. Latasa, Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 183. 
9. Descripción histórica del partido de 

Alcañiz en general, y en particular de la ciu
dad de Alcañiz, en que se trata del clima, 
pueblos, producciones, literatos y demás 
particularidades de dicha ciudad, por D o n 
Joaquín Regales, presbítero. 
MS. erí 4.°, citado por Latasa, Ibidem. 

10. Septenario de la virgen de los Dolo
res, con una introducción histórica en que 
se refiere la aparición de las imágenes de 
Christo y de María Santissima que se vene
ran en la colegial de la ciudad de Alcañiz, 
por D. Joaquín Regales. — Zaragoza, por 
Francisco Magallon, 1792. E n 8.° 

A L C A H A Z , ciudad de la provincia de Alba
cete. 

Historia de la primera fundación de Alca-
raz y milagroso aparecimiento de Nuestra 
Señora de Cortes, por el P. Fr. Esteban P e -
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rez de Pareja, religioso de la orden de San 
Francisco, natural de Villanueva de los In
fantes.—Valencia, por Joseph Thomás Lú
eas, 1740. En 4.° 
Divide el autor su obra en dos libros. En el primero 
trata de la fundación é historia de Alcaraz, y en el 
segundo del aparecimiento y milagros de Nuestra 
Señora de Cortes. 

A L C A U D E T E , villa de la provincia de Jaén. 
Tratado de la prodigiosa imagen de Jesús 

Nazareno con la cruz acuestas, que está en 
una capilla de la iglesia del convento de re
ligiosos carmehtas descalzos de la villa de 
Alcaudete : del milagroso aumento del acei
te de su lámpara, y de las maravillas que ha 
obrado antes y después del, por el P. Fr. 
Gerónimo de los Reyes, carmelita descalzo. 
— Granada, imprenta real, por Baltasar de 
Bolivar, 1661. E n 4.° 
En los tres primeros capítulos trata el autor d* la an
tigüedad, situación y cosas notables de la villa de 
Alcaudete, de los hechos famosos de sus hijos y de 
la fundación del convento de carmelitas descalzos. 
En el resto de la obra, del Santo Cristo y sus mila
gros. 

A L C O L E A D E L A O R D E N , vilia de la pro
vincia de Sevilla. 
Noticia del despoblado del municipio Ar-

vense en la Bélica, y de las antigüedades que 
existen en la villa de Alcolea de la Orden, 
con la determinación del municipio Cana-
mense, por D. Tomás Andrés de Guseme. 
MS. original en 4.", en la Academia de la Historia, en 21 
hojas, con dos mapas y algunos dibujos de antigua
llas, E162. Está firmado por el autor en Lora del 
Rio ál2 de mayo de 1736.-Opina Guseme que el 
municipio Arvense, ó de Arva, no estuvo,como dice 
Rodrigo Caro, en su Corographia del convento his
palense, lib. 111, cap. v, en Alcolea déla Orden, sino 
á una legua corta de esta población. Habiendo me
ditado después sobre su disertación, y vuelto á re
conocer el terreno, las ruinas y vestigios que en 
ella refiere, escribió un suplemento, firmado á 10 
de octubre del mismo año, en que insiste en la si
tuación del municipio Arvense ya inencíonada, y en 
vista (Jel nuevo reconocimiento, opina que el muni
cipio Canamense estuvo en donde hoy Alcolea. 

ALCOR.\, villa de la provincia de Castellón 
de la Plana. 
Tratado de la ermita de San Vicente Fer

rer de la villa de Alcora, reino de Valencia, 
y de los milagros que ha obrado Dios allí, 
por intercesión del Santo, compuesto por 
el P. Fr. Diego Mas, de la orden de Santo 
Domingo. — Valencia, por Pedro Patricio 
Mey, 1605. En 8." 
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A L C O Y , villa de la provincia de Alicante. 

1. Relación de algunos sucesos dignos de 
memoria que han acontecido en la villa de 
Alcoy, recopilados por Lorenzo Satorre, es
tudiante teólogo. Año de 1623. M S . 
Fuster, Biblioteca valenciana, tom. i, pág. 228. 

2. Relación verdadera de la imagen de la 
inmaculada Concepción de la virgen María, 
madre de Dios, que se halló en la raíz ó ce
bolleta de una azucena de los valles del Mon
te del Carrascal de la villa de Alcoy, en el 
reino de Valencia, etc. Sacóla á luz D. Pedro 
Nuñez Bosch, señor de los lugares de Sem-
pere, Cehla y Cartayna.—Valencia, por Be
nito Macé, 1665. En 4.° 
Jimeno, tom. ii, pág. 39, dice que esla relación se 
reimprimió el citado año de 1663, en Lieja. 
3. Apuntes históricos acerca de las fiestas 

que celebra cada año la ciudad de Alcoy, á' 
su patrón san Jorge, por D. José A. Llobet y 
ValUlosera.—Alcoy, imprenta y litografía de 
J. Martí, 1853. En 4.°, 29 págs. 

Contiene el oiígen de las mencionadas fiestas, su des
cripción y una reseña de la historia antigua de Al
coy. 
4. Principio, fundación y aumento del se

minario de Alcoy, por el P. Fr. Francisoí) 
Gomis, de la orden de S. Francisco. — Orí-
huela, por Antonio Santa María. En 4.°, sin 
año de impresión. 
Fuster, Biblioteca valenciana, lom. ii, pág. 43, dice 
que se escribió esta obra por los años de 1760. 

ALCUDIA, ciudad de la isla de Mallorca. 

Apuntes para la formación de una crónica 
de la fidelísima ciudad de Alcudia, por Don 
Cayetano Domenech , natural de ella. MS. 
Bover,en sus Escritores mallorquines, pág. 97, hace 
mención de esta obra, y dice que el autor murió 
en 1779. (V. CuNiuB.) 

A L H U C E M A S . Presidio en la costa de Áfri
ca. (V. P E Ñ Ó N D E VELEZ.) 

A L I C A N T E , ciudad, capital de la provincia 
de su nombre. 

1. Oración en defensa de las glorías de la 
ciudad de Alicante, por el Ücenciado Bar
tolomé García, maestro de humanidades. 
Bendícho, en el cap. i de la Crónica de esta ciudad, 
dice que el autor pronunció esta excelente oración 
delante de los jurados y caballeros de la ciudad, y 
que es el primer trabajo que se ha escrito acerca de 
Alicante. 
2. Crónica de la M. I. N. y L. ciudad de 
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Alicante, escrita por el Dr. D. Vicente Ben-
dicho, natural de esta ciudad, deán de su 
iglesia colegial de S. Nicolás, y antes pár
roco de Mucha-miel. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, D 107.-El 
autor dedicó esta obra, en 27 de febrero de 1640, al 
ayuntamiento de la ciudad. Los materiales que te
nia recogidos sobre Alicante un hermano del autor, 
le estimularon á reunir muchos mas y formar la 
presente Crónica. Divídela en dos partes, y cada 
una de estasen dos libros. En el libro primero de 
la primera parte trata de los nombres de Alona é 
lllicen, y de que esta población es Alicante, y no El
che. Contiene una descripción de la ciudad, y sedan 
noticias de su gobierno y de la fundación de sus 
iglesias y conventos. En el tom. ii empieza la hislo
ria desde el diluvio, sigue con las fábulas de los 
primitivos reyes de España, fundación de la ciudad 
por Hércules; habla del establecimiento en el país 
de los fenicios y cartagineses, de la dominación de 
los romanos, godos y árabes, hasta su conquista, 
por D. Alonso X de Castilla, y sigue esta primera 
parte con la rebelión de la ciudad, hasta la muerte 
del rey de Aragón D. Jaime el Conquistador. En la 
segunda parle trata de los sucesos ocurridos desde 
esta época hasta eLrey D. Martin, extendiéndose al 
tratar de las guerras entre D. Pedro de Castilla y el 
de esle nombre de Aragón; continúa después la 
narración de los sucesos hasta el año 1640 inclusi
ve. En el ejemplar que hemos visto existen unas-
adiciones, en que se hace relación de los acaeci
mientos ocurridos hasta el año 1630; ignoramos si 
son del autor. Al hablar este largamente de la anti
gua Lucentum, de sus ruinas y medallas halladas 
cerca de Alicante, en el sitio llamado Tnsal de Ma-
nises.-fija en este punto la situación de aquella po
blación. 

3. Origen, fundación y excelencia de la 
ilustre, augusta y muy noble ciudad de Ali
cante, por Juan Bautista Nícoliní, canónigo 
de Játiva. 
MS. citado por Jimeno, Escritores de Valencia, tom. n, 
pág. 90, donde dice que el autor murió en 1681. 

4. Illice ilustrada. Historia de las anti
güedades de la m u y noble, fidelísima y siem
pre leal ciudadde Ahcante, que escribió el 
P. Juan Bautista Maltes, de la compañía de 
Jesús, y aumentó, completó y puso en nue
vo orden y estilo el P. Lorenzo López, de la 
misma compañía, consagrada á la siempre 
insigne, fidelis y muy ilustre ciudad de Ali
cante. MS. en fól. 
Jimeno, Escriiores de Valencia, tom. ii, pág. 103, dice 

que la obra del P. Maltes se conservaba manuscrita 
en el colegio de la Compañía de Jesús de Ja misma 
ciudad, con el título Disertación é historia de la 
ciudad de Alicante, y Fuster, Biblioteca valenciana, 
tom. II, pág. 27, dice que la obra del P. López se 
guardaba en la casa profesa de Valencia con el tí-
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lulo de Crónica de Alicante. Esta última obra no es, 
pues, mas que una refundición déla del P. Maltes. 

5. Lucentum, hoy Alicante. Relación de 
las inscripciones, estatuas, medallas, ídolos, 
lucernas, barros y demás monumentos an
tiguos hallados entre sus ruinas, por D. An
tonio Valcárcel Pío de Saboya, conde de 
Lumiares.—Valencia, por José y Tomás Orga, 
1780. En 4.°, con láminas. 
El autor trata de probar que Lucentum estuvo en el 

Tusal de Manises, cerca de Alicante, en donde se 
han hallado otros muchos monumentos antiguos 
entre las ruinas que existen allí de la antigua po
blación, y no en Luchente ni en Lucena, como otros 
han pensado, por la semejanza de los nombres. 

6. Noticia sobre el bombardeo que sufrió 
Alicante en 1690 de la armada francesa, es
crito en lemosin y traducida al castellano. 
MS. sin nombre de autor, en poder del Sr. conde de 
Clonard. 

7. Tratado de la reliquia de la Santa faz 
de Cristo, custodiada en su convento de la 
Verónica de religiosas franciscas de la ciu
dad de Alicante, por el P. Fr. Vicente Gar
cía de Laza, de la misma orden de S. Fran
cisco. MS. 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. ii, pág. S. 

8. Disertación histórico-dogmática so
bre la sagrada rehquia de la serenísima Faz 
de N. S, Jesucristo, venerada en la ciudad 
de Alicante, presentada y dedicada á la mis
m a muy ilustre ciudad, por el P. Josef Fa-
bíani, de la compañía de Jesús.—Murcia, por 
Felipe Teruel, 1763. En 4.° 
El Dr. D. Agustin Sales escribió una carta impugnan
do este opúsculo, con cuyo motivo salió el autor á 
la defensa de su obja, aunque con el supuesto nom
bre de D. Basilio Ponce de León, con un papel que 
tiene el titulo que sigue : 

9. Disertación de la santa Faz de Alican
te, con reflexión sobre reflexiones.—Murcia, 
por Phelipe Teruel, 1764. En 4.° 

ALMAZARRO.V, villa dé la provincia de 
Murcia. 

Ilustración á las inscripciones y estatuas 
antiguas que se hallaron en la villa de Al
mazarrón, reino de Murcia, por D. Antonio 
Valcárcel Pió de Saboya, conde de Lumia-
res. M S . 
Se escribió este opúsculo el año de 1776, según dice 
Sempere en la Biblioteca de escritores del reinado 
de Carlos III, tom. vi, pág. 126. 
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A L M E N A R A , villa de la provincia de Cas

tellón. 
Disertación histórica-critica de las anti

güedades de la villa de Almenara, y descu
brimiento de su famoso templo de Venus, 
su autorD.VícentePlá y Cabrera.—Valencia, 
imprenta de Muñoz, 1821. En 4.°, tres cua
dernos. 
ALMERÍA, ciudad, capital de la provincia 

de su nombre. 
1. Vida de San Indalecio y Almería ilus

trada en su antigüedad, origen y grandeza. 
Tesoro escondido de la perla mas hermosa. 
Historial discurso de su primer obispo y pre
lado, apóstol de Andalucía, San Indalecio, 
por el Dr. D. Gabriel Pascual yOrbaneja, 
deán que fué de la santa iglesia catedral de 
Almería.—Almería, por Antonio López Hi
dalgo , 1699. En fól. 
Gran parte de las noticias que se hallan en esta obra 
están tomadas de los falsos cronicones; se encuen
tran, sin embargo, otras muy útiles é importantes. 

2. índice de alegna sagrada; epítome de 
la vida y translación de S. Indalecio, uno de 
los siete principales discípulos del apóstol 
San Tiago el Mayor, llamados comunmente 
los siete convertidos, primogénitos de la fe 
cesaraugustana, obreros de su angélica y 
apostólica basílica, maestros y fundadores 
de la primitiva iglesia de España, por D. Fr. 
Bernardino Antonio Echeverz, monge del 
real monasterio de San Juan de la Peña.—Za
ragoza, por Joseph Fort, 1735. En 4.° 
Esta obra adolece de los mismos defectos que la de 
Pascual y Orbaneja. 
3. La nave de gracia. Crónica en verso 

de la aparición y milagros de María Santísi
ma del Mar, patrona de Almería, por Juan 
de Mata García.—Almería, 1844. En 8.° 

. (V. GRANADA, 21.) 

A L M O D Ó V A R DEL RIO, villa de la provin
cia de Córdoba. (V. CARBULA.) 

ALMONACID DE TOLEDO, villa de la pro
vincia de Toledo. 
La virgen de la Oliva. Discursos históri

cos y exornatorios de la milagrosa imagen de 
la virgen María Ntra. Sra., que con este tí
tulo se venera en Almonacid de Toledo. 
Autor, el Rmo. P. M. Fr. Miguel Pérez, del 
orden de S. Basilio el Grande, cathedrático 
de prima de sagrada theologia, jubilado de 
la universidad de Salamanca, predicador 

ALP 
de S. M . — Salamanca, en la imprenta de 
Francisco García Onorato y San Miguel. 
En 4.°, sin año. 
Las licencias son del de 1717. Contiene esle libro al

gunas noticias de la villa. 

A L M U Ñ É C A R , ciudad de la provincia de 
Granada. 
1. Almuñecar ilustrada y su antigüedad 

defendida. 
MS. en 4.°, de letra del siglo xvii, en la Biblioteca Na
cional , Q 198. — Nn sabemos el nombre dpi autor. 
El objeto quesepropuso fué el defenderé! antiguo 
nombre de la población contra una de las obras de 
D. Francisco de Vedmar. «Llegó á mis manos, dice, 
muchos años después que salió de la del autor un 
Bosquejo apologético de las grandezas de Vélez Má
laga, y hallé en él lo que no imaginara escribiera 
un hombre, aunque solo tuviera medianas noticias 
de letras humanas. Pretende probar (el cómo luego 
se verá) que el antiguo nombre de aquella ciudad 
era Sexiformio Lulio. Siendo lodo lo contrario lo 
que los antiguos dejaron escrito y los modernos 
hisloriadores han aprobado, por ser esle nombre 
en aquellos tiempos, propio de esla ciudad de Al
muñecar, y el que le dan á Velez es Menoba.» V 
como además no hubiese escrito nada sobre Almu
ñecar, toma la pluma en su defensa. — Almuñecar, 
según su opinión, es la antigua Sexiformio, funda
da, según él, por los egipcios. Adopta la historia 
fabulosa de los antiguos reyes de España. Cuenta 
que el apóstol S. Pedro estuvo en Almuñecar, y dejó 
por su obispo á S. Epeneto, lo que prueba con la 
autoridad de los falsos cronicones. Deduce que esta 
ciudad fué cabeza de la provincia sexitana, porque, 
según cree el autor, S. Pedro dejó allí por obispo 
á S. Epeneto, y que este, no fué obispo de Cartage
na. Refiere su vida, y pasa á tratar del estado que 
tenia-la ciudad de Almuñecar en su tiempo, única 
cosa importante de toda la obra. Falla al final al
guna hoja. 

2. Noticias, situación, término y produc
ciones de la villa de Almuñecar, reino de 
Granada, en contestación á diez y ocho pre
guntas de la Sociedad de amigos del País de 
la ciudad de Vera, por Fr. Pedro de Torres, 
lector jubilado de los mínimos del convento 
de la Victoria de Almuñecar, é individuo 
correspondiente de la Sociedad. 
MS. original, en i.", de 80 pág. Acaba ; «Almuñecar, 
11 de diciembre de 1773. Fr. Pedro de Torres.»— 
Acompaña á esta obrita una censura déla misma, 
escrita por D. Miguel de la Torre.— Don Bartolomé 
José Gallardo, á quien debimos la noticia, decía que 
era curioso esle trabajo. 

ALORA, villa de la provincia de Málaga. 
(V. ANTEQDERA, 12.) 

ALPARTIR, lugar de la provincia de Zara
goza. 
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Retrato de San Cristóbal de Alpavtir, por 

D. Francisco Diego de Sayas. MS. 
Dormer, Progresos déla historia de Aragón, pág. 131, 

habla de esta obra, y copia algún trozo con motivo 
de contar el autor la estancia de Zurita en esle lu
gar mientras escribió alguna parte de sus Anales. 

ALQUEZAR, villa de la provincia de Huesca. 
1. Santa María de Alquezar. Capilla real, 

fundada por los señores reyes de Aragón en 
el territorio de Sobr'arve, partido de Barbas-
tro. M S. en fól., de 17 fojas útiles. 
Oreemos con algún fundamento que fuese el autor 

D. Manuel Abad y Lasierra, arzobispo in partibus de 
Selímbria y obispo de Ibiza. Hállase en el tom. ni 
de su Colección, en la Academia de la Historia. Este 
pequeño trabajo histórico es de suma erudición, y 
eslá escrito con presencia de los documentos del 
antiguo archivo de la iglesia de Alquezar. Fué es
crito por el Sr. Abad y Lasierra para la Historia de ' 
las capillas de los reyes de España, que empezó á 
trabajar por los años de 1783, y dejó incompleta. 
En la misma Colección existen copias de muchos 
documentos, que debían haberse publicado como 
apéndices. 

2. Memorias de la iglesia real y colegial 
de la villa de Alquezar, escritas por el Padre 
Fr. Ramón de Huesca, capuchino. 
Las insertó en el Teatro histórico de las iglesias del 
reino de Aragón, tom. vn. — En estas memorias 
trata el autor con mucha erudición y copia de no
ticias, de la antigüedad y excelencias de la villa, 
del estado antiguo de su iglesia, y memorias de sus 
abades, de su decadencia y restauración, y de las 
diócesis á que ha pertenecido en diversos tiempos. 

(V. H U E S C A , 14.) 

ALTAREJOS (Nuestra Señora del Pilar de). 
(V. CAMPILLOS-SIERRA.) 

ALTURA, villa de la provincia de Castellón. 
1. Historia déla virgen de la Cueva Santa. 

Escribióla el P. Josef de la Justicia, de la 
compañía de Jesús. Publicóla el licenciado 
Juan Mariano Arnau. — Valencia, por Ber-
nard Nogués, 1655. En 4.° 

2. Historia de la Cueva Santa de nuestra 
señora de Gracia de Altura, por el P. Pas
cual de Agramunt, de la compañía de Je
sús. Año 1729. MS. 
Chiva, en su Historia de Ntra. Sra. déla Cueva Santa, 

inserta un capitulo de esta obra. Habla de ella tam
bién Jimeno, Escritores del reino de Valencia, 
tom. II, pág. 262. 

3. Compendio de la historia de la Vir
gen Ntra. Sra. de la Cueva Santa, con su no
vena , enmendada y añadida en esta tercera 
impresión con gustosas aunque resumidas 
noticias de la historia que escribió el P. Pas-
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cual de Agramunt, de la compañía de Je
sús, por el Dr. Domingo Antonio de Chiva, 
presbítero de la congregación de San Felipe 
Neri.—Valencia, por Cosme Granja, 1754. 
En 8.; 
El santuario de la Cueva Santa se halla .situado cerca 
del lugar de Altura. 

A M A Y U E L A S (Ambas). Amayuelas de Ar
riba y de Abajo, en la provincia de Palen
cia. (V. NOVEM POPULANIA CAMPENSE.) 

AMBRACIA, ciudad de la Lusitania, en la 
región de los Vaceos. (V. PLASENCIA.) 

AMPÚRIAS, lugar de la provincia de Ge
rona. 
i. Historia de los condes de Ampurias, 

por D. José Taberner y de Ardana, canóni
go de Barcelona, y después obispo de Solso-
na y de Gerona. 
El P. Villanueva, en su Viaje literario, tom. xiv, pági
na 117, habla de esta obra, y dice que comienza en 
los tiempos de Ludovico III y acaba en el año 
de 1288; y Amat, en su Ensayo de una bibliotecade 
escritores catalanes, pág. 611, que así esta obra co
m o la de sus Disertaciones históricas de los conda
dos de Rosellon, Confluent y VaHespir, paraban en 
poder del Sr. conde de Darnius, y añade que el Se
ñor Taberner escribió además un 

2. Compendio histórico de los antiguos 
monasterios é insignes iglesias de los con
dados de Rosellon, Ampurias y Peraleda. MS. 
Amat, Ibidem. 
3. De la ciudad é iglesia de Empurias, hoy 
Ampurias. 
Tratado inserto por el P. Risco en el lom. xui de la 
España Sagrada.—Háhhse aquí de la venida de los 
phocenses á España, de su establecimiento cerca de 
Empurias y su traslación á esta antigua ciudad; se 
dan noticias de la misma población después del es
tablecimiento de los romanos; sobre el origen y 
nombre de Ampurias, región de los Indigetesysu 
descripción ; origen y antigüedad de la religión cris
tiana en ella; establecimiento de su sede episcopal 
y catálogo de sus obispos hasta la destrucción de su 
sede, después de la entrada de los sarracenos; con
tiene además una disertación sobre los antiguos lí
mites de España y Francia por la parte de los pro
montorios que arrojan los Pirineos al mar Mediier-
ráneo. 

4. Compendio histórico, resumen y des
cripción de la antiquísima ciudad de Empu
rias , que á petición de un militar patricio 
escribió y dá á luz D. Josef Maranjas de Ma-
rimon, en clase de noble, promotor en pri
mer lugar de la defensa de la religión y de 
la patria, y capitán de los reales exércitos 
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dos partes. Trata la primera de las inscripciones y 
monumentos antiguosdeSan Felipe, Gandía,Denía, 
Alicante, Nueva-Tabarca, Cartagena,Lorca, Vera, 
Almazarrón, Almería, Adra,Granada, Cazlona ó Cas-
tulo, Marios, Porcuna, Montoro y el Carpió, y con
cluye : « A eso de las nueve y media llegué á Córdo
ba con felicidad, á Dios gracias, y aquí he resuelto 
concluir por no hacer el tomo demasiado volumino
so.»—Córdoba , á 4 de julio de 1782. — L a segunda 
parte trata de las inscripciones y monumentos que 
halló en Córdoba, Montemayor, Cabra, Lucena, 
Castillo de Zambra, Anlequera, Cauche, Málaga, 
Cártama, Monda, Sevilla, Alcalá del Rio, Santipon-
ce, Aracena, Aroche, Moura, Beja, Evora, Mafra, 
Estremoz, Elvas, Mérida, hasta su llegada á Ma
drid , en donde finaliza el diario con la fecha del 30 
de diciembre de 1782. - En la Academia de la His
loria , C 77, existe una copia en un volumen en i." 
mayor, muy abultado, de hermosa letra y con dibu
jos de inscripciones, estatuas y monumentos. Falla 

• gran parte de lo concerniente á los reinos de Va
lencia y Murcia; principia con las anligüedades de 
Almazarrón.—En la Biblioteca Nacional se conser
va una copia completa en dos tomos en folio, Y 193 
y 194. Desgraciadamente carecen estos de dibujos. 
5. Observaciones de,D. Luis Josef Velaz

quez, marqués de Valdeflores, con motivo 
del viaje que hizo á Andalucía. 
MS. de letra del autor, en 34 pliegos. En la Academia 
déla Hisloria, tom. xxv de su Colección. Creemos 
que este MS. sea parle de la relación del viaje anti
cuario que hizo de orden de D. Fernando VI, y es
cribió con mas extensión y distinto orden que sus 
Memorias del viaje de España, que se guardan in
completas en la misma Academia. Esta obra es muy 
rica en inscripciones de Andalucía, que no siempre 
explica el aulor; también se dan noticias deciros 
monumentos. 
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de S. M. (que Dios guarde), en el primer 
tercio de tropa ligera auxiliar de Catalu
ña, etc. — Barcelona, por la viuda Aguas-
vivas y los consortes Garriga, 1803. En 4.° 

A M U S C O , villa de la provincia de Palencia. 
(V. NoVEM POPtU-ANIA CAMPENSE.) 

ANDALUCÍA (Antiguo reino del), que com
prendía los de Córdoba, Jaén, Granada y 
Sevilla. 

1. Nobleza de Andalucía, por Gonzalo Ar-
gotede Molina.—Sevilla, por Fernando Diaz, 
1588. En fól. 
En este tomo se trata solo de los reinos de Jaén y Cór
doba. Las noticias preciosas que contiene dan mu
cho valor á esta obra. Escribió un Aparato para el 
tom. n, del cual daremos noticia en el art. Sevilla. 
2. Monumentos de inscripciones romanas 

de varias piedras de pueblos de Andalucía 
y España, declaradas en Espejo, Montema
yor, Córdoba, Montoro, Porcuna, Mártos, 
Arjona, Lucena, Cabra, Linares, Pinos de 
la Puente, Écija, etc. años de 1540, 1549 
y 1560, por el Ücenciado Juan Fernandez 

Franco. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, D 176, y en 
el tom. III de la Colección de Guseme.—Franco de
bió escribir esta obra en el año 1363, porque en ella 
dice:«Ahora en el mes de abril de este año de 1363, 
abriendo una zanja...» La dedicó á D. Pedro Fer
nandez de C5rdoba, marqués de Priego. Este MS. 
adquiere cada dia mas precio, porque el tiempo y la 
mano destructora del hombre van haciendo des
aparecer los monumentos de la antigüedad que des
cribió y explicó el autor; hállanse en esta obra ob
servaciones juiciosas sobre la geografía antigua y 
se dilucidan en ella cuestiones dudosas sobre el si
tio en que existieron algunas poblaciones anliguas. 
3. Tratado de las marinas, desde Málaga 

á Cádiz y de algunos lugares, sus vecinos, se
gún fueron en los siglos antiguos; compues
to por el licenciado D. Macario Fariñas del 
Corral. A ñ o de 1663. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, E181, folio 
32 al 46. — Esle interesante opúsculo contiene una 
noticia de los lugares del camino de Málaga á Cádiz, 
del Itinerario de Antoníno y de algunos otros que 
estaban próximos á aquellos. 
4. Diario del viaje que el Dr. D. Francis

co Pérez Bayerhizo desde Valencia á A n d a 
lucía y Portugal en 1782, escrito por el mis
mo. MS. 
Esta obra es de mucha importancia para el conoci
miento de las anligüedades y de la geografía anti
gua de los pueblos que visitó; encontrándose ade
más en ella noticias curiosas para la hisloria y lite
ratura de nuestra patria. La obra está dividida en 

6. Viaje de España, en que se da noticia 
de las cosas m a s apreciables y dignas de sa
berse que hay en ella, p o r D . AntonioPonz. 
— M a d r i d , 1792-1794. T o m o s xvii y xvín, 8.° 
Tratan estos exclusivamente de Andalucía. 

7. Viaje topográfico desde Granada á Lis
boa, por Anasthasio Franco y Brebínsaez, 
en carta escrita al Sr. D. Fernando José de 
Velasco, del Consejo de S. M., en el supre
m o de Castilla; fecha en Granada á 15 de 
enero de 1774, dándole noticias de lo mas 
notable que advirtió en los pueblos de su 
tránsito á ida y vuelta, con una especie de 
disertación al fin, sobre el sitio primitivo de 
Antequera. Dalo á luz un apasionado á las 
antigüedades, amigo de las artes y de las 
buenas letras. — Granada, en la imprenta 
real. E n 8.°, sin año. 
Se debió imprimir esla excelente obrita después 
de 1792, porque se cita en ella el lom. xvi del Viaje 
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de Po««. Es un libro lleno de erudición y sumamente 
curioso; la parte que ocupó mas la atención de un 
hombre tan erudito como el autor, fueron las anti
güedades y geografía antigua. En su viaje áPortugal 
tomó laruta por los pueblos siguientes, de los cuales 
trata: Loja,Roa,Pedrera, Osuna, Puebla de Osuna, 
Arahal, Gandul, Rinconada, Alcalá del Rio, Cas-
tilblanco, Fuente-Cantos, Santa Marta, Zafra, Ba
dajoz, Helvas, Estremoz, Montemayor, Ebora, Lis
boa, y díó la vuelta por Vendas, Silveiras, Víana, 
Cuba, Beja, Corles de Gafu, Mertola, Sanlúcar de 
Guadiana, Alcoilin, Castromarin, Ayamonle, Car-
taya, Lepe, Gibraleon , San Juan del Puerto, Palos 
de Moguer, Niebla, Villarrasa, La Palma, Villal-
ba. Manzanilla, Sanlúcar la mayor, Esparlinas, 
Castilleja de la Cuesta, Sevilla, Santíponce, Alfa-
rache, Lebrija, Jerez de la Frontera, Puerlo de San
ta María, Cádiz, Isla de León, Carraca, Santi Petri, 
Bornes, Villamartin, Algodonales, Olvera, Caños 
Santos, Cañete la Real, Campillos, Antequera, 
Valle de Abdalacis y Archídona. — El nombre de 
Anastasio Franco y Bebrínsaez es seudónimo; llamá
base el autor Fray Sebastian Sánchez Sobrino, del 
convento.de S. Antón de Granada. Este religioso 
era un anticuario muy distinguido. 

8. Examen de las aguas medicinales de 
mas nombre que hay en las Andalucías, en 
que se da noticia de la situación, conte
nidos , virtudes y método con que debe usar
se la de cada fuente, por D. Juan de Dios 
Ayuda.—Baeza, por Agustin Dolías, im
presor de la Universidad, 1793. En 8.° 
No hemos visto mas que el tom. i, que se reimprimió 
en Madrid al año siguiente. Además délas observa
ciones físicas de las aguas, de sus análisis y virtu
des, de que trata el autor, se ocupa de la descrip
ción del sitio en que se hallan y de las producciones 
de su terreno, pertenecientes á los reinos vegetal y 
mineral. 

9. Historia de los sucesos acontecidos en 
la incorporación de los monasterios llama
dos Isidorianos, de la provincia de Andalu
cía, á la orden de S. Gerónimo. 
MS. en 4.°, en la biblioteca del Escorial, Q iij 4. 

10. Epítome de la fundación de la provin
cia del Andalucía, de la orden de los Míni
mos del glorioso palríarcha S. Francisco de 
Paula. lUus Irado porelP. Fr. loan deMorales, 
predicador conuentual del real conuento de 
Sánela María de la Victoria de Málaga.—Má
laga, por loan Rene. Año de 1619. En 4.° 

11. Historia de la provincia de Andalucía 
del orden de la Santísima Trinidad, reden
ción de cautivos, por el P. Fr. Domingo Ló
pez, de la misma orden. 
MS. citado por Pascual, Almería ilustrada, part. i, 
pág. 172. 

A N D A R A X , villa de la provincia de Granada. 
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Historia de Andaráx, en la Alpujarra, por 

el licenciado D. Cecilio Ramón López Alon
so, natural de dicha villa, actualmente es
cribano en ella. MS. 
El Sr. Lafuente Alcántara nosdió noticia de esla obra, 
y dijo que estaba llena de erudición y que contenía 
documentos curiosos. 

ANDÚJAR, ciudad de la provincia de Jaén. 
1. Vida, martirio, translación y milagros 

de S. Euphrasio, obispo y patrón de Andú-
jar. Origen, antigüedad y excelencias de es
ta ciudad, privilegios de que goza y varones 
insignes en santidad , letras y armas que ha 
tenido, por D. Antonio Terrones y Robres 
(s/c). —Granada, en la imprenta Real, por 
Francisco Sánchez, 1657. En 4.° 
Las censuras y licencia eclesiástica son del año 1630. 
La real, del año 1633. La dedicatoria de la obra, que 
hizo el autor á la misma ciudad, tiene la fecha de 18 
de mayo de 1632; tardó muchos años en imprimir
la, por temor de las censuras, según dice en carta 
al obispo de Jaén, D. Fernando de Andrade. Con
tiene un elogio de la ciudad de Andújar, de D. Lo
renzo VanderHammen, de ofcaso mérito.—Los pri
meros capítulos de la obra de Terrones contienen 
noticias déla ciudad antigua, llamadaIlliturgi; des
cripción del sitio de los Villares, en donde dice que 
estuvo; sus ruinas, inscripciones, medallas, etc., de 
los cercos y destrucción que sufrió en tiempo de los 
romanos. Trata después de la venida del apóstol 
Santiago; de cómo convirtió áS. Eufrasio, cuya vida 
inserta, tomada de los falsos cronicones. Pasa en 
silencio la época de los árabes, prosigue con las en
tradas en Andalucía de D. Alfonso Vil, conquista 
de Andújar y sucesos posteriores. — Da noticias de 
los privilegios y mercedes concedidas á la pobla-
cion'por losreyes; de su gobierno, parroquias, mo
nasterios y varones ilustres en armas y letras, y de 
las familias nobles de la ciudad.—Sí no hubiese to
mado el autor parte de sus noticias de los falsos cro
nicones, seria excelente historia; ofrece, sin em
bargo , bastante interés en la parle que sigue á la 
conquista de la ciudad. 

2. Discurso apologético, en el cual se 
prueba que la población que antiguamente 
se llamaba Illiturgi ó Forum Julium , es hoy 
la ilustre ciudad de Andújar, por D. Fran
cisco Villar, natural de la misma. MS. 
Dedicó el autor esta obra á D. Joseph Pellícer el año 

de 1659. En la Biblioteca de los libros y obras de este 
último escritor, fól. 131, se dice que eslá escrita con 
muy hermoso estilo, y que contiene noticias muy 
individuales de la historia y la geografía antigua. 

3. Relación Je la fiesta que celebró el muy 
observante convento de S. Francisco, de 
Andújar, al glorioso S. Pedro Baptista y sus 
compañeros primeros mártires del lapon, 
dispuesto por el M. D. Francisco del Villar, 

http://convento.de
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y dedicado á la muy noble y leal ciudad de 
Andújar.—Granada, por Martin Fernandez, 
1629. En i." 

Consta de 40 fojas y 10 mas de preliminares. La dedi
catoria ala ciudad contiene algunasnoticias curiosas 
relativas á la historia de la misma. 
4. Panegírico historial de Nuestra Señora 

de la Cabeza de Sierra-Morena, que ofrece, 
dedica y consagra á la purísima reina de los 
Angeles, Mafia Santissima, siempre virgen y 
madre de Dios, por D. Manuel Salcedo Olid, 
alguacil mayor del Santo Oficio de la Inqui
sición , en la m u y noble y muy leal dudad de 
Andújar. Refiérese la antigüedad, aparición 
y solemnissima fiesta que se celebra en su 
devoto santuario á su milagrosa imagen , y 
cómo el apóstol Pedro la traxo á España y la 
díó al glorioso S. Eufrasio, obispo de Andú
jar, que la dexó en esta ciudad.—Madrid, por 
Julián de Paredes, 1677. En 8.° 

Gran parte de las noticias de esta santa imagen están 
tomadas de los falsos cronicones. 
5. Tratado del aparecimiento de Nuestra 

Señora de la Cabeza de Sierra-Morena, por 
D. Bartolomé Pérez y Guzman , natural de 
la ciudad de Andújar, ex-capellan suyo.— 
Madrid, por Joseph González. En 12.°, sin 
año. 
Debió publicarse en el de 17-13. 

ANIÑON, villa de la provincia de Zaragoza. 

Historia del santísimo misterio de Aniñon, 
compuesta por el P. Fr. Roque Joaquín To-
losa, religioso Francisco, observante déla 
provincia de Aragón, y por el R m o . P. Fray 
Juan de Soto, ministro general de la misma 
orden. — Zaragoza, por Francisco Moreno, 
1754. En 8.° 

A N T E Q U E R A , ciudad de la provincia de 
Málaga. 

1. Incertí scriptorís inlerpretatio ínscrip-
tionum et epitaphiorum quae Anliquarise, 
quee Urbs est Bseticaein Hispanía, reperiun-
tur. Opusculum scriptum anno Christí 
MDLXXíív, sed antea nunquám editum. 
Se insertó esle opúsculo en la obra de Salengre No-

vus thesaurus anliquitatum romanarum, lom. iii, 
pág. 844. A caso sea el mismo MS. queconellítulode 
Antigüedades de Antequera, escritas en latín hacia 
el año 1386, se cita en el Catálogo de la biblioteca del 
conde de Montealegre. 

2. Historia urbis antiquarensis. M S . 

De esta obra se hace elogio en la Biblioteca de libros 
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y obras de D. José de Pellicer, fol. 143 vio.—La-
lasa, Biblioteca nueva, tom. iil, pág. 333, atribuye 
esla obra al misijio Pellicer. 

3. Tratado de la nobleza y antigüedad de 
la ciudad de Antequera, con su descripción 
y las inscripciones de epitaphios y piedras 
antiguas romanas de los municipios de Sin-
guilía, Nescanía, A n d o y lluro, que fueron 
en el Andalucía, en cuyo lugar sucedió An
tequera, ordenado por el licenciado Alonso 
García de Yegrós, tesorero y canónigo de la 
santa iglesia de la ciudad de Baza y natural 
de Antequera. M S . 
El erudito D. Bartolomé José Gallardo, al darnos no

ticia de este MS., que extractó en Sevilla, en la bi
blioteca del conde del Águila , adonde fué á parar 
por diligencia del célebre anticuario Gutiérrez Bra
vo, cura del Arahal, hace de él la siguiente descrip
ción: «Es un MS. en 4.°, de principios del siglo xvii 
(por los años de 1609), en 309 páginas dobles, mas 4 
de principios, con otras 5 de índice al fin, y señas de 
fallar, cuando menos, una de tabla. Garcí Yegrós, 
añade, es un historiador diligente, que paga bien al 
lector benévolo el sacrificio de haberle de sufrir al
gunas impertinencias (no muchas), con noticias na
da triviales de algunos casos extraños, de que ha 
sido Antequera ilustre teatro ;v. g., el que nos po-
neal cap. xxv, fól. 262vto.: Ce Zífs íflíflí/as swe ñfldri-
go de Narvaez, caballeros y gente de Antequera, 
tuvieron con los moros y escaramuzas que vencieron, 
y señaladamente la batalla de la Vega de Antequera 
á la Torre de las Matanzas, entre el moro Alí-Bexó 
y Rodrigo de Narvaez, en versos del arte mayor, 
que tengo copiadas para mi Pindó Español. —feto 
es sazonada, sobre todas las historias, la del mismo 
Rodrigo con el moro Abindarraez, que cuenla Ye
grós en el cap.xxiv, fól. 233.» —Estas y otras in
dicaciones nos han servido para reconocer en la Bi
blioteca Nacional el original del autor en un MS. 
en 4.°, sin foliatura, letra del siglo xvii, T 249. Eslá 
lleno de tachaduras y enmiendas, y rotulado por 
fuera Antigüedades de Antequera. Faltan la portada 
y una ó mas hojas del prólogo; empieza la primera 
de estas : Para el rigor que en la historia se debe 
guardar, etc. Divídese la obra en 28 capítulos, los 
dos últimos traían de los servicios que prestó la ciu
dad en la rebellón de los moriscos, y de la funda
ción y dotación de la iglesia colegial de Antequera; 
los cuales no tienen numeración. Nada descuida el 
aulor de cuanto puede interesar á la historia de una 
ciudad ilustre en todos tiempos, dedicando no pe
queña parte de su trabajo á darnos noticias de los 
monumentos romanos que existían en su tiempo y 
de los sucesos acaecidos hasta poco después déla 
rebelión de los moriscos de Granada. — E l Sr. La-
fuente Alcántara, Historia de Granada, lom. ni, 
pág. íi.o, dice que D'. Luis de Cuesta, canónigo de 
la iglesia colegial de Baza, hizo adiciones á esta obra, 
y que el licenciado D. José Antonio Molina, arci
preste de la misma,la continuó hastaelañodel715. 
4. Descripción de la fundncion y antigüe-
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dad, lustre y grandezas de la muy noble ciu
dad de Antequera, obra postuma del muy 
reverendo padre maestro Fr. Francisco de 
Cabrera, hijo suyo y religioso del orden de 
San Agustin. Sácala á luz pública D. Luis 
de la Cueva, canónigo de la santa iglesia co
legial de esta ciudad, con algunas adiciones 
de su tiempo hasta el presente año de 1679. 
MS. en fól., en la biblioteca episcopal de Málaga, con 
algunos dibujos. — E l Excmo. Sr. D. SeraBn Esté-
banez Calderón, individuo de número de la Real Aca
demia de la Historia, posee copia, que ha tenido la 
bondad de franquearnos. — Divide el autor su obra 
en seis libros: en el 1.°, después de tratar de la 
división de la tierra, demaícacion de la Europa, 
España y Andalucía, lo hace de los diversos sitios, 
fundaciones, pérdidas, restauración y conquista de 
Antequera, de sus alcaides,escudo de armas,pri
vilegios, victorias y título de ciudad; en el 2.°, del 
territorio que fué y es al presente, de su castillo y 
villa, de los frutos de que abunda, de la puerta de los 
Gigantes, y explicación de veinte y cuatro inscrip-

' clones antiguas que hay en ella, y concluye hablando 
de la reedificación de la plaza de los Escribanos y 
de los oficios de estos. Los libros 3.°, 4." y 3.° tra
tan de la fundación y erección de la iglesia colegial 
de la ciudad, de sus mercedes y patronatos, y de las 
parroquias, capillas y ermitas de la misma, de sus 
once conventos de religiosos y siete de religiosas, 
de sus fundaciones, reliquias, hospitales y varones 
ilustres. El libro 6.° y último trata del término de 
la ciudad, de sus poblaciones é iglesias, cortijos, 
rios, fuentes, cuevas, toréales y Peña de los Ena
morados; dando fin con el •poema latino del Licen
ciado Juan de Vilches sobre el asunto que ha dado 
celebridad á la citada peña. Inserta también una 
traducción del mismo, sin hacer mención de su au
lor.—En este trabajo se advierte mucha erudición, 
falta de método y de critica. El autor cita alguna vez 
al crom'con de Flavío Dextro. — E l Sr. Lafuente Al
cántara, en la obra y lugar citados en el artículo an
terior, dice que de la hisloria de Antequera escrita 
por el P. Cabrera existe un ejemplar, refundido, 
ampliado y purgado de algunas equivocaciones por 
el docto y laborioso P. Sánchez Sobrino, que se 
conservaba en poder de una familia ilustre de 
aquella ciudad, y añade : « El estilo de ambos, es 
decir, del autor y enmendador, es natural, sencillo, 
su erudición copiosa y sus investigaciones acerta
das.» 
5. Panegírico de la ciudad de Antequera, 

con las medallas halladas en ella, por P e 
dro de Espinosa, natural de A n t e q u e r a . — 
Jerez de la Frontera, 1626. E n 8.° 
El autor era rector del colegio de San Ildefonso de 
Sanlúcar de Barrameda,ypoeta á quien elogia m u 
cho Nicolás Antonio. 
6. Conquista de Antequera, p o r D . R o 

drigo Carbajal y Robles, natural de la mis-

ma.—Lima, 1627. En 4.° 
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Poema dedicado á Felipe IV. Lafuente Alcántara, en la 
pág. 72 de su ya mejicionada historia, dice: «Es muy 
extraño que nuestros críticos, que han analizado las 
obras de Juan de la Cueva, y otras composiciones 
lánguidas, apenas hagan mención del poema de la 
Conquista de Antequera, escrito con mas gracia y 
soltura que otros ínas encomiados, y sobre todo, 
fecundo en tradiciones romancescas.» En esta obra 
se refieren minuciosamente lodos los sucesos de la 
conquista de la ciudad. — El autor era corregidor y 
justicia mayor de Celesayo y villa de Moquejua en 
el año de 1634. 

7. Historia de la ciudad de Antequera. 
MS. incompleto en 4.°, letra del siglo xvii, en la bi
blioteca de la Academia de la Historia, est. 11, 
núm. 179. — Solo existen 20 capítulos, que tratan 
de la descripción de Anlequera, de algunas propie
dades de su clima, de los rios Geníl y Guadahorce; 
s¡ e.̂ le es Sadua ó Salduva ó rio de los Confederados; 
de los rios de Alcázary de otros de menor nombre, 
de la puente de San Miguel y de la puente de Piedra, 
de la laguna de Sal y de la de Herrera; de las can
teras de jaspes, piedra franca y yeso; de los toréales, 
en cuya descripción lo hace, aunque sin saberlo el 
autor,de algunos monumentos célticos; déla Peña 
de los Enamorados, de la ciudad de Nescanía, en 
territorio de Antequera; de las de Astapa,y su des
trucción; de las de llluro, Anciay Singilla, y cuál 
de estas fué Antequera; el autor se decide por Sin-
gilia; de la destrucción de esla población, y de su 
translación al sitio que tiene al presente Antequera; 
de la puerta y arco de los Gigantes, y del consulado 
que obtuvo seis veces el emperador Trajano , que 
es el capitulo xx. Eslá bien escrita esta obra, 
y es de lamentar que esté iiicomplcla. — N o hemos 
podido averiguar el nombre del autor de esla his
toria; solo dice en ella que tenia estrecho paren
tesco con el Dr. Agustin Tejada y Paez, poeta ilus
tre y á quien debía la educación de sus primeros 
años.—Nic. Ant., Bii/¿oí/)ecawo!/a, tom. i,pág. 179, 
dice que el mencionado poeta díó á luz, según habia 
oido, una Historia de Antequera, de pequeño volu
men. Creemos inexacta esla noticia, y que se re
fiera, aunque equivocadamente, al poema que es
cribió sobre el célebre suceso de la Peña de los 
Enamorados.—El autor de la historia anónima, que 
inserta poesías inéditas del Dr. Agustin Tejada, que 
por el deudo que con él tenia y los trabajos á que 
se dedicaba debiera saberlo, no menciona mas obras 
de aquel referentes á Antequera que el citado poe
ma y algunas poesías sueltas. 

8. Antigüedades de Antequera, escritas 
en latin. M S . 
Pérez Bayer dice, en su Viaje á Andalucía, que en 
Antequera le enseñaron este MS., compuesto por 
un maestro de gramática en dicha ciudad á princi
pios del siglo xviii, cuyo nombre nadie ha sabido 
aclarar. Y á la verdad, tiene el tal MS. algunas noti
cias muy buenas y un estilo latino tolerable, y para 
aquel tiempo, bueno. 

9. La antigua Singilía, llamada al presente 
Antequera, ilustrada con memorias antiguas 
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y modernas, dedicadas á la muy noble y 
leal ciudad de Antequera, recogidas por el 
P. Pedro Zapata, de la compañía de Jesús, 
natural de la misma ciudad. MS. 
Bayer cuenta que le regalaron la portada de esta obra 

en lámina en fól., abierta en Roma por Arnold Van 
Westerhout, y que la recibió con gusto para incor
porarla á su diario, y que le dieron otro ejemplar, 
en que se borró de propósito en la plancha el nom
bre del P. Pedro Zapata, y le confiaron el nombre 
del sugeto á quien se atribula este hecho, pero sin 
darle libertad para que lo divulgara en el diario. 
«Este P. Pedro Zapata, añade, fué hombre docto y 
provincial de su religión , hoy extinguida , y es na
tural dejase escrita la obra que promete suportada, 
cuyo paradero hoy se ignora. Mañana se la apropia
rá otro y sacará premio de su maldad, y ojalá no 
tuviésemos ejemplares de semejantes plagiarios, 
que, sin Dios y sin conciencia ni vergüenza, quieren 
juntar y componer estos distantísimos extremos: 
Ignavim voluptatemetprcemia virtulis.-» El Sr. Fer
nandez Guerra conserva otra lámina en que se halla 
borrado también el nombre del P. Zapata. 

10. Historia general de Antequera, saca
da de varios autores, por D. Manuel Sola
no. MS. 
El Sr. Lafuerile Alcántara, en su obra y tomo citados, 
dice: «Tenemos además una compilación ó hisloria 
general de Anlequera, sacada de varios autores, 
año de 1814, que, aunque corre anónima, es trabajo 
de D. Manuel Solano, caballero ilustre de Anteque
ra. Es un escrito en fól. voluminoso, en el cual se 
encuentran reunidas muchas y muy peregrinas no
ticias de esta ciudad; estadística, topografía, con 
algunos planos, arqueología, historia propiamente 
dicha, biografía de sus hijos ilustres en literatura, 
en las carreras militar y togada; poesía y tradicio
nes caballerescas, antiguos documentos copiados de 
los archivos municipales, y cosas notables; en fin, 
cuanto puede apetecer la erudición y la crítica se 
encuentra en dicha compilación.» 

11. Historia de Antequera, desde su fun
dación hasta el año de 1800, que recuerda 
su remota antigüedad, heroicas hazañas, 
gloriosos combates y célebres monumentos 
que se han salvado de los estragos del tiem
po. Abraza las de Archídona, Valle de Ab
dalacis, Alora, y otros pueblos comarcanos. 
Su autor el presbítero D. Cristóbal Fernan
dez.—Málaga, imprenta del Comercio, ju
lio, 1842. EnS.-marquilla. 
Este autor copia las noticias dadas por los anterio
res , aunque sin citarlos. El Sr. Lafuente dice que 
se valió particularmente de la de Yegrós y de la 
compilación de Solano. Empieza su obra con la fun
dación de la ciudad y alcanza hasta el año de 1800; 
sienta la opinión de que Anlequera se llamó en lo 
antiguo Antia ó Antium; impugna la de algunos au
tores que afirman haber sido la antigua Síngilia, 
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de cuya población da algunas noticias. Desde la 
invasión de los árabes hasta su célebre conquista 
son en verdad muy escasas. 

12. Disertación sobre el sitio primitivo de 
Antequera, por el padre Fr. Sebastian Sán
chez Sobrino. 
La insertó el autor al final de su Viaje topográfico 
desde Granada á Lisboa, de que hemos hablado en 
el artículo Andalucía. Ofrece en varias partes de 
este erudito trabajo ampliar las noticias que da 
sobre Anlequera, en unas memorias que se propo
nía escribir de la misma ciudad. Ignoramos si llegó 
á cumplir esta oferta; solo tenemos noticia de que 
enmendó y adicionó la historia de la ciudad escrita 
por el P. Cabrera. — Opina Sánchez Sobrino que 
Antequera no se llamó Anclo ni Singilía, como 
pretenden algunos escritores, y que su verdadero 
nombre fué el de Anticaría. Funda su aserción en 
el itinerario de Antoníno, en medallas é inscrip
ciones. 

13. Descripción, mapa y delincación del 
sitio de esta muy noble ciudad de Anteque
ra, por D. Juan Sánchez de Tordesillas. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, D 59. 

14. La Peña de los Enamorados, poema 
en tres cautos, por el Dr. Agustin de Tejada 
y Paez. MS. 
El autor de la historia de Antequera de que damos 

noticia en el núm. 7 de este articulo dice que, si 
cotejamos las octavas de este poema con otras poe
sías del autor, veremos que se excedió á sí mismo 
en la invención , en la elegancia y en todos los pri
mores de la retórica y poesía. Dedicó su obra al 
rey Felipe 111, siendo príncipe, y su principio es : 

Firme amor, gran belleza y dura suerte. 

El historiador citado dice que de este suceso escri
bieron también Aelío Antonio (Nebrija) en el libro 
de cuentos que compuso en versos latinos, Fray 
Pedro de Padilla en su ñomaMCí?-», Baltasar Gutiér
rez, y que el licenciado Joan de Vilches, en un libro 
que imprimió de varias poesías latinas, tiene una 
elegía de esla historia, en que imila la facilidad de 
Ovidio, y comienza: 

IKc igitur de rupe illa, cui nomen amantes, 
Dum se prmcipUanl morte dedere sua. 

De este último poema se hace mención en el nú
mero 4 de este artículo. 

15. Memoria sobre el templo druida ha

llado en las cercanías de la ciudad de Ante-

quera, provincia de Málaga, que describe y 

clasifica D. Rafael Mitjana y Ardison.—Má

laga, porD. José Martínez de Agaílar, 1847. 

En 4.° mayor, 19 páginas, con una lámina. 

16. La Pasión crítica de Cristo, por Don 

Salvador Mañer.—Madrid, 1729. En 4." 

En esta obra , escrita en prosa y verso, se trata de 
probar la legitimidad de la santa Faz de Antequera. 
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A Q U ^ CILINJE. (V.CELENIS.) 

ARA CHRISTI (Cartuja de), en la provincia 
de Valencia. 
Fundación del Real monasterio de Nues

tra Señora de Ara Christí de monjes cartu
jos delreiuo de Valencia. Escribíala D. José 
Vicente Orti y Mayor.—Valencia, en 8.°, sin 
año ni impresor, 158 páginas. 
Las aprobaciones son del año 1732. . 
ARAGÓN (Reino de). 

1. Chronícon regum Aragoniae ab Hispa-
niae clade et Roderico rege usque ad obituní 
Ranimiri monachi Aragonum regís. Anno 
Mcxxxvn. 
Hallase en un códice déla biblioleca del Escorial, Q ij 
7,letra del sigloxii, que contiene unas constitucio
nes de Cataluña.—En el catálogo de algunos MSS. de 
dicha biblioteca, que para su uso formó D. Manuel 
Abolla, hállase una nota relativa áeste cronicón, 
que dice : «Créese que sea un extracto de las anli
guas crónicas de Valdisar, hecho por alguno que 
las resumió.» Empieza : Rodericns, rex Hispanice, 
dedit causam proditionis comitis Juliani, etc. 

2. Anales de varios sucesos históricos, 
particularmente de Aragón y Navarra. 
Empiezan con el nacimiento de Jesucristo y alcanzan 
hasta el año de 1234. Existen en un códice de la 
Biblioteca Nacional, señalado D 36, que contiene el 
fuero de Sobrarbe. A continuación hállanse otros 
anales, escritos en latin, cuyo principio es el si
guiente : Anno Domini MLIIU obiit rex Gardas, etc. 
(D. García 111 de Navarra). — E n la Academia de la 
Historia, tom. viiide la Colección de Abella, existe 
copia de estos anales. 

3. Del origen del reino de Aragón, y de 
la unión de este reino al condado de Cata
luña. 
Códice en lemosin, escrito en papel grueso, en la bi
blioteca del Escorial. La letra es de mediados del 
siglo XIV; no tiene nombre de autor. Este códice 
empieza con este epígrafe : «Hasí trobarels lo co-
mensament del regisme Daragó.» Después de una 
ligera introducción, añade : «Fouii cavaller que 
hac nom Raimiro, fill Densancho, rey de Navarra. 
Lo qual fo fill duna mol noble dun castell que ha 
nom Aynuay, etc.» Los capítulos de esta breve Cró
nica son los que siguen : «Com le rey Pere pres 
Hosca é mori sens infants, é apres dell fo rey son 
frare Nanfos qui pres Dona llracha, filia del rey de 
Castella, écon son pare de Castellaella pres.—Com 
Nanfos, fill del dit Raimir, monge, fo rey Daragó é 
hac moltes méseles ab castelians, els desconfí é ab 
lo comtc de Tolosa, del qual se honrra. — C o m en 
Pere, fill primer del rey Nanfos, fo rey Daragó é 
com te de Barcelona, é pres muller Dona María Monl-
perser, neta del emperador de Constínoble.— Com 
en Garau comte Durgel se feu templer, é con so fill 
en Pons fo comte. — C o m el rey en Pere romas un 
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infant poch per nom lacob é con lo Papa lo feu no-
drir á sos barons matexus es lomes en poder.—Com 
lo dit rey en lacob pres altra muller Dona Jolis, filia 
del rey Dongria...» Concluye con este capítulo.— 
El Sr. Abad y la Sierra sacó una copia en 13 fojas 
en fól., que existe en el tom. xxii de su Colección, 
en la Academia de la Historia. 

4. De origine regum Aragonise et eorum 
successionibus a Petro, rege primo. MS. 
Hállase en la biblioteca del Escorial, al fin de un códice 

de letra de mediados del siglo xiv, O J12, que contie
ne los usajes de Barcelona y varios fueros de Ara
gón. Alcanza hasta el año 1230. Sigue otro cronicón 
do los condes de Barcelona y reyes de Aragón desde 
el año 87o al de 1298. 

5. Annalia qusedam Petri et Jacobi Ara
gonum regum et aliorum ab anno MCCLXXXI 

ad annum MCCLXXXV. 

Códice escrito en pergamino,en la Biblioteca del Es
corial , C ij 16; contiene además varias otras co
sas. — Al principio fallan algunas hojas. 

6. Cronicón de Zurita. M S . 

Así se tituló un cronicón de Aragón y Cataluña que, 
con otros tratados MSS., existe en la Biblioteca Na
cional, ce 89.—La letra de sus notas parece ser la del 
cronista de Aragón cuyo nombre lleva. En una que 
existe al principióse dice que este cronicón se sacó 
de un calendario antiguo, donde había un crónico 
desde Octaviano hasta la era de iicccxxxii. — Em
pieza en la era DCCXLVII : Senia rex cum sarracenis 
ingresus estin Hispania Alcanza al año de 1213.— 
Sigue después otro cronicón de letra mas moderna, 
que empieza : Prima cetas mundi fuit á crealione 
mundi usque ad diluvium, etc., y alcanza hasta la 
muerte del rey D. Alfonso IV; ix ¡calendas februa-
rias, Mcccxxxv. Al final dice : «Trasladado de un 
cuaderno de mano del anlíguo conceller de Barce
lona, Micer Sorrives.» Sigue después un cuaderno 
con las eras y años de diferentes siglos; algunas de 
estas casillas están flenas con noticias de reyes y 
sucesos, particularmente de Aragón, Navarra y 
Francia. Tiene varias notas de diferentes letras, al
gunas de Zurita. Alcanza hasta el siglo xiv. 

7. Historia de regibus Aragonum, auctore 
Petro Marfilo. 
Códice en fól. menor, letra del siglo xiv, que existía 
en el monasterio de San Juan de la Peña. — S e g ú n 
todos los escritores de Aragón, el autor fué Pedro 
Marfilo, monje del mencionado monasterio. Este 
precioso códice ha desaparecido al suprimírselas 
órdenes monásticas. Su pérdida es, sin embargo, 
menos sensible, no solo porque existen otros có
dices , sino porque el Sr. Abad y Lasierra, prior de 
Meya, hizo sacar un facsímile de todo el MS., que 
remitió á la Academia déla Historia, donde se con
serva, A 17, en un volumen en fól., escrito en per
gamino, habiéndose imitado con propiedad la letra 
y hasta las roturas que tenian algunas hojas. Tiene 
33 folios. Empieza con el epígrafe del primer capí-
lulo : «Vide quod Tubal fuit primus homo qui po-
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pulavit se in Híspanla,» y concluye dando noticia 
de la traslación del cadáver del rey D.Alfonso IV al 
monasterio de los frailes franciscos de Lérida : «El 
postea fuit translalus ad monasterium fralum mino-
rum civitatis Ilerde, die xvii aprilis, anno á Nativi-
late Domini MCCC, sexagessimo nono per suum fi-
lium regemPetrum. Deogratias.» — « Cuantos hasta 
ahora han escrito, dice el Sr. Abad y Lasierra, del 
origen y progresos de los señores reyes de Aragón 
y de Navarra, no nos han dado historia mas cierta y 
fundada que la de Marfilo; pues cada uno se ha for
mado su genealogía y cronología como mas acomoda 
á su sistema, obligando á las escrituras y docu
mentos antiguos á que testimonien lo que jamás 
vieron ni supieron, alterando siglos enteros, los 
datos de los privilegios contra lo que están diciendo 
los mismos origínales.» De esta crónica se ha he
cho una traducción catalana á fines del siglo xiv ó 
principios del xv, que existe en la Biblioteca Nacio
nal, G120, en un códice en fól., escrito en perga
mino. Hizose también otra traducción al romance 
castellano por algún aragonés; se halla en la men
cionada Biblioteca, G 119, letra del siglo xvi. 

8. Crónica de Aragón y Cataluña. 
MS. en lemosin, que se halla al fin de un códice de 
la biblioteca del Escorial, M j 29, letra de princi
pios del siglo XV. Comienza : «Aquest es lo libre 
d̂ ls nobles feíts d'armes é de conquestes que fcren 
sobre Saraiiis é sobre altres gens los nobles reys 
quehach en Aragóqul forendel alt linage del noble 
Compte de Barcelona; lo qual hac una germana 
molí bella é de gran valor, é donalla per muller al 
Emperador de Castilla... Ara lexarem á parlar de 
tols los reys qui foren apres le Compte de Barcelo
na, é pariarem en quel manera lo bon Compte de 
Barcelona guanyá lo regne Daragó.» Comprende 
desde el año MCL, esto es,desde Ramón Berenguer 
y D.' Petronila de Aragón, hasta D.Pedro IV. Amat, 
Memorias, pág. 696, dice que se escribió esla Cró
nica hacia el año 1400. 

9. Historia de primi-Ré delli regne de Ná-
poli é D'Aragona, di Lope de Espejo. — M S . 
El autor, que residía en Ñapóles por los años 1433, 
dedicó su obra á D. Alonso de Aragón, duque de 
Calabria, que reinó después de la muerte de su pa
dre, D. Fernando. Según dice Nic. Ant., Bibliolhe
ca vetus, tom. n, pág. 234, se conservaba el MS. en 
el convento de carmelitas descalzos de Santa Ana de 
Roma. 

10. Historia de Aragón y Cataluña. 
MS. en fól., letra del siglo xv, en la Biblioteca Nacio
nal, G 17. —Este MS. está rotulado por fuera His
toria de Rosal, cxiyo nombre se ve también puesto 
al principio déla obra; acaso sea este el apellido 
del autor. Empieza con la historia fabulosa de Es
paña : «Cuando Ercoles entró en Spana, edificó vi
llas y castillos, y specialmente edificó Valaguer. 
Eran las gentes de Urgell tan cruelles, que en nin
guna manera no les podía domar...» Sigue la his
toria hasta la muerte del rey Alfonso IV de Aragón. 
Esta obra consta de 207 fojas, las ocho primeras en 
blanco y destinadas acaso para servir de prólogo. 
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Desde el fól. 180 contiene la crónica, en idioma le
mosin. En el principio de la obra hay una nota de 
letra del siglo xv, que dice : «A esle autor no se 
puede dar crédito, porque todo lo que toca al prin
cipio es fábula, y en lo demás supo poco de las co
sas de Aragón y Cataluña.» Sigue una abreviatura 
que parece quiere decir Hieronimo. 

11. Crónica de los reyes de Aragón y con
des de Barcelona, desde Iñigo hasta la muerte 
del rey Alfonso IV, año de 1335. — MS. en 
catalán. 
Se escribió esla obra, según se dice en ella, en tiempo 
del rey D. Pedro IV. Han sido adicionados los suce
sos posteriores, hasta la elección del infante don 
Fernando para rey de Aragón, en 1411. Siguen, de 
diversas letras, noticias de los reinados de D. Mar
tin, de D. Fernando 1, D.Juan II, hasta el casa
miento del rey D. Fernando el Católico con la reina 
D." Isabel. MS. original, en 4fojas en fól., en la 
Academia de la Historia , tom. xxin de la Colección 
del marqués de Valdeflores. Empieza así:«Aqües
tes son les croniques dé Barchinona, comenzantdel 
primer rey qui jamas fóreousus alreyNamfos,pare 
del Rey en Pere ara regnant.» 

12. Historia de Aragón. 
MS. en 4.°, que se conservaba en Pádua, en la bi
blioteca de Nicolás Trebisani. Latasa, Biblioteca 
antigua, tom. ii, pág. 221, dice que del aulor no se 
tiene otra noticia que la de llamarse Juan y la de 
haber sido canónigo de una iglesia. 

13. Árbol y descendencia de los reyes de 
Aragón, por Gerónimo Abad, del monaste
rio Gisterciense de Benifazá, según Bernabé 
de Montalvo, autor de la Crónica del Cister, 
parte ̂ .̂  libro2." 
Escribió además una historia del rey D. Juan 11 de 
Aragón. Nic. Ant., Bibliotheca vetus, lom. ii, pá
gina 568, le coloca entre los escritores de edad in
cierta, y en la pág. 347 del mismo tomo, citando á 
Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas y secula
res de Aragón, entre los que florecieron á fines del 
siglo XV. — No sabemos si esta obra es la misma de 
que habla Jimeno, Escritores de Valencia, tom. i, 
pág. 128, impresa en Valencia , en 1341, con el tí
tulo Aragonum clara insignia Regum, con las ini
ciales F. H. S. A. B., que interpreta Frater Híerony-
mus Sans, Albas Benifaciensis, y de laque dice: 
«Es un árbol genealógico desde Garci Jiménez, 
fingido rey de Sobrarbe, hasta Carlos V.» 

14. Historia de los primeros reyes de Ara
g ó n . — M S . 
De esta obra da noticia Lucio Marineo Siculo, en una 
carta que en 1309 escribió á Fernando de Ferrara, 
catedrático de la universidad de Alcalá; en ella dice 
que se conservaba en una biblioteca particular de 
Zaragoza : «Tanquam libri sybilliní.» Latasa, Bi
blioteca antigua, tom. n, pág. 99. 

15. Genealogía regum Aragonise et Co-
mitura Barchínonae. 
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Estas genealogías están escritas en latin en un rollo 
de pergamino de mas de seis varas de largo, que 
se halla en el archivo de la antigua diputación del 
reino de Aragón. Están dedicadas áD. DalmauMur, 
arzobispo de Zaragoza, que lo fué desde el año 1451 
al de 1433. El autor, que debía ser, según se dedu
ce , familiar de aquel prelado, tuvo presentes otros 
escritos mas antiguos, según refiere en su dedica
toria.— La genealogía de los reyes de Aragón, con 
que empieza, es bastante extensa ; no así la de los 
condes de Barcelona. Alcanzan los sucesos de la 
primera hasta los tiempos en que se estaba escri
biendo esta genealogía.— El P. Traggia, en la re
flexión 4." del apéndice á su Ilustración del reinado 
de D. Ramiro 11, inserta en las Memorias de la Aca
demia de la Historia, lom. iii, pág. 341, hace la des
cripción de esta crónica, de la que sacó una copia, 
que existe en el tom. i de su Colección. Después de 
sentar que el autor debió ser familiar del arzobispo 
Mur, dice : «De orden de este prelado lomó á su 
cargo compilar y juntar en una hisloria lo que pudo 
recoger de las antiguas memorias. El desempeño, 
ni corresponde al trabajo que puso en la obra, ni la 
que tenemos hoy es la original. Muéveme á este jui
cio el verla continuada por diversas manos y letras. 
Además de esto, eslá llena de errores de gramáti
ca, y se ech;in menos algunas veces voces que el 
autor (aunque no era ningún Munucio ó Múrelo) 
sabia lo sobrado para evitar. Creeré que algún cu
rioso quiso sacar copia de esla genealogía, y la em
pezó con gran ardor, por estar los árboles ilumina
dos coa los escudos de armas, sin olvidar la encina 
y cruz de Sobrarbe; pero cansado, ó del costeó de 
la prolijidad, concluyó de cualquier modo el tra
sunto. Con el tiempo este pergamino paró en el ar
chivo donde se halla, y esto muy entrado el siglo xvii, 
puesto que ni Zurita, ni Blancas, ni Briz, ni La Rí-
pa ni otro alguno de los muchos que yo sepa, hizo 
mención de esta crónica ó genealogía. Su mérito, 
por lo demás, no es superior á la Pinalense ni á las 
publiéidas por Carbonell, y debe leerse con la mis
ma circunspección que estas.» 

i6. Canoniques de tots los reys Daragó. 
MS. en la biblioteca del Escorial, D iij 2, fól. 148. El 
códice en que se halla contiene varios tratados. — 
Eslos cronicones están escritos en lengua catalana. 
Empiezan hablando del rey don Iñigo y su mujer 
D.' Toda, y continúan con la sucesión de losreyes 
de Navarra hasta D. Sancho, hijo de D. García. Des
pués prosiguen con los reyes de Aragón, empe
zando con D. Ramiro hasta D. Alonso V. En la rela
ción de algunos sucesos no dejan de extenderse 
estos cronicones y de incluir noticias de mucho in
terés.— En la Academia de la Hisloria se hallan 
traducidas al casiella:io, en su mayor parle, por 
D. Manuel Abad y la Sierra, arzobispo de Selimbria. 
— En el mismo códice, al fól. 131, existen otros 
Anales de Aragón, en lengua catalana, los que tra
dujo igualmente al castellano el mencionado Abad 
y la Sierra, poniendo al principio esta advertencia : 
« Por la oscuridad del idioma como por el encade
namiento de la letra m e ha parecido traducirlos al 
, español, guardandopuntualmeute el sentido literal.̂  
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Empiezan en la forma siguiente: «En el nombre de 
Jesucristo. Desde el principio del mundo hasta la 
natividad del Señor, 5198 años. Desde la muerte 
de Jesuchristo hasta ladeCarlo-Magno, 809.» Estos 
anales son muy extensos en los últimos reinados, 
en particular desde D. Alfonso V de Aragón hasta el 
año 143'?, en cuyo tiempo debieron escribirse. Son 
interesantes y curiosos. Esta traducción existe en 
la Academia de la Historia, juntamente con la del 
cronicón anterior. — Da noticias de estos cronico
nes Amat, Memorias, pág. 696, donde copia su prin
cipio y dice que existen en la biblioteca del Esco
rial , D iij 2. 

17. Historia de Aragón, donde se trata la 
vida de sus reyes, por el P. M. Fr. Pedro 
Martínez de Lovera, religioso y predicador 
de la orden de S. Agustin. 
MS. en fól., de letra de fines del siglo xv, en la Biblio
teca Nacional, S 93. — Según aparece de una ñola 
que existe en la portada del ejemplar, que perte
neció al convento de agustinos descalzos de Cala
tayud, que después vino á poder del P. Burriel, y á 
su muerte pasó,con todos sus MSS., ala biblioteca 
pública de esta corle, en donde se conserva, el au
tor divide su obra en tres libros; trata el 1.» 
de la pérdida de España, empezando su relato con 
la vida de Witiza, rey de los godos; sigue con la del 
rey D. Rodrigo, la irrupción de los moros y princi
pios de la reconquista por los condes de Aragón, 
García Jiménez, García Iñiguez, Aznar, Galindo, 
Fortuno Garcia y Sancho Garcia. Traía después de 
los reyes de Aragón, empezando por Iñigo Arista, 
y continúa hasta D, Alonso V inclusive. Este MS. 
está foliado hasla fin del lib. 2.» El 3." no tiene 
foliatura. Por las enmiendas y notas que tiene esla 
obra parece ser el MS. original. 

18. Advertencias á la historia antigua de 
Aragón, del monje Marfilo, de S. Juan de la 
Peña, por Micer Jaime Arenes, abogado fis
cal del rey D. Fernando el Católico.—MS. 
El aulor vivía por los años de 1471. Latasa, Biblioteca 
antigua, lom. ii, pág. 237. 
19. Memorias de antigüedades así histó

ricas c o m o genealógicas, dignas de saberse, 

pertenecientes al reino de Aragón y otras 

partes, y especialmente de España, por D o n 

Juan T o r q u e m a d a . — M S . 

El aulor floreció á fines del siglo xv, fué caballero de 
Calatrava y gobernador general del condado de Ri-
vagorza. Latasa, Ibidem, tom. ii, pág. 333. 

20. Chronica de Aragón. 

j5n la portada hay un escudo con las armas de este rei
no, sostenido por un ángel y encima, Chronica de 
Aragón. A la vuelta de la portada, dice : «A honor 
y gloria de Dios Nuestro Señor. Comienza la Chro
nica de los muy altos y muy poderosos príncipes y 
reyes chrislianíssímos de los siempre constantes y Q-
delíssimos reinos de Sobrarbe , de Aragón, de Va
lencia y los otros,» etc. Siguen sin foliatura tres ex-
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tensos prólogos. El primero de las noblezas y exce
lencias de España.Elsegundodelas alabanzas delrei-
node Aragón, y el tercero es, según expresa: Breve 
y llana entrada y delectable aparejo para mas claro 
sentir la excellencia de la historiad'Aragón. Desde el 
capítulo primero, que trata del motivo y causa por 
qué fueron elegidos los reyes de Sobrarbe y Riba-
gorza, empieza la foliatura, y llega al fól. CLXXX, ter
minando con la muerte de D. Alfonso V de Aragón. 
Al fin se lee: «Acaba la famosa y esclarecida chronica 
de los muy altos y muy poderosos príncipes y cris-
tianíssimosreyes del siempre constante y fidelíssi-
m o reino de Aragón, por el R. P. D. Fr. Gauberte 
Fabricio de Vagad, mongede S. Bernardo y expresso 
professo del sánelo y devoto monesterio de Santa 
María de Santa Fe, principalmente compuesta, y des
pués reconocida y en algo examinada por el magnifico 
y egregio doctor Micer Gonzalo de Santa María, en 
la muy noble y siempre augusta ciudad principal de 
los reinos de Aragón, Zaragoza, dicha en latín Ce-
saraugusla, de Cesar Augusto, el mas venturoso 
de los cesares romanos. Emprentada por el mag
nifico maestro Paulo hurus, ciudadano de la impe
rial ciudad do Constancia , ciudad de Alemania la 
alta. Acabada á \ii días del mes de setiembre de 
Mccccxcix.»—D. Martin Carrillo, abad deMonte Ara
gón, en carta á Briz Martínez, autor de la Historia 
de S. Juan de la Peña, dice: «La primera historia 
que tenemos es de Fr. Gauberto, monge de S. Ber
nardo en Santa Fe, el cual tiene la falla que lodos 
sabemos, que por no hauer visto otros autores pon
deró algunas cosas sin bastante probanza.» Blasco 
de Lanuza, en sus Historias eclesiásticas y seculares 
del reino de Aragón, tom. i, pág. 360, dice de este 
escritor que «no tuvo el aparato de libros que tenia 
necesidad, y asi no pudo escribir los sucesos con los 
fundamentos y certeza que era justo, y así se dejó 
muchos reyes y trocó los nombres de algunos; es 
poco lo que escribe y con extraños encarecimien
tos y verbosidad superfina.»—Gerónimo Zurita puso 
la nota que sigue á un MS., de una traducción latina 
de la obra de Vagad: «Es de advertir que esta his
toria parece haberse trasladado en latin por Micer 
Gonzalo de Santa María, uno de los buenos letra
dos que hubo en su tiempo, en Aragón, de la histo
ria vulgar, impresa, de Gauberto Fabricio de Va
gad, monge de S. Bernardo, sacando á la letra de 
ella lo que entendió que pertenecía á la historia, sin 
añadir ni poner cosa alguna de diligencia y estudio 
suyo, cuanto á la relación de las cosas que tocaban 
á la memoria de los hechos y sucesos pasados. — 
Gerónimo Zurita.» 

21. Anales de Aragón desde el año 1406 
hasta el de 1434, por Alvar García de Santa 
María. MS. 
Dormer, Progresos de la historia de Aragón, pág. 235, 

dice: «La historia que escribió Alvar Garcia (que 
algunos llaman registro) se divide en dos tomos de 
á folio; el primero comienza desde el año mccccvi y 
acaba en el xix.»—Este volúipenlo copió Zurita el 
año de 1371 de un MS. antiguo, y advierte de suma-
no que «se trasladó do un libro que fué del mar
qués de Tarifa, el viejo, que le dejó con su librería 
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al monasterio de las Cuevas de la cartuja de Sevi
lla, que eslá en la sacristía.»—El segundo tomo em
pieza desde el año MC C C C X X hasta el de MCÜCCXXXIV; 
y hablando de este tratado, dice nuestro infatigable 
cronista lo siguiente: «Está corregido esle libro, 
todo él, por otro de Santa María de las Cuevas de 
Sevilla, y en mucha parle por el original del mismo 
autor, que está escrito en pliegos horadados, el cual 
original estuvo en el archivo real de Simancas, y de 
allí, con otros libros antiguos de mano, se manda
ron traer para la librería real del monasterio de San 
Lorenzo el Real.» 

22. Lucii Marinei SicuU de primis Arago-
nie regibus; et eorum rerum gestarum per 
brevi narratione libri quinqué. 
No tiene esta obra otra portada que el escudo de las 
armas antiguas de Aragón, soslenido por un ángel. 
—Está dedicada á la diputación del reino de Ara
gón , la cual la dedicó impresa al rey católico D. Fer
nando; concluye: «Impressum esthoc opusin Ce-
saraugusta ínclyla civítate, iussu et auctoritaie octo 
virorum Aragonie regni deputatorum : Industria 
vero Georgi Cocí Alemani, pridie calendas malas: 
Anni Domini millesímo quingentésimo nono.» En fo
lio, 49 hojas, letra gótica, con grabados enmadera.— 
Esta obrase ha reimpreso en la del mismo aulor De 
rebus Hispanice memorabilibus ,\ih. viii al xxi inclu
sive, con la variación importante de que en los úl
timos capítulos, en que insertaba unas breves noti
cias de los reyes D. Juan II y D. Fernando II, su hijo, 
se insertan las crónicas laUnas que Marineo escribió 
de dichos reyes. Blasco de Lanuza, Historias ecle
siásticas y seculares de Aragón, lom. i, pág. 360, al 
hablar del historiador de Aragón, de Fr. Fabricio 
Gauberto, dice : «Sucedióle en este cargo (el de 
cronista) Lucio Marineo, siciliano, traído á España 
en tiempo del católico Fernando, mas historiador 
que Gauberto, de razonable lenguaje; pero trabajó 
con menos cuidado, á mi parecer, de lo que espe
raba España.»—Esta última obra de Marimo Siculo 
fué traducida al romance por el bachiller Juan de 
Molina con el título de 

23. Crónica Daragon. 
No dice mas la portada. En ella haygrabado un escudo 
con las armas de España. Al folio siguiente se halla 
la dedicatoria á D. Alonso de Aragón, duque de Se-
gorbe, y al fin se lee : «A gloria y loor de la Santí
sima Trinidad, de la gloriosa Reina de los Angeles, 

fué impresa la presente crónica 
en la ciudad de Valencia, en la casa y oficina di
cha al molí de la Robella, por industria del ex
perto y en esta arte asaz docto Juan Jofre, señor y 
maestro de la casa sobredicha. Acabóse á ix de junio 
de nuestra reparación MDXXIIH.» En fól., letra gó
tica y con grabados. 

24. Del principio de los reyes de Aragón. 
MS. en fól., en la Biblioteca Nacional, G104, letra del 
sigloXVI. Empieza: «Según que muchosescrivieron, 
D. Ramiro, del linaje de los Godos, dicen haver sido 
el primero de Aragón, del qual primero que yo es
criba m e parece cossa necessaria decir algo breve
mente, lo qual, según pienso, será á los lectores 
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agradable. Assí que en los años de la chrisliana sa
lud,» etc. Concluye : «Succedióle, como dicho es, su 
hermano D. Juan en los reinos de Aragón y Sicilia. 
Del qual no entiendo de hablar, porque ay crónica 
muy completa suya y también de su hijo D.Fernando 
el Calhólico, y es de tanta abundancia la una y la 
otra , que bien merecen estar por sí como lo están; 
y otros muchos hablan dellos según su grande me-
rescimienlo, que yo no me siento tan eloqüente para 
pasar adelante en sus historias, pues las hay tan 
cumplidas, que son dignas de ser vistas.» 

25. Memorias del ínclito y fidelísimo reino 
de Aragón y sus verdaderos intereses, por 
un patricio suyo. MS. 
Consta la noticia de esta obra por una nota que el cro

nista Sayas puso en un cuaderno que le perteneció 
y existia en la librería de D. Francisco Jiménez de 
ürrea. Latasa, Biblioteca nueva, tom. i, pág. 4. 

26. Crónica del reino de Aragón, tradu
cida del latin por el Mro. Lorenzo Ramón, 
natural de Calatayud y canónigo de su cole
giata. MS. 
Hizo Ramón esle trabajo porcomision de los diputados 

del reino. El cronista Andrés, en su Museo aragonés, 
dice que en 1307 se querellaban los diputados de 
que no concluía esla obra. Después añade que los 
mismos dipuladoslemandaron, en 1308, enviase lue
go con persona de confianza unas crónicas que tenia 
enmendadas. Lalasa, Ibidem, tom. i, pág. 7.— Es 
muy posible que la crónica lalina que tradujo el 
Miro. Ramón fuesela que se atribuye á Pedro Marfilo. 

27. Cronicón de los hechos de los reyes 
de Aragón. MS. 
Comprende desde el nacimiento de Cristo hasta el año 
1437.—Hállase escrito en catalán en un códice de la 
biblioteca del Escorial, D iij 2, que contiene el ce
remonial que se observaba en la coronación de los 
conües de Barcelona y en las cortes de Cataluña. 

28. Serie de los reyes de Aragón, desde 
D. Iñigo hasta D. Alfonso el V. MS. 
Este opúsculo se encuentra en el códice D iij 2, que 
acabamos de citar. 

29. Crónica de los reyes de Aragón y de 

los condes de Barcelona, por Juan Francés, 

natural de Barcelona. M S . en fól. 

Andrés de Ustarroz, en e\ Catálogo de escritores que 
inserta en las Coronaciones de los reyes de Aragón, 
dice que los caracteres iniciales de esta obra están 
curiosamente iluminados, que contiene cccx capí
tulos, y da fin á este volumen la coronación del rey 
D. Alonso IV de Aragón y 111 de Cataluña. Añade el 
citado Andrés que su antigüedad será mas de sesenta 
y seis años; y adviértase que este escritor es dife
rente de Juan Francés Boscan, historiador de mu
cho crédito, cuyas relaciones verdaderas cita Zurita 
en sus Anales. 

30. Apuntes sobre cosas pertenecientes á 
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la historia de Aragón, por el P. D. Fr. Juan 
Barangua, monje de S.Juan de la Peña. MS. 
D.Manuel Abad y La Sierra, al dar, en 1771, cuenta al 
Gobierno del estado délos archivos de la congrega
ción benedictina, de que estaba encargado, hablan
do de varios códices y MSS. de S. Juan de la Peña, 
dice: «Es muy apreciable un libro MS. que se halla 
en este archivo, llamado comunmente la Kalenda de 
Barangua, del quehace memoria el Mro. Yepes, Cró
nica de la religión de S. Benito, tom. vi, año 1070; 
contiene 97 folios útiles en 4.° Es una mlscolanza de 
todas las noticias que pudo adquirir este buen mon
je. La empezó á escribir á 21 de marzo de 1375; trata 
de lo que vio, leyó ú oyó decir á sus mayores; quiere 
formar un catálogo histórico de los señores reyes 
de Aragón, pero muy confuso; otro trae mejor 
puesto de los abades de S. Juan de la Peña; algu
nas cosas pertenecientes á la Iglesia, como himnos 
yelogios de santos; pero lo mas apreciable es todas 
las inscripciones y epitafios que ha habido en San 
Juan de la Peña, hasla las délas campanas, y son 
varios los cronistas que se han aprovechado de él; 
pero pide mucha indulgencia y que se juzgue con 
ios fueros de su siglo mas que con la severidad de 
la críficadel dia.» 

31. Recopilación de la historia del reino 
de Aragón después que los romanos dividie
ron la España en dos parles hasta el rey Don 
Ramiro, el Monge, por D. Felipe García de 
Olivan, capellán del rey D. Carlos I y de su 
hijo D. Felipe. MS. 
Lalasa,Bibliotecanueva, tom. i, pág. 149, diceque esta 
obra la donó al archivo del reino D. Vicencio Juan 
de Lastanosa, y que desde la pág. 114 hasta la 270 
contiene la Historia del principado de Cataluña y 
de los condes de Barcelona, Cerdaña y Urgel. 

32. Anales del reino de Aragón desde su 
origen bástala expulsión de los árabes, por 
Luis López. MS. 
Nic. Ant. cita estos Anales en su Bibliotheca nova, lo
mo 11, pág. 48, donde dice que Zurita lomó de ellos, 
lo que no creemos, el exordio de los que publicó, 
según lo oyó do personas entendidas. 

33. Historia de Aragón, escrita por D. Juan 
Pérez García Olivan, obispo de Urgel. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 699, da noti
cia de esta obra, y al hablar de su autor omite el 
apellido Pérez.—Cítala también Latasa, en su Biblio
teca nueva, lom. i, pág. 209. 

34. Historia de los ínclitos reyes de Ara

gón, por D . Gerónimo Abarca de Bolea y 

Portugal. M S . 

Lalasa,Biblioteca nueva, lom. i, pág. 119, diceque el 
autor escribió esta obra en idioma latino hacia el año 
de 1341, y de quien dice el gran Zurita : «Dejó es
crita la historia de este reino con mas dignidad y 
ornamento que ninguno délos aulores pasados » 
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35. Sumaría noticia del reino de Aragón, 

por D. Juan Pérez de Nueros. 
MS. en fól., en la Biblioleca Nacional, G 134.—Latasa, 
Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 264, hace mención de 
esta obra, y dice que su autor fué el Dr. Micer Fran
cisco de Santa Cruz y Morales.—En el MS.de la Bi
blioteca Nacional existe una nota en que se asegura 
que este importante trabajo, que trata del gobierno 
político de Aragón, fué escrito por D. Juan Pérez de 
Nueros, abogado fiscal del rey Felipe II. Nos inclina
mos á creer que este fué el autor, porque, además de 
expresarse así en la citada nota, Latasa dice en su 
artículo: «D. Juan Pérez de Nueros, que escribió so
bre el gobierno político de Aragón.»—Y en un ex
tracto de esta misma obra se lee que la compuso 
Pérez de Nueros en el año de 1377, como veremos 
mas adelante, época en que debía ser demasiado 
joven el Dr. Santa Cruz para hacer un trabajo como 
este.—La importancia de la obra nos obliga á inser
tar su principio y fin y el índice de sus capítulos.— 
Comienza asi: «El reino de Aragón primero fué con
dado, y se intitularon los primeros señores Condes 
de Aragón, y esto fué hacía la parte de las monta
ñas de Jaca,» etc.; y concluye : «Para defender y 
conservar los fueros y libertades de aquel, y para 
gastar todo lo que conviene para beneficio público 
y universal del reino.» Tiene nueve capítulos, cuyos 
epígrafes insertamos para dar una idea completa de 
lo que trata esta obra: «1.° Del contorno y términos 
del reino de Aragón, y si fué mayor ó menor anti
guamente.—2.° De la antigüedad del gobierno que 
al presente tiene Aragón,y de su principio y cuál 
era el gobierno de antes.—5." En qué cosas se ha 
variado el gobierno y orden de administrar justicia, 
y cuándo y por qué causas.—-i." Las diferencias 
principales que hay entre el derecho común de los 
romanos y las leyes y fueros de Aragón.—3.° Qué 
cosa es fuero de Aragón, y cómo difiere de las otras 
leyes y estatutos, y qué es lo que dicen estas inca-
pitibusprudentum.--%.° Quién puede hacer ó des
hacer ley en Aragón, y la solemnidad que para ello 
se requiere.—7.° De cuántos estados consta el reino 
de Aragón, y con qué calidades son recibidos en 
cada uno de ellos y cómo preceden los unos á los 
otros.—8." Qué prerogativas tiene cada uno de estos 
estados y cómo se gobiernan y juntan.—9.° Qué pa
gan al rey los señores eclesiásticos, nobles, hijos-
dalgosy pecheros, y las preeminencias y preroga
tivas que sobre ellos tiene su Magostad.» Sigue un 
extracto de una obra que poseía Juan Francisco An
drés, que dice fué del Dr. Santa Cruz. Al fól. 19 otro 
de la obra de Pérez de Nueros, de que acabamos 
de hacer mención, por la que se deduce que fué es
crita hacia el año 1377. Y concluye con un capítulo 
del mismo Nueros, que titula: «Qué cosas sean ho-
noresy caballerías en Aragón.»—En la citada Biblio
teca Nacional existe otro MS. de letra del siglo xvi, 
H 98, que parece ser el original de esta obra. 

36. De las cosas memorables del reino de 
Aragón, por el Dr. luán Pérez de Nueros, 
MS. 
Dormer, Progresos de la historia de Aragón, pág. 318. 
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—Algún escritor cita esla obra, según creemos, con 
el titulo de Sumario de las cosas notables qe se ofre
cieron en su tiempo. Latasa, Biblioteca nueva, tom. i, 
pág. 276. 
37. Discurso y alegaciones de derecho, en 

que se trata y declara el origen y principio 
del nobilíssimo y fidelíssimo reyno de Ara
gón, y la excelencia de su gobierno y leyes, y 
lajusticia clarísima que tiene en el pleito, en 
que defiende en el consistorio del Justicia 
de Aragón, que la Magestad del Rey, N. S. 
(salva su real clemencia), no puede nom
brar Virey extrangero para su gobierno, ni 
conviene ásu real servicio.—Zaragoza, por 
Lorenzo de Robles, 1591. En fól. 
El autor, Micer Pedro Luis Martínez, fué uno de los 
mejores jurisconsultos de Aragón.—Esla obra debe 

* ser la que ella Nic. Ant., Bibliotheca nova, lom. ii, 
pág. 119. 

38. Memorias históricas de los condes de 
Aragón, adornadas con sus blasones y re
tratos, por D. Martin Aragón y Gurrea, du
que de Villahermosa. 
MS. en fól., de que da noticia Latasa, Biblioteca nue

va, tom. 1, pág. 593, y añade que perteneció á la li
brería del Sr. Turmo, canónigo de Zaragoza. 

39. Historia sumaría de los reyes de Ara
gón , por D. Antoi^io Agustín, obispo de Lé
rida. M S . 
Lalasa, Ibidem, tom. i, pág. 432, dice que esta 

historia empieza con el año de 714 y acaba tratando 
de la condesa Sívíla y Hugo de Mataplana, condes 

de Pallas. 
40. índices rerum ab Aragonise Regibus 

gestarum'ab initiis regni ad annum M C D X ab 
Hieronymo Surita, tribus libris paratí^t ex-
positi.—Csesaraugustae, ex officina Dominici 
a Portonarüs de Ursinis, 1578. En fól. 
Este interesante sumario de la historia de Aragón tie
ne como apéndices tres opúsculos relativos á la his
toria de Sicilia. Ha sido reimpreso en el lom. iii de 
la obra Hispania illustrata.—El mismo Gerónimo Zu
rita hizo unas adiciones á sus índices latinos, que 
publicó el Dr. Diego Josef Dormer en sus Discursos 
varios de historia, pág. 33. 

41. Anales de la corona de Aragón , com
puestos por Gerónimo Qurita, chronista del 
reino.—Zaragoza, por Pedro Bernuz, 1562. 
En fól. 
Primera parte, contiene 10 libros en dos lomos. 

Trata del origen y principios del reino de Aragón, 
y alcanza bástala muerte del rey D. Martin. Se re
imprimió por Simón de Portonarüs en la misma ciu
dad , año 1383.^—Segunda parte de los anales de la 
corona de Aragón. En Zaragoza, en la oficina de 
Domingo de Portonarüs y Ursino, 1379. Dos tomos 
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en fól., que son el m y iv. Comprende esta segunda 
parte desde la muerte del rey D. Martin hasta el año 
1492.—Tercera parte. Historia del rey D. Hernando 
el Calhólico. En la misma ciudad y por el mismo im
presor. Año de 1580; en dos lomos, que son el v y 
VI de los AíiflZeí.—Segunda edición, en fól., Zara
goza, por Lorenzo de Robles, 1610. El tom. i y los 
cinco restantes en el mismo año, por Juan deLanaja 
y Quartanet. En el tom. vi de esla impresión se in
serta la apología que de esta obra hizo Ambrosio de 
Morales, y un parecer del Dr. luán Paez de Castro, 
escrito también en defensa de estos Ana/aí.—Ter
cera edición, cenias mismas adiciones que laante-
rior, en Zaragoza, por Diego Dormer y los herede
ros de Pedro Lanaja. 1669-1670. En seis tomos en 
fól.—Esta obra es la mas importante que se ha pu
blicado hasla ahora sobre la historia de Aragón. Su 
autor escribe siempre con vista de docuraenlos, só
lido juicio y fina crítica. Apártase en su obra de la 
forma rigorosamente clásica, omitiendo aquellas 
mentidas arengas presentadas por el historiador con 
artificio retórico para hacer decir á sus personajes 
cosas que acaso jamás pensaron. El sabio D. Anto
nio Agustin , arzobispo de Tarragona, censuraba á 
Zurita por esta emisión. «La hisloria de v. m., le 
decia, comparada con los hisloriadores españoles 
que hasta agora han salido á luz, es muy buena y 
aventajada, pero no llene todas las partes que tienen 
los griegos y latinos buenos, y lo que mas se echa 
de veres la falta de las oraciones directas y oblicuas 
que en Tucidides y Livio y Salustio dan gran orna
mento á su historia.» Dormer, Progresos de la his
toria de Aragón, pág. 414. 

42. índice de las cosas mas notables que 
se hallan en las cuatro partes de los Anales 
y las dos de la Historia de Gerónimo Qurita, 
cronista del reino de Aragón.—Zaragoza, 
por Alonso Rodríguez, 1604. E n fól. 
Otra edición, corregida y enmendada é impresa en 
la misma ciudad por Juan de Lanaja y Quartanet. 
Año de 1621. Un lomo en fol.— Otra edición, por 
Diego Dormer. Año de 1671. El autor de este Índi
ce fué el P. Rafael Oller, mallorquin, de la Compa
ñía de Jesús, según dice Dormer, Progresos de la 
historia de Aragón, pág. ZOi. Lo corrigió y mejoró 
en la segunda edición Juan de Bonüla. 

43. Aragonensium rerum commentarii 
Hier. Blancas auctore.—Caesaraugustae apud 
Laurentium Robles, et D i d a c u m , fratres, 
1588. E n fól. 
SereimprlmióporScotto,ensuíííípflMÍs illustrala, lo
mo 111.—Esta obra ofrecemucho interés parael estu
dio de lasinslitueiones políticas de Aragón, que era al 
que con mas predilección se dedicaba el autor. Hizo 
este unas importantes adiciones á sus comentarios, 
de que se halla copia en la Academia de la Historia, 
A 122, sacadas de las que él mismo puso al margen 
de un ejemplar que fué á parar á la librería del Se
ñor duque de Villahermosa. En el citado MS. de la 
Academia hállanse también las notas que escribió 
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á estos comentarios el Dr. D. Felipe Puivecino de 
Castro. 
44. Comentarios de las obras de Aragón, 

por Gerónimo Blancas. 
MS. original, en fól. menor, en la Academia déla His
toria, C 73. Está falto de algunas hojas. —Esta obra 
está escrita en castellano. El aulor sigue, eirgeneral, 
el mismo orden que en los comentarios latinos. No 
es traducción, sino mas bien un compendio de 
aquellos, y acaso se escribiese antes con el objeto 
de que sirviese de aparato á la obra latina. 
45. Icones regum aragonum veterumque 

comitum positíe in regia C;esaraugustana au
la.—Cffisaraugustse, 1587. E n 4." 
Contiene esta obra breves noticias de cada uno ds-los 
condes y reyes de Aragón. Su autor es el citado 
Blancas. 
46. Coronaciones de los sereníssimos re

yes de Aragón, escrito por Gerónimo Blan
cas, cronista del reino, con dos tratados del 
m o d o de tener cortes del m i s m o aulor y de 
Gerónimo Martel, chronista también del 
m i s m o reino. Publícalo el Dr. Juan Francis
co Andrés de Ustarroz.—Zaragoza, por 
Diego Dormer, 1641. E n 4.° 

47. Historia del reino de Aragón, por D o n 
Juan Diez de Marcilla. 

MS. en fól., en la biblioleca que el señor marqués de 
la Romana tiene en Mallorca, según resulla de un 
índice que hemos visto. El nombre del autor, en 
nuestra opinión, no está bien expresado, debe ser 
D. Juan Diez de Aux Carees de Marcilla, uno de los 
censores de los Anales escritos por Zurita, y de 
quien Lalasa, Biblioteca nueva, lom.i, pág. 288, 
dice que escribió Anales de las antigüedades y ca
sas ilustres del reino de Aragón. 
48. Historia de Aragón, escrita por el Pa

dre Mtro. Fr. Bernardo Cardillo Villalpan-
do, de la órJen del Cister. M S . en 4.° 
Müah, Biblioteca cislerciense, pág. 82. 

49. Historias eclesiásticas y seculares de 
Aragón, en que se continúan los anales de 
Qurita y tiempos de Carlos V con historias 
eclesiásticas, antiguas y modernas que hasta 
ahora no han visto la luz pública ni estampa, 
por el Dr. Vicencio Blasco de Lanuza, canó
nigo penitenciario de la santa iglesia metro
politana de Zaragoza.—Zaragoza, por Juan 
de Lanaja y Quartanet, 1622-1619; dos to

m o s en fól. 
Se dio á luz primero el tom. n con el título Ultimo 
tomo, ole, por haber mandado la diputación del 
reino al autor que historiase los sucesos de 1591 y 
1392 , con el objeto de contestar á lo que acerca de 
ellos escribían autores extranjeros. Comprende des-
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de el año de 1356 hasta el de 1618. Después impri
mió el tom. 1, que abraza el periodo de la guerra de 
Granada en tiempo de los Reyes Católicos hasta el 
año 1336. En la dedicatoria que hizo de esta obra á 
la diputación de Aragón dice que tenia puestas en 
orden las historias antiguas de Aragón, que habia 
trabajado por muchos años en idioma latino. No te-
nemos'otra noticia de este MS. 
50. Continuación de los anales de Aragón, 

desde el año 1598 hasta el de 1606, por Ge
rónimo Martel, cronista de Aragón. M S . 
Cítalo Latasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 37. 

51. Declaración sumaria de la historia de 
Aragón para inteligencia de su m a p a , por 
Lupercio Leonardo de Argensola. — Zarago
za, por Juan de Lanaja y Quartanet, 1621. 
En 4." 

52. De.Aragoniee regum origine, posteri-
tate, etc. Auctore Gaspare Scíoppío. Medío-
laní apud Joannem Baptístam Bidellíum, 
1628. En 8.° 

53. Primera parte de los anales de Aragón 
que prosigue los del secretario Gerónimo Qu
rita , desde el año 1516 del nacimiento de 
nuestro Redentor, por el Dr. Bartholomé 
Leonardo de Argensola, rector de Villaher
mosa, canónigo de la santa iglesia metropo
litana de Qaragoza,cronista del rey, nuestro 
señor, de la corona y reino de Aragón.—Qa
ragoza, por Juan de Lanaja, 1630. En fól. 

Otra edición en Zaragoza por Pascual Bueno, sin año 
y con la portada grabada de la primera impresión. 
El nombre del impresor se encuentra en el colofón. 
—Alcanzan estos anales hasla el año 1320. — El au
tor es uno de nuestros mejores clásicos. Esta obra, 
asi como los Anales, escritos por los cronistas que 
le sucedieron en este cargo, no pertenecen solo á 
Aragón ;lo son de toda España. Estrecho campo les 
ofrecía ya la historia de aquel antiguo reino y les era 
forzoso, para dar interés á sus Anales, seguir á 
nuestros mayores en >us guerras y conquistas, en 
sus atrevidas expediciones y descubrimientos. Solo 
tienen colorido puramente aragonés cuando tratan 
de la celebración de sus cortes. 

54. Comentarios para la historia de Ara
gón, empezando desde el año de 1615 hasta 
el de 1627, por el Dr. Bartolomé Leonardo 
de Argensola. 
MS. en 4.», que vio Latasa en la biblioteca del canó
nigo Turmo; Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 470. 
55. Genealogía de los reyes de Aragón, 

por Baltasar Andrés. 
MS. citado en el Catálogo de escritores que se halla 
al fin de las Coronaciones de los reyes de Aragón. 
56. Epítome de los reyes de Aragón y sus 
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principales empresas, sacado de la que es
cribe Gerónimo Zurita. 

MS. en fól., de 67 hojas, en la Biblioteca Nacional, 
G 103. —Sin embargo de que en el índice de esta 
biblioteca se designa como autor de este epítome 
á D. Cristóbal Crespi de Valaura, da lugar á dudar
lo el que al principio del MS. existe una nota firma
da por el mismo, que dice que es copia; y claro 
es , si el vicecanciller Crespi hubiese escrito este 
opúsculo, no hubiera puesto esta nota. 

57. Manual de antigüedades de Aragón. 
MS. en 4.°, de 164 folios, en la Biblioteca Nacional, G 
203.—En la primera foja, que no está numerada, se 
halla esta nota: «La letra grande de esle libro es de 
mano de Pedro Murillo, secretario de la iglesia del 
Pilar; murió año 1638.» En la foja que sigue Ulula
se al libro Manual de privilegios de Aragón, que 
es el lítulo que mas le conviene. 
58. Epitome de los reyes de Aragón que 

han reinado desde el año 724 hasta 1643, en 
España y reinos de su corona, por D. An
drés Fuertes y Biota. M S . 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. ni, pág. 443. 

59. Tratado de los condes de Aragón que 
precedieron á sus reyes y vivieron en tiem
po de los de Sobrarve, con su historia ge
nealógica é ilustración de sus autores, por 
D. Francisco Jiménez de Urrea, cronista del 
reino de Aragón. M S . 

Latasa, Biblioteca nueva, tom. ni, pág. 77. En la Bi
blioteca Nacional, G 203, existe un tratado del au
lor con el título De comitibus regni Aragonim, que 
ignoramos si será la obra citada por Latasa. 

60. Continuación de la historia y anales 
de Aragón, compuestos por su cronista el 
Doctor Leonardo Argensola, escrita por Don 
Francisco Jiménez de Urrea. 

Dormer sacó una copia, que existia en la librería del 
Sr. Turmo, canónigo de Zaragoza, donde la vio La-
tasa , según dice, en el lugar citado. 
61. Lucidario de los señores justicias de 

Aragón que ha habido en este reino. Dirigi
do al lUustrísimo Sr. D. Lúeas Pérez M a n 
rique, Justicia de Aragón, por Juan Martín 
Mezquita. 

MS. en fól., citado por Latasa, Biblioteca nueva, lo
mo n, pág 406. Esta obra se escribió de 1622 á 
1632. 
62. D e origine lustitíse sive ludicís medíi 

Aragonum. Exercitatio c u m annotatis. A u c 
tore loanne Lvdovíco López I. C. Csesarau-
gustano. —Matriti, A n n o 1678. E n 8.°, sin 
nombre de impresor. 

63. Disertación de los principios del reino 
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de Aragón , por D. Juan Antonio Lope de la 
Casa, canónigo lectoral de la santa iglesia 
metropolitana de Zaragoza.—Zaragoza, por 
Diego Dormer, 1656. En fól., 66 págs. 
Latasa, Biblioteca nueva, lom. iv, pág. 139. 

64. Segunda parte de los anales de la co
rona y reino de Aragón, siendD sus reyes 
D." Juana y D. Carlos, que prosigue los del 
Dr. Bnrtholomé Leonardo de Argensola, rec
tor de Villahermosa, canónigo de la santa 
iglesia metropolitana de Zaragoza, coronísta 
de S. M., de la corona y reino de Aragón, 
desde el año MDXXIhasta el xxvni, que escri
bía Juan Francisco Andrés de Ustarroz, suc-
cesor en el mismo oficio. Publícalos el muy 
R. P. M. Fr. Miguel Ramón Zapater, lector 
antes de Theulogía en la insigne universidad 
de Salamanca, coronista del mismo reino y 
de la sagrada orden del Cister en su Real 
Monasterio de Rueda.—Zaragoza, por los 
herederosdePedroLanaja,año 1663. En fól. 
Acerca de esta obra hizo una consulta la diputación 

del reino de Aragón á sus abogados, que dice así: 
« Habiendo deliberado el Consistorio que el tomo 
de Anales que Fr. Ramón Zapater entregó á la es
tampa se recoja y no corra, antes bien que los años 
contenidos en él se vuelvan á escribir, por haber en
tendido, después de mucho examen, que la obra no 
estaba ajustada ni conforme á los requisitos que 
debe tener la historia, dúdase si,no obstante el in
ventario general que hay de los volúmenes que el 
reino tiene en su poder, si podrá mandar corlar di
chos libros para la execucion y cumplimiento de lo 
deliberado.» Respuesta de los abogados del reino: 
«Vista y considerada laconsulla,parécenos en con
formidad que el reyno puede legítimamente, sin 
reparo alguno, en fuerza de su economía y política, 
mandar cortar los libros, executando su delibera-
clon. Así lo sentimos, en Zaragoza, á 27 de marzo 
del664.»—No creemos que el acuerdo de la dipula-
cion de Aragón se llevase á efecto. Pruébanlo los 
muchos ejemplares que han llegado hasta nosotros. 

65. Cítara de Apolo y Parnaso en Aragón, 
á quien forman las doce Sibilas y las nueve 
Musas. Concurren las ciudades y villas prin
cipales del reino con variedad de novelas y 
comedias. Su autor, Antonio Bondía.—Za
ragoza, Diego Dormer, 1660. En 4.° 
Desde la pág. 513 hasta la 397, inserta el poeta un li
bro que titula Grandezas de Aragón , que supone 
escribió Apolo. En él sedan noticias curiosas de las 
principales ciudades del reino. 

66. Sumaría, investigación de el origen y 
privilegios de los Ricos-hombres ó nobles, 
caballeros, infanzones ó hijos-dalgo y seño
res de vasallos de Aragón y del absoluto po-
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der que en ellos tienen. Parte primera. Es-
crivióla D. Juan Francisco de Montemayor 
de Cuenca, del Consejo de Su Magestad, su 
Gobernador y Capitán General que fué déla 
isla Española, etc. En 4.° Sin año ni lugar de 
impresión. 
Debió imprimirse en Méjico en 1664, por ser de enero 
de este año las licencias. Nic. Xnt.,Bibliotheca nova, 
tom. I, habla de una edición hecha en la mencionada 
ciudad de Méjico, por Juan Ruiz, en 1638.— Sirve 
de introducción á la obra un extenso resumen de la 
historia de Aragón. 

67. Epitome de los anales del secretario 
Gerónimo Zurita, por D. Martin Balista de 
Lanuza, regente del supremo Consejo de 
Aragón. MS. 
Dormer dice, en los Progresos de la historia de Ara
gón,pig. 300, que redujo dichos anales de 1^suer
te que .lustino ciñó la historia de Trogo Pompeyo. 

68. Anales de Aragón desde el año 1520 
del nacimiento de nuestro Redentor hasta 
el de 1525. Escribíalos D. Francisco Diego de 
Sayas Rabanera y Ortubía, chronista del 
Rey nuestro señor, y el mayor del reino de 
Aragón. —Zaragoza, por los herederos de 
Pedro de Lanaja, impresores del reino. Año 
1666. Un tom. en fól. 
Vargas Ponce, en un extracto que hizo de esta obra, 

dice con razón que su estilo es pésimo, allisonqn-
te y sin gramática á veces. Se burla del elogio de 
Pellicer, que decia en la censura de esta obra que, 
ya que el aulor nótenla hijos, dejaba en su libro una 
dichosa posteridad. «Escribió, añade, después de 
Sandoval, y no tiene oiro mérito su trabajo que los 
originales que vio en Aragón.» 

69. Anales del reino de Aragón que con
tienen las guerras de Cataluña en el reinado 
del rey N. S. D. Felipe, III en esta Corona 
y IlII en la de Castilla, escribiólos D. Juan 
Josef Porter y Casanate, cronista de Ara
gón. 
MS. en fól., de 97 hojas, en la Biblioteca Nacional, 
G 96. —Según expresa en la dedicatoria que de esla 
obra hizo ala diputación de Aragón en mayo de 1670, 
la escribió por su encargo.« Las órdenes, dice, que 
recibí de V. S. I. apenas entré en mi oficio, fueron 
que prosiguiese el reinado del Señor Emperador, y 
entregase cuaderno de las guerras de Cataluña (en 
cuya memoria se halla interesado esle reino). Y asi, 
ofrezco á V. S. I. en esle el rompimiento de la guer
ra y sucesos preüminares de ella hasta la entrada 
que hicieron las armas de España por Irun, que 
también la comprende.» 

70. Antigüedades del reino de Aragón, 
por Juan Bautista Roig. MS. 
Cítalas Faslet,Bibliotecavalenciana, tom. i, pág.221. 



A R A — ; 
71. Desengaño jurídico, literal fee y pa

ternal cariño con que S. M. ha propalado 
su ánimo, derramando favores y promesasá 
sus reinos con espectacion común en su in
falible jornada á jurar sus fueros. En folio, 
sin año ni lugar de impresión. 
Se debió escribir este opúsculo en 1676 después de 
haber significado el Rey que no le era posible por 
entonces el ir á Aragón á jurar sus fueros. Trae al 
final, aunque con paginación distinta, una noticia 
de los juramentos solemnes hechos por los reyes 
de Aragón. Empieza con el rey D. Jaime en 1214, y 
concluye con el del príncipe D. Carlos en 1643. 

72. Discurso histórico-foral, jurídico-po-
htico en orden al juramento que los supre
mos y soberanos señores reyes de Aragón 
(salvo su real clemencia) deben prestar en el 
nuevo ingreso de su gobierno, y en las que 
pueiíen usar de algunajurisdiccion, ofrecido 
á los reales pies de S. M. por los diputados 
de Aragón.—Zaragoza, por los herederos 
de Diego Dormer, 1676. En fól., de 137 pá
ginas. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. i:i, pág. 584, dice que 
el autor lo fué Fr. Luis Tris y Lacal, carmebla des
calzo. 
73. Los reyes de Aragón en anales histó

ricos , distribuidos en dos partes por el Pa
dre Pedro Abarca, de la Compañía de Jesús, 
maestro del gremio de la universidad de Sa
lamanca y su catedrático jubilado deprima 
de theologia. 
Dos tomos en fól., impresos, el primero en Madrid en 
lá^imprenta imperial, año de 1682, y el segundo en 
Salamanca, por Lúeas Pérez, impresor de la uni
versidad, año del684. Alcanzanbastaelañode 1316. 
— En pocas palabras juzga esta obra D. Luis José 
Velazquez, marqués de Valdeflores, en unos apun
tes MSS. sobre escritores. Dice así: «Eslos anales 
comprenden la historia de Aragón desde la pérdida 
de España hasta la muerte del rey D. Fernando el 
Católico. Su estilo es malo, y no es esta obra de im
portancia. 

74. Sumario de los señores reyes de Ara
gón , por D. Lorenzo Maleu y Sanz. 
MS. citado por Orti, Vida de Aranda, fól. viii. 

75. Anales de la corona de Aragón, desde 
el año MDxvi hasta el de MDXL. Añádense 
primero algunas noticias muy importantes 
desde el año MDXVI hasta el de MDXXV, por el 
Dr. D. Diego Josef Dormer, coronísta de su 
majestad y mayor del reino de Aragón. — 
Zaragoza, por los herederos de Diego Dor
mer. Año 1697. En fól. 
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76. Libro primero de los anales de la co

rona de Aragón, en el reinado de D. Fe
lipe el Grande, III de Aragón y IV de Cas
tilla, rey católico de las Españas, empera
dor de Oriente y de la América. Contiene 
sucesos del año 1621 hasta 1628, porD. Die
go Josef Doi'mer. 
MS. en fól., de unos 400 folios, en la Academia de la 
Historia, biblioteca de Salazar, G43. — D e b e exis
tir MS. la parte de sus anales que comprende des
de 1340 á 1621, porque no es de creer que dejase de 
historiar un período tan largo empezando por oiro, 
sin enlazar todas las partes de tan importante tra
bajo, f 

77. Progressos de la historia en el reino 
de Aragón, y elogios de Gerónimo Zurita, 
su primer coronista, etc. Contienen varios 
sucessos desde el año de MDXII hasta el de 
MDLXxx, y otras cosas dignas de la estimación 
de los doctos, particularmente de los que 
huvieren leído sus anales; de los aficionados 
á la historia y de los que sirven á los reyes 
en ministerio de papeles. Ideó esta obra 
y la dispuso con las noticias que no tienen 
señal, el Dr. luán Francisco Andrés de Vs -
tarroz, coronísta de D. Felipe quarto, en los 
reynos de la corona de Aragón y del mismo 
reino. Y la ha formado de nuevo en el estilo 
y en todo, añadiendo lo mucho que se halla 
entre estas **. El Dr. Diego losef Dormer, 
arcediano de Sobrarbe, en la santa iglesia 
de Huesca, coronista de su magestad en los 
reinos de la corona de Aragón, y mayor del 
mismo reino. — Zaragoza, por los herede
ros de Diego Dormer, 1680. En fól. 
Esle libro es sumamente precioso, no solo para el co
nocimiento de la historia civil y política de Aragón, 
sino para la literaria. La segunda parle quedó inédita. 

78. Tercera parte de los progresos de la 
historia, en el reino de Aragón, en prose
cución de la segunda, escrita por el cronista 
Andrés, adicionándola á este. Contiene las 
memorias delDr. D. Juan Francisco Andrés 
de üztarroz, de D. Francisco Diego de Sayas 
Rabanera y Ortuvía. De D. Josef Porter y 
Casanate. DelDr. D. Diego Josef Dormer. De 
Don Josef LupercioPanzano, Ibañez de Aoyz, 
y de D. Pedro Miguel de Samper, xv y último 
cronista, porD. Tomás Fermín de Lezaun. 
MS. 
Laia&a, Biblioteca nueva, lom. v,pág. 276. 

79. Anales de Aragón desde el año 1540 
hasta el de 1558, en que murió el empera-
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dor Carlos V, por D. Joseph Lupercio Pan-
zano, del consejo de S. M., y su secretario 
en el supremo de Aragón, y chronista del 
mismo reino. — Zaragoza, por Pascual Bue
no, 1705. En fól. 

80. Condes y reyes de Aragón, desde que 
se conquistó de los moros. 
MS. en fól., de letra del siglo xviii, en dos tomos, en 
la Academia de la Historia, D 63 y 64. — E s un 
compendio de la historia de Aragón, que empieza 
así: «En tiempo del rey de Navarra, García Iñiguez 
passó de Francia á Navarra, Aznar, hijo de Eudon, 
duque de Aquitania, y ganó á los moros algunos 
pueblos en la rivera del rio Arga ó Aragón, deque 
García Iñiguez le hizo donación con título de con
de.» — Concluye esta obra con el advenimiento al 
trono de Aragón de D. Fernando II. 

81. Compendio cabal de la historia del 
reyno de Aragón, para la c o m ú n instruc
ción , por el P. Bernardo Barnuevo, de la 
compañía de Jesús. M S . 
Latasa, Biblioleca nueva, lom. v, pág. 10, menciona 
esla obra, y dice que el autor falleció en 1734. 

82. Noticia histórico-geográfica del reino 
de Aragón, según su estado antiguo y m o 
derno, que formaba D. Féfix de Latasa y 
Ortiz, doctor y consiliario, theólogo de la 
universidad de Zaragoza, natural de la mis
m a ciudad, año de 1771. M S . Dos tomos 
en 8.° 
Esta obra es una recopilación de las noticias mas im
portantes de Aragón, que el autor iba recogiendo al 
examinar los escritores del reino. El tomo i con
tiene la serie de los reyes de Aragón, de sus con
des, magistrados, noticia desús tribunales, leyes 
y familias nobles del reino. Este tomo le posee ori
ginal el erudito D. Valentín Carderera, que ha te
nido la bondad de franqueárnoslo. En el lom. ii, 
que no hemos visto, debe contener una descripción 
general de Aragón, y una noticia de su riqueza, 
fertilidad, grandezas, antigüedades, y de las ciu
dades, villas y lugares del mismo reino. 

83. Breve disertación histórica de las sin
gulares excelencias del reino de Aragón, y 
su capital, la ciudad de Zaragoza, por don 
Tom á s Sebastian y Latre. 
MS. en la Academia de la Historia, tom.xxxide la Co
lección de Abella. Parte de este trabajo tíala del 
gobierno político de Aragón, y parte de las gran
dezas de Zarapoza. Está firmado en Santo Tomás 
de Madrid, á 28 de enero de 1764. 

84. Historia de Aragón, en compendio, 
con un tratado de los antiguos magistrados 
del reyno, por el P. Pió Cañizar de San Se
bastian , de las Escuelas pías. M S . 
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Latasa, Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 227, dice que 
el autor ha sido el primero que díó esle ramo de 
instrucción, el de la historia de Aragón, en las es
cuelas. 

85. Sobre el verdadero origen y sucesión 
de los reyes de Aragón y Navarra, y estado 
de estos reynos hasta el siglo xn, y unión de 
la corona de Aragón con el condado de Bar
celona, por D. Fr. Andrés Casaus Torres, 
m o n g e de la orden de S. Benito. 

MS. voluminoso, citado por Latasa, Biblioleca nueva, 
lom. VI, pág. 74. 

86. Compendio histórico de los reyes do 
Aragón, desde su primer monarca hasta su 
unión con Castilla, por D. A. S. — Madrid, 
imprenta Real, por D. Pedro Julián Pereira, 
1797. Dos tomos en 8.° 

Este compendio eslá perfectamente escrito. Su autor 
fué D. Antonio Sas, natural de Jaca. 

87. Carácter constante ó sea cuadro his
tórico del célebre reino de Aragón, por don 
Manuel y D. Melchor Arias y Broto.—Zara
goza, por Antonio Gallifa, 1848. E n 8.°, 2 
tomos. 

88. Historia de Aragón, compuesta por A. 
S., y corregida, illuslrada y adicionada por 
D. Braulio Foz, catedrático de la lengua grie
ga en la universidad de Zaragoza.—Zaragoza, 
por Roque Gallifa, 1848. Cinco tomos en 8." 

El Sr. Foz adicionó considerablemente el compendio 
de losreyes de Aragón, escrito por D. A. S., sin ad
vertir siquiera que estas iniciales eran de D. Anto
nio Sas, literato que ciertamente merecía honorí
fica mención. El lom. V contiene una noticia déla 
legislación del reino de Aragón. Él erudito cate
drático se muestra tan lleno de patriotismo arago
nés, que muchas veces le ofusca y le hace juzgar 
con poca exactitud en las cuestiones mas impor
tantes. Fállanle también ciertos estudios sobre la 
legislación de la edad media, si bien en esto tiene 
alguna disculpa, en atención á que no se han publi
cado entre nosotros las colecciones de documentos 
que tan comunes son en otros países. Esle escritor 
no indica generalmenle las fuentesdonde ha bebido 
sus noticias, y por muy respetable que sea el his
toriador, no se le ha de creer por solo su dicho. 

89. Historia de la economía política de 
Aragón, por D. Ignacio Jordán Asso delRio. 
— Zaragoza, por Francisco Magallon, 1798. 
E n 8.° 
Hállanse en esta obra noticias curiosas acerca del go
bierno económico, de la historia y legislación anti
gua de Aragón. 
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90. Viage de España, en que se da noti
cia de las cosas m a s apreciables y dignas de 

saberse que hay en ella. Su autor, D. Anto

nio Ponz. 

El lom. XV trata del reino de Aragón. 

91. Recuerdos y bellezas de España, por 

D. F. J. Parcerísa.—Aragón, por D. José 

María Quadrado.—Madrid, imprenta de R e 

pullos, 1844..En4.'' 

España debe esta importante obra á la constancia, in
teligencia y laboriosidad del Sr. Parcerisa. Todos 
los escritores que loman parte en ella se han esfor
zado en segundar su patriótico pensamiento. Al 
Gobierno toca proteger esta obra con mano genero
sa, y al público también. ¿Cuántos monumentos no 
se describen en ella que ya no existen? Otros mu
chos dejarán de existir mañana, cuyo recuerdo im
perecedero conservará esta importante obra. 

92. Disertación histórica para ilustrar el 

reynado de D. Alonso I de Aragón, por don 

Manuel Abella. 

MS. en fól., en la Academia de la Historia, tom. xxx de 
la Colección del autor. El objeto del autor es vindi
car la memoria del rey D. Alonso de la injusticia y 
de las acusaciones de algunos escritores modernos, 
que trataban de restablecer las del odio y rivalidad 
que en tiempos antiguos habían sido causa de que 
se ensañasen contra él. 

93. Chronica Ó comentariis del gloríosís-

sim é inuictíssím R e y en Jacme, primer R e y 

Daragó, de Mallorquesé de Valencia, C o m p 

te de Barcelona é de Muntpesller, dictada per 

aquell en su llengua natural, é de nou feyta 

estampar per los lurats de la insigne ciutat 

de Valencia, per servir ab aquella el Sere-

nissim Senyor D. Carlos, Priricip deis reg-

nes de Castella é Infant de Aragó, e t c . — E n 

Valencia, en casa de la Viuda de loan M e y 

Flandro, 1557. E n fól. 

D. José Villarroya publicó, el año de 1800, en Valencia, 
una Colección de cartas histórico-crlticas, con el ob
jeto de probar que el verdadero autor de esla cró
nica ó comentarios no fué el rey D. Jaime, á cuyo 
nombre corren. Las razones que aduce no dejan de 
ser fuertes.- En la carta 1." dice: «El rey D. Jaime 
dejó diferentes apuntaciones, borradores, memorias 
ó notas de varios sucesos de su vida, y alguna plu
ma curiosa fué coordinándolas y acomodándolas á 
su arbitrio, aprovechando acaso algunas especies 
de la historia de este príncipe, que escribió el par 
dre Marsilio.» — L o primero podrá ser mas ó me
nos probable, pero no lo segundo; porque la histo
ria del P.Marsilio es sin duda posteriora la época 
en que fué escrita la crónica. — L a parte relativa á 
la conquista de Valencia fué inserta en la colección 
de privilegios de esta ciudad, impresa en la misma 
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en el año 1313, con el título Aureum optis regalium 
privilegiorum civitatis el regni Valentim cum histo
ria christianissimi regís Jacobi ipsiusprimi conquis-
tatoris. — La crónica del rey D. Jaime ha sido tra
ducida al castellano con algunas notas por D. Ma
riano Flotáis y D. Antonio Bofarull, con el título 
Historia del rey D. Jaime I el Conquistador, escrita 
en lemosin por el mismo monarca. —Barcelona, 
imprenta de la viuda é hijos de Mayol, 1848, En 8.° 

94. Chronica illustrissimi regís Aragonum 

lacobi victoriosissimiprincjpis, auctore Fre. 

Petro Marssilio ordinis fratrum predicatorum. 

Códice en fól., de letra del siglo xiv , existente en la 
biblioteca de San Juan de Barcelona. Hállanse tam
bién códices en varias bibliotecas, con la traducción 
catalana de esta misma crónica.— Esla obra fué es
crita de orden de D. Jaime II, á quien la presentó 
el aulor el dia de la Santísima Trinidad del año de 
1514. Divídese en 4 libros. Trata el 1.° de la ado
lescencia del rey D. Jaime I, de sus hechos y de 
la adquisición del condado de Urgel. El 2.°, de la 
conquista de Mallorca. El 3.°, de la de Valencia, y el 
4.", de la del reino de Murcia y de su feliz muerte. 
— El P. Villanueva sacó del códice de la crónica la
tina una copia, que existe en la Academia de la His
toria, en el lomo viii de su colección, y según dice 
aquel escritor, en la Noticia de su viaje literario, 
publicada en 1814, estaba á punto de imprimirla, 
acompañada de una disertación, en que se demos
traba que esta es la primera obra que se publicó de 
las cosas de este monarca, no siendo suyos, como 
no lo son, los comentarios que corren á su nom
bre. Desgraciadamente cuando mandaron á la Real 
Academia de la Historia los trabajos literarios del 
P. Villanueva, dejaron de hacerlo de esta diserta
ción, así como de algunas otras obras que se mencio
nan enla citada noticia. La pérdida del mencionado 
trabajo siempre es de lamentar, aunque las razo
nes que luvo para opinar así las expone mas breve-
menleeneltom. xviiidesu Viaje literario, pág. 248, 
— El Sr. Quadrado ha publicado el libro %'', que, 
como hemos dicho, trata de la Conquista de Mallor
ca, sacado de la traducciou catalana que se hizo 
de la crónica del P. Marsilio. 

95. Crónica ó descripsió deis fets é haza-

nyes del inclít rey D. laume, primer rey D a 

ragó e de molts de sos descendents. Feta 

por lo magnifich en R a m ó n Muntaner, lo 

qual serví axí al dit inclyt R e y D. laume, 

c o m á sos filis e descendents; es trobá pre-

sent á las cosas contengudes en la present 

historia.—Ara nouamentstampaten Valen

cia, en casa de la viuda de loan M e y Flan

dro, 1558. E n fól. 

Otra edición en Barcelona, en casa de Jaime Cortey, 
1562. En fól.—En la biblioteca del Escorial, K j 6, 
existe un códice de letra del siglo xiv, que contiene 
esta crónica. Los últimos cuadernos que debieron 
faltar al antiguo MS,, se reemplazaron con otros de 
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letra del siglo xvi. Enla misma biblioteca, J iij 23, se 
guarda otro MS. en 4.°, que contiene la Iraduccion 
original castellana de la obra de Muntaner, hecha 
por D. Miguel Montado. Habla de esta misma tra
ducción Latasa, Biblioteca iiueva, tom. i, pág. 212, 
y denomina á su autor Monterde, no Montado. Ca
resmar le da este último apellido, y añade que la 
traducción es bastante libre. Amat, Jlíemorias, pá
gina 438. Tanto Latasa como Caresmar convienen 
en que el traductor fué rector de Villanueva de la 
Guerba y racionero de la Seo de Zaragoza. — Ha 
sido traducida al francésporJ. A. Buchón. París, en 
2 lomos en 8.», y al alemán, con el texto catalán, 
por K. Lanz, Leipsik, 1842,8.°, y en Stultgart, 1844, 
8.° La traducción alemana consta de tres tomos en 8.° 

96. Bernardinii Gomesii Miedis archidia-
coni saguntiní, canonici Valentiní, de vita et 
rebus gestis lacobi I, regís Aragonum cog
nomento expugnatoris libri xx.— Valentise, 
ex Typographia Viduse Petri Huele, 1582; 
En fól.. 
Dos años después, en 1384, se imprimió en la misma 
ciudad é imprenta una traducción de esla historia, 
hecha al castellano por el mismo autor. En fól.— 
La historia latina la insertó Scotto en el tom. iii de 
su Hispania illustrala. 

97. Crónica del rey D. Pedro III de Ara
gón , escrita por Bernardo Desclot. 
Códice en fól., letra "Sel siglo xv, escrito en papel y 
lengua catalana, en la Academia de la Historia, bi
blioteca de Salazar, G 31. Hállase fallo de las cinco 
primeras hojas, y de alguna otra en el cuerpo de 
la obra. En la biblioteca del Escorial, M j 29, existe 
oiro ejemplar. — Con molivo de la genealogía del 
rey D. Pedro III, da el autor algunas noticias de los 
reyes que le precedieron; pero donde se extiende 
mas es al tralar déla vida de aquel rey. Esta cró
nica, escrita en el sigloxiv, es muy interesante. Ra
fael Cervera, ciudadano honrado de Barcelona,la 
tradujo al castellano con el título: Historia de Cata
luña, compuestapor Bernardo Desclot, caballero ca
talán, de las empresas hechas en sus tiempos por los 
reyes de Aragón hasta la muerte de D. Pedro el 
Grande, tercero de este nombre, rey de Aragón, de 
Sicilia, conde de Barcelona. Se imprimió en esta 
ciudad el año de 1616, por Sebastian de Cormellas. 
En i.° El traductor hizo alguna alteración en los 
capítulos, que no se hallan numerados en el códice, 
y también se notan variantes de importancia. Del 
texto catalán no ha sido publicada en España mas 
que la parte relativa á la conquista del reino de Ma
llorca , que insertó elSr. Quadrado en su ya citada 
obra sobre el mismo suceso, impresa en 1850. Este 
distinguido literato dice en el prólogo «queel texto 
catalán de la crónica de Desclot apareció no hace 
muchos años en Paris, en la colección titulada Pan-
theon litteraire». 

98. Epítome de la vida y hechos del ín
clito rey D. Pedro de Aragón, tercero deste 
nombre, cognominado el Granda, hijo del 
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esclarecido rey D. layme, el Conquistador, 
compuesto por D. Alonso de Castillo Solor-
zano.— Zaragoza, por Diego Dormer, 1639. 
En 8.° 
Esta obra, tomada en su mayor parte de Muntaner y 

de Zurita, está bastante bien escrita. 

99. Elogio histórico del rey D. Pedro IH 
de Aragón, escrito porD. Marcial Antonio 
López, individuo de número de la Real Aca
demia de la Historia.— MS. 
Este ilustre Cuerpo acordó que se insertase este tra
bajo en los tomos de sus Memorias, según se dice 
en el Discurso del Sr. Fernandez Navarrete, leído á 
la citada Academia en 24 de noviembre de 1837, 
pág. 13. 

100. Crónica del rey D. Pedro IV de Ara
gón, escrita en lengua catalana, por el mis
m o monarca. 
En la Academia de la Historia, biblioleca de Salazar, 
G 53 y 36, existen dos códices de esta crónica, es
critos en papel de letra del siglo xv. El primero tiene 
algunas notas marginales de Gerónimo Zurita. Car
bonell, en sus Chroniques deEspañya, fól. ci al ccii, 
inserló la del rey D. Pedro , haciendo de vez en 
cuando algunas intercalaciones de su propia cose
cha, con lo que nada ganó esla importante obra. 
Los códices citados concluyen : «Aci fenexen tots 
los fets del vi capítol, dins lo qual son scrils tots 
losaffersdelaguerraquehaguemabloRey de Cas
tella , la qual duró ix anys é mig é desmembra-
ments que feya á les genis nres. cqm nos volien lan-
tostretre á la sua senyoria ocient carnoperdonaue 
eni sexui vel elati.s La crónica inserta por Carbo
nell contiene tres hojas mas y termina con la coro
nación de la reina D." Sibilia. — D. Antonio Bofarull 
ha hecho una traducción de esta obra, en que ha 
puesto alguna nota y un pequeño apéndice. El texto 
de que se ha servido ha sido el mismo de Carbo
nell, que, con alguna ligera corrección, ha reim
preso al frente de su traducción. Lástima ha sido 
que no hubiese tenido á la vista estos códices, por
que entonces el servicio que ha prestado hubiera 
sido mayor. 

101. Espejo pohtico de reyes y vasallos 
en la vida y sucesos del Sr. D. Pedro IV, rey 
de Aragón, segundo de Valencia y Jlallorca 
y primero de Cerdeña, por D. Onofre Vi
cente Ixar, conde de la Alcudia. MS. en 
fól. 
Precede un epítome de los primeros reyes de Ara

gón , condes de Barcelona y reyes moros de Valen
cia. — Jimeno, Escritores de Valencia, tom. ii, pá
gina 103. 

102. SerenissimiipríncípísloannisArago
num regís vita per Gundísalvum Garsiam de 
Sancta María, lurísconsultum civem Csesar-
augustanura. 

3 



. — ARA 
1333. 4."— Esta obra está traducida de la que es
cribió Antonio Becalelli, llamado el Panormitano, 
con el título : Alfonsi regis dictorum ac factorum 
libri quatuor. Pisis per Gregorium de Gente, anno 
1483. En 4." De esla obra hay también varias edi
ciones. 

108. De rebus gestis ab Alphonso I Nea-
polítanorum rege commentariorum libri de-
cem, Auctore Bartholomeo Fació. 
Códice en fól., escrito en vitela, letra de fines del si
glo XV, en la Academia do la Historia, E 98. — Esta 
historia del rey D. Alonso V de Aragón ha sido im
presa en León de Francia, por los herederos de Se
bastian Gryfo, 1360, en 4."—El aulor Bartolomé 
Fachs era valenciano, según dice Víciana, cronista 
de Valencia, parí, iii, fól. 63. 

109. Elogio histórico de D. Alonso V de 
Aragón y I de Ñapóles, por D. José María de 
Zuaznavar. — Madrid, imprenta, de Ibarra, 
1832. En 4." 

110. Memorias sobre las turbaciones acae
cidas en Aragón en 1591; pruebas de la leal
tad, fidelidad y amor de este rdno á S. M., 
por D. Martin Batista de Lanuza, regente 
que fué del Consejo supremo de Aragón. 
MS. 
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Códice en fól., 79 hojas, escrito en vitela. Lalasa, Bi
blioleca antigua, tom. ii, pág. 369. 

103. Historia del rey D. Fernando I de 

Aragón, por Luis Panzan. M S . 

Latasa, Biblioteca antigua, tom. ii, pág. 113. 

104. Comentarios de la vida y hechos del 

ínclito rey D. loan II de Aragón. 

MS. en fól., letra del siglo xvi, en la Academia de la 
Historia, biblioteca de Salazar, G 37. — Esta obra 
es una traducción de la vida de D. Juan II de Ara
gón y de Navarra, que escribió Lucio Marineo Si-
culo en su obra De rebus Hispanice memoriabilibus. 
— El autor de la traducción la dispuso en diez y 
ocho libros, y en cada uno de estos los párrafos que-
leparecieron convenientes, sin atenderá la división 
que hizo Marineo Siculo.—El P. Traggia, en la rela
ción de su viaje á la villa de Tamarlte con el objeto 
de visitar el archivo de su villa y colegiata, dice 
que en poder de D. Josef Sierra existia un tomo en 
fól., MS. con mucho primor, que empieza : «Pró
logo sobre la coroníca del sereníssimo rey D. Juan 
de Aragón y de Sicilia , dirigido al muy victorioso 
rey D. Hernando, su hijo, rey de Aragón y de las 
Dos Sicilias, muy calhólico y christianíssimo prín
cipe , compuesto por Lucio Marineo Siculo.» Lleva 
una nota que dice haber perlenecido al rey D. Fer
nando el Católico, y que le hubo de la recámara 
. del rey D. Felipe I, su criado Agustin Serrano. Esla 
nota es de D. Miguel Martínez del Villar, y está fe
chada á 28 de marzo de 1593. Don José Sierra habia 
heredado la casa de Pasamonle, á la que estaba in
corporada la de Martínez del Villar. 

105. Crónica del rey D. Juan de Aragón, 
segundo destenombre, abreviada. Año 1541. 
Al fin : «Ha sido impresa en Valencia, por 
Juan Navarro en el año MDXXXXI. Acabóse á 
xxiii dias del mes de octubre.» 
Seis hojas en fól. La portada, que está grabada, re
presenta al rey D. Juan sentado en su trono. — El 
que dio á luz este resumen, dice en una adverten
cia que abrevió la crónica del rey D. Juan II, que 
escribió Marineo Siculo, dejando razonamientos y 
oraciones para hacerla mas sucinta, sin que por es
to hubiese omitido nada de lo esencial. (V. el nú
mero 13 de este art.) 

106. Historia del príncipe de Viana Don 
Carlos de Aragón, por D. Diego de Merla
nes. 
MS. citado por el cronista Andrés de Ustarroz, en su 
Museo aragonés, según Lalasa, Biblioteca nueva, to
m o II, pág. 96. 

107. Libro de los dichos y hechos del rey 
D. Alonso (V de Aragón), nuevamente tra
ducido del latin en español, por Juan de Mo
lina.— Valencia, por Juan Joffre, 1527. En 
4.°, letra gótica. 
Otra edición en Burgos, por Juan de la Junta, 1330. 
En4.°—Y otra en Zaragoza, por Agustin Millan, 

Esta obra se escribió en 1592, así como otra del mis
m o autor con el título de Coñes y fueros de Aragón 
de 1392. MS. de 683 págs., que exislia en la librería 
del canónigo Turmo, según Lalasa, Biblioteca ntie-
va, tom. 11, págs. 299 y 301. 

111. Las alteraciones de Aragón y su quie
tud con el castigo de algunos sediciosos, y 
cortes que celebró el Rey Católico con los 
Aragoneses, por Luis Cabrera. 
MS. en fól,, en la Academia de la Hisloria, biblioleca 
de Salazar, G 42,—Esle libro debe ser continuación 
'de la Historia de Felipe II, que escribió el mismo 
aulor. Empieza : «Capitulo i. Y'a vienen á la narra
ción las inquietudes y novedades en Zaragoza, etc.» 
Al margen de esta hisloria se encuentran ciertos re
paros y advertencias de Bartolomé Leonardo de Ar
gensola, que fué encargado de censurarla. Se cree 
que el autor no quiso acceder á las enmiendas que 
proponia el censor, y que esta fué la razón de no pu
blicarse. 

112. Comentarios de Aragón de los años 
1591 y 1592, por D. Francisco Gurrea y Ara
gón , conde de Luna. 
MS., enla Biblioteca Nacional, H59, fól. 12.—Empieza: 
«Hame parecido emprender estos comentarios, no 
como historiador, por las muchas artes que paraes-
.10 se requieren, así de elocuencia y letras huma
nas, etc.» Ofrece tratar con imparcialidad el asunto. 
Trae curiosos documentos, que ocupan gran parte 
del tomo.—El autor era hermano del duque de Villa-
hermosa D. Fernando, que murió en Burgos estan
do preso-por las ocurrencias de 1391, y á quien su-
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cedió en el ducado. Latasa, Biblioteca nueva, tom. ii, 
pág. 313, dice que dejó incompleta esta obra y que 
•se hallaba manuscrita en el seminario de San Carlos 
de Zaragoza, en tres tomos fól. El i y iii originales.. 
113. Discurso y compendio historial de 

los acontecimientos sucedidos en Aragón en 
los años 1591 y 1592, y entrada del ejército 
del rey Felipe II. Epístola moral que ha obli
gado un amigo á otro á que escriba los su
cesos de Aragón. 
Dice el autor que se propone escribir contra la falsa 
opinión y temerario arrojo que algunos, con igno
rancia ó malicia, han tratado, mal informados de los 
sucesosde Aragón de los años 1391 y 1392.—MS.,en 
la Academia de la Historia, lom. xx de la Colección 
de Traggia.—Según Latasa, Ibidem, esta obra es un 
compendio de los comentarios del conde de Luna, 
hecho por él mismo. 
114. Tratado, relación y discurso histó

rico de los movimientos de Aragón, sucedi
dos en el año de mil y quinientos y noventa 
y uno y de mil y quinientos y noventa y dos: 
y de su origen y principio hasta que la M a 
gestad de D. Felipe II el Prudente, Rey nues
tro señor, compuso y quietó las cosas de 
aquel Reyno, por Antonio de Herrera.^—Ma
drid, linprenta Real, 1612. En 4.° 

115. Comentarios de los sucesos é histo
ria de Antonio Pérez sobre las turbaciones 
acaecidas en Aragón contra los descuidos de 
Antonio de Herrera, del cronista Babia y de 
otros historiadores, por D. Gerónimo Basilio 
de Vengoechea. 

MS. latino en fól., que existía en la librería de D. Ma
nuel de Roda, legada al seminarlo de San Carlos de 
Zaragoza, y Latasa, Biblioleca nueva, tom. ii, pá
gina 488. 
116. Respuesta hecha al tratado, relación 

y discurso historial que Antonio de Herrera 
hace de los sucesos de Aragón sucedidos en 
los años 1591 y 1592, por D. Francisco Gi-
labert. Gentil-hombre de la boca del Rey 
D. Felipe HI. 

Eslá dedicado á D. Francisco de Gurrea y Aragón, 
conde de Luna, y dice el autor que la escribe por 
amor de la patria.—MS., en la Biblioteca Nacional, 
H 59, fól. 242 al 237.— Este trabajo, como se de
duce del título, es una impugnación á la obra que 
escribió Herrera sobre el mismo asunto. — Según 
Lalasa, Biblioteca nueva, lom. ii, pág. 203, Gilabert 
escribió, ademas de esla obra, otra sobre el mismo 
asunto, con el lílulo: Relaciones de lo sucedido en 
Aragón, antes y en el tránsito de Antonio Pérez y su
cesos subsiguientes después de 1391, que parece, 
añade Latasa-, se imprimieron en Barcelona, por Se
bastian de Cormellas. 
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117. Historia apologética en los sucesos 
del reino de Aragón y su ciudad de Zarago
za en los años de 1591 y 1592 y relaciones 
fieles de su verdad que han aora mancillado 
diversos escritores, por Gonzalo de Céspe
des y Meneses.— Zaragoza, por Juan de La-
naja, 1622. En 4.° 

Esta obra se mandó recoger de orden del Rey, según 
se deduce de una carta de Bartolomé Leonardo de 
Argensola, en que se disculpa por haberla dado su 
aprobación. 
118. Información de los sucesos de Ara

gón enlos años 1590 y 1591 en que se ad
vierten los yerros de algunos autores, escri
ta por Lupercio Leonardo de Argensola.— 
Madrid, en la imprenta Real, 1802. En 8.° 

A pesar de estar escrita esta obra en sentido favorable 
á Felipe II, no ha sido impresa hasta el año 1802. 
Trata el aulor en ella con alguna extensión del go
bierno político de Aragón. 
119. Alteraciones populares de Zaragoza, 

en el año de 1591, por el Dr. D. Bartolomé 
Leonardo de Argensola. M S . 
Esta obra constaba de dos parles. La primera se en
tregó á los diputados del reino en 1623, según ase
gura Lalasa, Biblioleca nueva, lib. ii, pág. 468. — 
En la Academia de la Historia se encuentra el prin
cipio de esla olíra en el tomo de varios, E 137, 
fól. 27. — E n la Biblioleca Nacional, Ff 72, se ha
lla manuscrita la carta que el citado Bartolomé Ar
gensola, á nombre del duque de Villahermosa, es
cribió al Rey sobre los mismos sucesos. • 
120. Relación sumaría de lo que sucedió 

cuando Felipe II fué á Aragón para castigar 
algunos rebeldes, escrita por el licenciado 
Oscaríz. 
MS., en la Biblioteca Nacional, Ff 9, pág. 94. 

121. Relación de los sucesos de Aragón 
por los años de 1591 y siguientes, con m o 
tivo de la fuga de Antonio Pérez. 
MS., Biblioteca Nacional, H 39. 

122. Recuerdos políticos de fidelidad y 
lealtad de Aragón en los sucesos de 1705 y 
1706, por D. Juan Antonio Garcés, presbí
tero. 
MS. Latasa, Biblioteca nueva, tom. iv, pág. 240. 

123. Acontecimientos ocurridos en Ara
gón en la guerra con Francia, desde el año 
1808 hasla el de 1812.-Madrid, imprenta 
deColledo, 1813. En 8.° 

124. Instauración de las iglesias de Ara
gón con la historia de los primeros obispos 
de Barbastro hasta el rey D. Ramiro II que 
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fué el V entre ellos, por D. Miguel Cercito, 
obispo-que fué de Barbastro. 
MS. en el archivo de la diputación del reino de Ara

gón.— Andreu da noticia de esla obra en sus Me
morias de Barbastro, y Latasa, Biblioleca nueva, to
m o i, pág. 373. 

125. Historia de la provincia do Aragón 
de la orden de predicadores, desde su ori
gen y principio hasta el año 1600. Dividida 
en dos libros compuesta por el presentado. 
Fr. Francisco Diago de la misma provincia y 
orden. Fué impresa por Sebastian de Cor-
mellas en Sancta Catherina martyr de Bar
celona, año 1599. En fól. 

126. Noticias sagradas de Aragón, por el 
P. Valerio Piquer, de la Compañía de Jesús. 
MS. 
Se escribió esta obra hacia el año 1630, según Latasa, 
Biblioteca nueva, lom. ni, pág. 201. 
127. Discurso de los Santos naturales de 

Aragón y de otros extranjeros cuyas reli
quias están en este reino, porD. Juan Matías 
Estevan. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, lom, ii, pág. 406. — El au

tor de este discurso lo fué de un Nobiliario ara
gonés. 

128. Historia del glorioso San Valero, 
obispo de la ciudad de Zaragoza. Con los 
martyrios de San Vicente, Santa Engracia, 
San Lamberto y los innumerables martyres, 
naturales, patronos y protectores de la ciu
dad de Zaragoza. Con un catálogo de todos 
los prelados, obispos, arzobispos y abades 
del reyno de Aragón, por el Dr. Martin Car
rillo, canónigo de la santa"iglesía de la Seo 
de Zaragoza, electo abad de Monte Aragón. 
— Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quarta
net, 1615. En 4.° 

129. Historia y fundación de todos los mo
nasterios del Cister en el reyno de Aragón, 
por el P. M. Fr. Miguel Ramón Zapater. MS. 
El P. Muñiz hace mención de esta obra en su Biblio
teca cislerciense, pág. 564. 

150. Certamen poético de Nuestra Seño
ra de Cogolluda, ilustrado con una breve 
chronología de las imágenes aparecidas de 
la virgen sacratissima en el reyno de Aragón 
del Dr. Juan Francisco Andrés de Ustarroz. 
Publícalo el licenciado Juan de Iribarren y 
Plaza. — Zaragoza, en el Hospital real y ge
neral dé Nuestra Señora de Gracia, año 
MDCXLiiii. E n 4.° 
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La cronología alcanza hasta la pág. 73, desde la cual 
comienza el certamen. En la primera se da nolicja 
de las santas imágenes que siguen : Ntra. Sra. del 
Pilar, Ntra, Sra, de la Cogolluda en las riberas del 
río Gallego, Ntra. Sra. de la Sagrada, del lugar de 
Mozalbarba, á una legua de Zaragoza; Ntra. Sra, de 
Tobet, á tres leguas de Calatayud ; Ntra. Sra. de la 
Peña, en Calatayud; Ntra. Sra. de Xarava, Ntra, Se
ñora de Cíguela, en Torralva; Ntra. Sra. del Pueyo, 
en Barbastro; Nira. Sra. del Portillo, en el castillo 
de María, junto á las riberas del Huerba, distante 
dos leguas de Zaragoza; Ntra. Sra. de la Sierra, en 
el término de Villarroya; Ntra. Sra. de Veruela, 
Ntra. Sra. de Xixena, Ntra. Sra. de Salas, en la 
Huerta de Huesca; Ntra. Sra. del Milagro, en Zara
goza; Ntra. Sra. del Olivar, en la villa deEsterqüel; 
Ntra. Sra. de Magallon , Ntra. Sra. de la Carrasca 
en Bordor, cerca de Cantavieja; Ntra. Sra. del Pra
do, cercado Bivelde la Sierra, villa de la comu
nidad de Calatayud; Ntra. Sra. del Campo, de la 
comunidad de Teruel; Ntra. Sra. de la-Zarza, en la 
villa de Aliaga; Ntra. Sra. de Fornoles, cerca de Alca
ñíz ; Ntra. Sra. de Herrera, pueblo de la comunidad 
de Daroca; Ntra. Sra. del Monte Sanio, en Villar-
luengo; Ntra. Sra. de Gracia, en Fresneda; Ntra. Se
ñora de Sancho Abarca, en la villa de Tahueste; 
Ntra. Sra. de las Lagunas, á una legua de Cariñena; 
Ntra. Sra. del Espino, en Alcalá de la Selva; Nues
tra Sra. del Tremedal, en Orihuela, cerca de Albar
racin; Ntra. Sra. de Bonastre, en el término de la 
villa de Quinto, y Ntra. Sra. de Píneta, á una legua de 
Bielsa. 

151. Breve compendio de las grandezas 
del reino de Aragón. Escrívelo el Dr. Fer
nando Rodríguez, natural de Xarava, en 
Aragón, al presente Rector de la iglesia dQ 
Nuestra Señora de Monserrate de Roma, y 
canónigo de la insigne colegial de Santa Ma
ría de Calatayud. Está dedicada al maestre 
de campo D.Luis de Espluga.— Roma, en la 
imprenta de la Rev. Cam. Apost. MDCLXXXV. 
En 4.» 
Trata el autor ligeramente de las antigüedades de 

Aragón, y principalmente de las apariciones de cru
ces y de imágenes. Describe ligeramente treinta 
santuarios de imágenes de laVírgen en el reino de 
Aragón y las vidas de varios santos del mismo rei
no. Sigue, con portada distinta, la historia de Nues
tra Sra. de Xarava, En la misma imprenta y en el 
mismo año. 

132, Aragonía purpúrala auctore D.Dida-
co Josepho Dormer. M S . 
El autor da noticia de esta obra en las relaciones de 
sus méritos, que se hallan impresas. 

133. Crónica seráfica de la santa provin
cia de Aragón, de la regular observancia de 
N. P. S. Francisco, por el P. Fr. Joseph An
tonio de Hebrera, de la misma orden.—Za
ragoza , por Diego de Larumbe, 1703 y 1705. 
Dos tomos en fól. 
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134. Historia de la provincia de Aragón, 

de la orden de Menores observantes Fran
ciscanos, por el P. Fr. Juan Gil de la misma 
orden. MS. 
Nicolás knlomo, Bibliolheca nova, lom, i, pág, 704. 

135. Aragón, reino de Christo y dote de 
María Santísima, fundado sobre la columna 
inmóvil de Nuestra Señora en su ciudad de 
Zaragoza. Aumentado con las apariciones de 
la Santa Cruz. Santísimos mysterios, mila
gros del Santísimo Sacramento, imágenes 
singulares de Christo nuestro señor y con 
las aparecidas, halladas, antiguas, milagro
sas de Nuestra Señora en el mismo reyno. 
Publica su hisloria el M. R. P. M. Fr. Roque 
Alberto Fací, del orden de Nuestra Señora 
del Carmen. — Zaragoza, por Josef Fort, 
1739 el tom. i, y elu por Francisco Moreno, 
1750. En fól. 

136. Historia de la provincia de la corona 
de Aragón de la sagrada orden de los her-
mitaños de San Agustin, por el P. Fr. Jaime 
lordan. — Valencia, 1704-1712. Tres tomos 
en fól. 
El tom. i por Joseph García, 1704, El n por Antonio 
Bordazar, 1712, y el ni por Juan González, en el 
mismo año que el anterior. Jimeno, Escritores de 
Valencia, tom. u, pág. 186. 

137. Crónica de los conventos de la orden 
de hermitaños de San Agustin del reyno de 
Aragón, desde el año 1542, ó estado de su 
reforma, por el P. Fr. Bonifacio Cortes del 
Rey, de la misma orden. MS. en fól. 
Latasa, Biblioteca nueva, lom. ni, pág. 434. 

138. Relación de la fundación y cosas par
ticulares de todos los monasterios cistercien-
ses de la corona de Aragón, por D. Fr. Juan 
Alvaro Zapata, de la misma orden. 
La insertó el autor en la Vida, penitencia y milagros de 
San Bernardo, que imprimió en Valencia, por Pe
dro Patricio, 1397, en 4.° Hay otra edición de Za
ragoza de 1393. Latasa, Biblioteca nueva, tora, ii, 
pág. 328. 

139. Crónica de la provincia de Aragón 
del orden de la Santísima Trinidad, por el 
P. Fr. Josef Rodríguez de la misma orden. 
MS. que existia en el convento de predicadores de Va
lencia.—Fuster, Biblioteca valenciana, lom. n, pá
gina 2 , dice que esta obra no quedó acabada, y ha
bla de otra del autor que existió en la biblioteca 
arzobispal de la misma ciudad, con el título de Púr
pura valentina. 

140. Historia dé la provincia de Aragón, 
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del Real y militar orden de Nuestra Señora 
de la Merced redención de cautivos cristia
nos, escrita por el P. Fr. Juan Antillon ó del 
Horno del mismo orden. MS. 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. ni, pág. 70. 

141. Teatro histórico de las iglesias de 
Aragón.—Pamplona, en la oficina de D. Jo
sé de Ezquerro y de Josef Longas, y Zara
goza en la oficina de Miedos, años 1770-
1807. Nueve tomos en 4.° 
Los cuatro primeros fueron escritos por el P. Fr. Lam

berto Zaragoza, de la orden de menores capuchinos 
de Aragón, y los cinco últimos por el P. Fr. Ramón 
de Huesca, de la misma orden. De esta obra se dan 
noticias en diferentes artículos. 

142. Aparato á la historia eclesiástica de 
Aragón, por el P. Joaquín Traggia de Santo 
Domingo, Dr. Teólogo de las Escuelas Pías. 
—Madrid, en la imprenta de Sancha, 1791, 
1792. Dos tomos en 8.° mayor. 
En estos dos lomos, únicos que el autor llegó á pu
blicar, se trata de la geografía antigua de España, y 
en particulardel convenio Cesaraúgnstano y nacio
nes que lo habitaban, y de las antiguas sedes episco
pales de Aragón.—El tom. lu, que no llegó á ver la luz 
pública, trata de la cronología de los personajes y 
sucesos principales que tienen lugar en la historia 
eclesiástica de Aragón, como son sus condes y re
yes, de los episcopologios de Huesca, Zaragoza, Bar
bastro, etc.—En los tomos iv y v trata de la historia 
del pueblo de Dios, y los principios de la predica
ción del Evangelio. — Estos tres tomos existen ma
nuscritos en la Academia de la Hisloria, entre los 
de la Colección del mismo aulor. 

143. Memorias de la provincia del Car
men de Aragón, por el P. Fr. Marco Anto
nio Alegre de Casanate, del mismo orden. 
MS. que se guardaba en el convento del Carmen de 
Zaragoza, según Lalasa, Biblioteca nueva, tom. ni, 
pág. 277. 

144. Historia de la provincia de Aragón, 
orden de Predicadores, desde el año 1808 
hasla el de 1818, supresión y restablecimien
to de sus conventos, y servicios hechos por 
la misma á la Religión y á la Patria, por el 
P. M. Fr. Mariano Rais y el P. L. Fr. Luis 
Navarro, de la misma provincia. — Zarago
za, por Francisco Magallon, 1819. En 4.° 
(V. CASTILLA, 1; CATALUÑA, 3, 6, 8, 9 y 39,y VALEN

CIA, 3.) 

A R A N (Valle de), en la provincia de Lérida. 
, 1. Relación breve del Val de Aran, es
crita para el Sr. Rey D. Felipe el Piadoso, 
por el Dr. Francisco de Santa Cruz y Mora^ 
les. Año 1604. MS. 
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2. Obras líricas y cómicas, divinas y hu

manas, por D. Antonio Hurtado de Mendo
za. Segunda impresión. —Madrid, por Juan 
de Zúñiga. En 4.°, sin año. 
La tasa del libro tiene la fecha de 1728. —Contiene 
una descripción en prosa y verso del real sitio do 
Aranjuez, y larelacíon de una fiesta que allí se ce
lebró en tiempos de Carlos U. 
3. Descripción histórica de la Real Casa 

y bosque de Aranjuez, por D. Juan Antonio 
Alvarez Guindos y Baena. —Madrid, impren
ta Real, 1804. En4.'> 

4. Descripción de los jardines, fuentes, 
estatuas, palacio, casa del Labrador y de
más preciosidades que hay en el Real sitio 
de Aranjuez, por D. Manuel Aleas.—Madrid, 
1824. En 8.° 
5. Descripción histórica, artística de los 

Reales sitios de Aranjuez, San Ildefonso y 
del monasterio del Escorial. — Madrid, im
prenta deD. V. de Lama, 1844. En 8.°, con 
láminas. 

6. Guia pintoresca. Descripción del Real 
sitio de Aranjuez, porD. E. deE. y R.—Ma
drid, establecimiento tipográfico de D. E. Ru
fino, 1844. En 8.° marquílla. 
A R A N Z A Z U (Santuario de Nuestra Señora 

de), en la provincia de Guipúzcoa. 
Paraninfo celeste. Historia de la mystica 

Zarza, milagrosa imagen y prodigioso san
tuario de religiosos observantes de San Fran
cisco, de la provincia de Guipúzcoa, de la 
religión de Cantabria; escríbela el M. R. pa
dre Fr. Juan de Luzuriaga, predicador apos
tólico, padre de las provincias de Cantabria 
y Valencia, y comisario general de todas las 
de Nueva-España, de N. P. San Francisco.— 
San Sebastian, por Pedro de Ruarte, 1690. 
En fól. 

ARA — S 
D. Bartolomé Merlanes parece comunicó el original 

á Andrés Ustarroz, según dice en el Catálogo de 
escritores que insertó en las Coronaciones de los 
reyes de Aragón. 

2. Relación al rey D. Felipe III nuestro 
Señor, del nombre, sitio, planta, fertilidad, 
población, castillos, iglesias y personas del. 
Valle de Aran, de los reyes que lo han posseí-
do, sus conquistas, costumbres, leyes y go
bierno, por elDr. loan Francisco de Gracia 
de Tolba, assesor del condado de Ribagor-
za, por el Rey Ntro. Sr., y Visitador real en 
el valle de Aran. Huesca, por Pedro Cabar-
te, ímpressorde la Universidad, 1613. En 4.° 
Esta relación, de 119 pág., está firmada por el aulor 

en Biella, á 8 de agosto de 1613. — Otra edición en 
Madrid, por D. Antonio Espinosa, 1793, en 8,° 

3. Santuarios singulares de Ntro. Sr. Je
sucristo y de Ntra. Sra., celebrados en el 
noble Valle de Aran, por el M. R. P. Fr. Ro
que Alberto Fací, del orden deNtra.Sra. del 
Carmen.— Zaragoza, por Josef Fort, 1758. 
En 8.° 

ARANDA DE DUERO, villa de la provinda 
de Burgos. 
Historia de la milagrosa imagen de Nues

tra Señora de las Viñas, patrona de la villa 
de Aranda de Duero, que saca á luz el licen
ciado D. Aniceto de la Cruz González, Abo
gado de los Reales Consejos, teniente de Al
guacil mayor y Regidor preeminente en la 
misma villa.—Madrid, imprenta do Aznar, 
1795. En 8.°, de 180 pág. 
En el cap. i trata de la antigüedad, población y 
grandeza de Lara, con motivo de la tradición da 
haber sido venerada antes esta santa imagen en un 
monasterio antiguo de religiosas benitas de aque
lla villa. De la traslación de Ntra, Sra. de las Viñas 
á tierra de Aranda. Sigue la hisloria de la Virgen, 
con noticias extensas de su antigüedad; de su apa
rición en la casa de beatas de Aranda, y concluye 
con unas noticias de la grandeza, hisloria y descrip
ción de la citada villa. 

ARANJUEZ, villa de la provincia de Madrid. 
1. Descripción jurídica del real, pontificio 

y magistral sitio de Aranjuez, en defensa de 
sus inmunidades y exenciones, contra la 
nueva aserta transacion del año 1674, por 
D. Antonio de Arguelles Somonte, caballero 
de la orden de Santiago.—Madrid, por la viu
da de D. Juan del Barrio, 1697. En fól., de 
102 pág. 

otra edición en el mismo año en Madrid, por Juan 
Infanzón, en fól. 

ARCAVICA. (V. ERCAVICA.) 

A R C H Í D O N A , villa de la provinda de-Gra
nada. 
Memorias históricas de Archídona, por 

D. Miguel Lafuente Alcántara, natural de 
dicha villa. 
Este MS. es un tratado de las anligüedades y recuer

dos históricos de aquella antigua población. Con
tiene además varios plaiTos, vistas y paisajes. El ma
logrado autor nos dio una noticia de esta obra, es
crita de su puño. (V. AN T E Q U É H A , 12.) 
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A R C O S (Nuestra Señora de los). (V. A L B A - I 

LATE DEL ARZOBISPO.) 

ARCOS DE LA FRONTERA, dudad de la 
provincia'de Cádiz. 
Descripción de la muy noble y leal ciudad 

de Arcos de la Frontera, virtud y esfuerzo 
de sus pobladores, por el licenciado D. Pe
dro Gamuza, presbítero. 
MS. en el archivo de la ciudad de Arcos, y copia en la 
Academia de la Historia, tom. v de la Colección de 
D, Tomás Guseme. — El autor comienza su histo
ria con la fabulosa de los reyes de España, y des
pués sienta la opinipn de que la ciudad de Arcos es 
la colonia romana Vírtus Julia. Trata en seguida 
de la conquista que se hizo á los moros de esta ciu
dad, sin dar noticia alguna del tiempo que la ocu
paron. Desde aquella época ofrece esla historia 
bastante interés. Se escribió á mediados del si-

' glOXVIl. (V. TURDETO.) 

A R É V A L O , villa de la provincia de Ávila. 
1. Descripción de la villa de Arévalo, con 

relación de los linajes que tienen eñ ella 
casas y mayorazgos. 
MS. en fól., sin nombre de autor. Existía esta obra en 
la librería dé Vlllaurabrosa. 

2. Descripción de Arévalo, por D. Fer
nando OsorioAltamiranoBriceño, caballero 
de la^isma villa. 
M S . en i.", original, de 38 fojas, en la Biblioteca Na

cional, ce 123, —Contiene el origen, descripción 
de la villa y noticias curiosas de las personas y li
najes de ella, sin descuidar el autor el hablar de su 
' familia, que era de las mas distinguidas. Empieza : 
« En la grande España, en el riñon déla noble Cas-
lilla la Vieja, yace la noble villa de Arévalo.» Y con
cluye : <i Die vigessima quarta febrarii ab anno Do
mini milessimo sexagessimo quadragessímo primo. 
El mayor aficionado de v. md., D. Fernando Osorio 
Altarairano Brlceño.» Esta relación fué dirigida á 
un escritor para una obra que estaba formando, y 
que, según la ponderación que de ella hace Osorio, 
debía ser cosa de'iinporlanoía. «Por excusar á vues
tra merced prolijidad, he remitido, contentándome 
..con darle algunas noticias por mayor, que aunque no 
sean necesarias todas para el gran libro que de su 
grande ingenio espera el mundo, serán convenientes 
para que habiéndolasleido, continúe el hacer elfayor 
y merced que m e prometo en sus escritos á esla ilus-
Irísíma, esclarecida y su aficionada villa.» 

ARIA, ciudad de la Bélica, en la Turdeta-
nia. (V. SETEFILLA.) 

ARJONA, villa de la provincia de Jaén. 
1. Historia ó anales del municipio Alben-

se, Urgavonense ó villa de Arjona, por Don 
Martin Ximena Jurado. MS., en 4.° 
El original existia en el archivo de la villa de Ar ona. 

— ARL 
Al fin dice: «Acabóse de escribir, miércoles, dia de 
San Juan Bautista, á 24 de junio de 1643, en Jaén, a 
Don José Jiménez Serrano, catedrático de la Uni
versidad Central, posee copia antigua de este M S . 

2. Estrado délos anales de Arjona, co
piados de las obras manuscritas de D. Mar
tin de Ximena, por D. Vicente María de 
Losa. 
MS. en un tomo en 4.°, poco abultado y de escaso 
mérito, según nos dijo el Sr. Lafuente Alcántara. 

2. De inventione martirum quos vulgo 
dicunt de Arxona, auctore Bernardo Alde-
rete.—Corduvee, 1630. En fól. 

3. Discursos apologéticos de las reliquias 
de S. Donoso y Maximiliano, y de los demás 
mártires de Arjona, por Fr. Manuel Tamayo, 
de los clérigos menores.—Baeza, por Pedro 
de la Cuesta, 1632. En 4.° 
El autor se vale de la autoridad de autores sospecho
sos y de obras supuestas. 

4. Memorial sobre la calidad de las reli
quias de los santos mártires de Arjona, por 
el P. Bernardino Villegas, de la compañía de 
Jesús.—Baeza,por Juan de la Cuesta, 1639. 
En fól. 
El autor, no solo se apoya en el testimonio de autores 
sospechosos y de lo que dicen los falsos cronico
nes, sino que hace la defensa de eslos; uno de sus 
capítulos tiene por epígrafe : Quién fué Flavio Des-
tro, y la autoridad grande de su omnímoda historia. 

ARLANZA (Monasterio de San Pedro de). 
1. Memorial de cosas antiguas de R o m a 

nos, y de S.Pedro de Arlanzaydeotros. M S . 
Existia "esla obra en la biblioteca del colegio Impe

rial , y según hemos vislo en unas notas de D. Cán
dido María Trigueros, contenia unos apuntamientos 
de Ambrosio de Morales, escritos de letra de su 
amanuense. Cean Bermudez copió de ellos algunas 
inscripciones, que insertó en el Sumario de anligüe
dades romanas. 

2. Historia del monasterio de Arlanza, 
escrito porD. Fr. Gonzalo Arredondo, abad 
del mismo. MS. 
El P. Sota cita algunas veces esta obra en su Crónica 
de los príncipes de Asturias y Cantabria. 

3. Antiferreras, desagravios de Fernán 
González, conde soberano de Castilla, y fun
dador del monasterio de San Pedro de Ar
lanza, benedictino, por su abad el M. R. 
padre M. Fr. Diego Martínez de Cisneros, 
visitador general que fué de la misma con
gregación.—Madrid, por Lorenzo Francisco 
Mojados, 1724. En 4.° 
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Esta obra es una impugnación de lo que dijo Perreras 

en su Historia de España sobre el condado de Cas
tilla, el conde Fernán González y la fundación del 
monasterio de Arlanza. Con este motivo trata de los 
Jueces de Castilla, del origen de su condado, de su 
historia, del citado conde, del monasterio de Ar
lanza y de algunos otros de Castilla. 

ARMENTIA (Iglesia de). (V. ÁLAVA, núm. 7 
al 13.) 

A R V A , ciudad de la Bélica, en la Turdeta-
nia. (V. A L C O L E A D E LA ORDEN.) 

ASIDO, ciudad de la Bélica, en la Turdeta-
nia. (V. JEREZ.) 

ASPE, villa de la provincia de Alicante. 
Descripción de la villa de Aspe, observa

da por D. Fr.ancisco Vega. MS. 
Empieza: «Muy señor mió : nunca crei que pudiera, 
no digo la curiosidad, ni aun la mas fortuita teme
ridad, encontrarse de manos á boca con un sugeto 
tan vago, tan desconocido como este lugar.» — R e 
mitió la descripción en carta á petición de un amigo. 
Apenas se encuentra en esle opúsculo una noticia 
de la villa de Aspe, y sí mucha, aunque indigesta, 
erudición. Hállase en la Biblioteca Nacional en un 
tomo de Varios, Q 26, y en la Academia de la Histo
ria, lom. VIII de varios discursos curiosos, D 137. 

ASTA, ciudad de la Bélica, en la Turdeta-
nia. (V. JEREZ D E LA F R O N T E R A , 7.) 

ASTIGI, dudad de la Bélica en la Turde-
tania. (V. ÉCIJA.) 

ASTORGA, ciudad de la provincia de León. 
1. Fundación de la Santa y Cathedral 

iglesia de la ciudad de Astorga; vida, pre
dicación y martirio de su primer obispo San 
Ephren, discípulo del apóstol Santiago el 
Zebedeo. Noticia de los muchos y grandes 
santos desta apostólica iglesia y nobilíssima 
ciudad, y de algunos santos de otras cathe-
drales y ciudades de España, por el doctor 
D. Pedro Aingo de Ezpeleta, canónigo de 
esta santa iglesia.—Madrid, por Andrés de 
Parra, 1634. En 4.° 
Este opúsculo es de escaso mérito, por haber lomado 

el autor la mayor parte de sus noticias de los falsos 
cronicones. 

2. Fundación, nombre y armas de la ciu
dad de Astorga, por D. Pedro Junco, arce
diano de Deza y canónigo de la santa iglesia 
de Lugo.—Pamplona, por Martin de Laba-
yen, 1635. En 4.° 
El autor hace gala de erudición, pero no adelantó m u 

cho en el objeto que se propuso. 

3. Teatro eclesiástico de la santa iglesia 

40 — A S T 
y ciudad de Astorga, vidas de sus obispos y 
cosas memorables de su sede. 
Gil González, Teatro de las iglesias de España, tom. iv, 
pág. 1.» 
4. De la santa iglesia de Astorga en su es

tado antiguo y presente, tom. xvi déla Es
paña Sagrada, escrito por el P. Florez. 
Este trabajo es el mas curioso é importante que se ha 
escrito acerca de Astorga. 

5. Historia de la ciudad de Astorga, su 
obispado y de su patrona Santa Marta. Des
cripción geográfica de los caminos que cru
zan por dicha ciudad, y d e su situación á 
propósito para ser capital de provincia, obis
pado y caja principal de correos, compen
diada de Plinio, Florez, Ponz, Mariana, el 
Itinerario romano y otros muchos literatos. 
—Valladolid, imprenta de Pastor, 1840. En 
8.°, de 131 pág. 
El autor, quien quiera que sea, ha preferido el anóni
mo, y en nuestro concepto ha hecho bien.—Esta his
toria no es otra cosa que un resumen histórico que 
hasidoformadode diferentes relazos zurcidos por el 
aulor sin gran critica. 

ASTURIAS (Prindpado de). 
1. Historia de Asturias y sumario de lina

jes de este principado, por D. Tirso de Avi
les, hijo de Dolgues, canónigo que fué déla 
santa iglesia de Oviedo. 
MS. en fól., en la Biblioteca Nacional, de 377 pág., sin 
contar cuatro fojas de índice.—Otro ejemplar en la 
Academia de la Historia, C 117.—El objeto que Se 
propuso el autor al escribir esta obra , según dice 
en el prólogo, fué el ver que muchos aulores que 
habían escrito las cosas memorables de España ha
bían pasado muy en suma las del principado y pro
vincia de Asturias, no menos dignas de loor que las 
de cualquiera otra provincia,— Divide su obra en 
dos partes. Trátase en la primera delorígen de los 
asturianos, de las armas de la piudad de Oviedo y 
su concejo, de las otras villas y de los linajes princi
pales del Principado; y en la segunda de las prin
cipales antigüedades que hay en Asturias, empe
zando con las noticias y descripción de Cueva-
longa (Covadonga). Trata después .de la pobla
ción de la ciudad de Oviedo, de su iglesia, déla 
traslación del cuerpo de Santa Eulalia á Asturias, 
de la segunda fundación de la iglesia de Oviedo. Trae 
noticia de las inscripciones que en ella se encuen
tran y la de los reyes que están sepultados en la mis
ma; délos monasterios, iglesias de la ciudad y prin
cipado , y continúa con el catálogo de los arzobispos 
y obispos de que se tiene memoria hubo en esta igle
sia de Oviedo, desde su primera fundación, que dice 
fué en tiempode los vándalos, hasla el año 1383. Se 
habla del testamento de D. Rodrigo Alvarez de As
turias de Noroña, interesante por las noticias de 
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antigüedades que contiene , y concluye con una re
lación delascífsas que acontecieron en la ciudad de 
Oviedo y en el principado de Asturias desde el año 
1316 al de 1389, en que llegaron á aquella ciudad 
veinte y cuatro banderas de soldados, que compo
nían unos tres mil hombres. 

2. Memorias del'principado de Asturias, 
por D. Alonso Marañon de Espinosa, arce
diano de Tineo. 
MS. citado por Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pá
gina 33. — No conocemos de este escritor sino su 
Historia de la iglesia de Oviedo, deque daremos no
ticia en otro lugar. 

3. Antigüedades y cosas memorables del 
principado de Asturias, por el P. Luis An
tonio Carvallo, de la compañía de Jesús; 
obra póstu ma.—Madrid, por Julián Paredes, 
1695. En fól. 
En la biblioteca de Salazar, H46, existe el original de 
esta historia. La publicada por Paredes no eslá en
teramente conforme con el mencionado MS.; nota
mos en aquella alteración de algunos capítulos y re
fundición de otros, y aun se encuentra alguno que 
no se halla en el original. Esla obra, aunque carece 
de crítica, contiene importantes noticias. El MS. 
lleva la fecha de 1613. 

4. Asturias ilustrada. Origen de la nobleza 
de España, su antigüedad y diferencias, di
vidida en tres tomos. Su autor D. Joseph Ma
nuel Treiles Villademoros, caballero astu
riano.—Madrid, por Joachin Sánchez, 1736-
1759. Dos tomos en fól. 
El lercer tomo, que anuncia laportada, no se ha publi

cado.—Se reimprimió esta obra en ocho tomos en 
4.°, en la misma villa, por Domingo Fernandez de 
Arrojo, 1760.—El autor dedica una parle de su obra 
á tratar de la historia de Asturias; se apoya muchas 
veces en la autoridad de los falsos cronicones, en 
una época en que su falsedad iba siendo conocida, 
y casi siempre en cuentos y consejas. «Huyendo de 
las sátiras, dice, de los modernos críticos (que lodo 
lo censuran), bien quise desterrar del todo de la 
obra autoridades y pasajes de los cronicones, cuya 
fe y estimación se halla controvertida ; pero lo hallé 
impracticable por no defraudar á muchas familias 
ilustres del honor que vinculan á su credulidad con 
las noticias de estos cronicones.» El autor no solo 
lo hizo en lo que toca á las familias, cuyo lustre no 
podrá ser grande sí se apoya en ficciones, sino tam
bién en lo locante á la historia del principado. 

5. Antigüedades concernientes á la región 
de los astures transmontanos, desde los tiem
pos mas remolos hasla el siglo x. Estableci
miento del reino de Asturias y memorias de 
sus reyes. Fundación de la dudad. Noticias 
de sus primeros obispos y examen crítico de 
los concilios ovetenses. 
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Tom. xxxvii de la España Sagrada, escrito por el 
R. P. Fr. Manuel Risco. • 

6. Historia de la fundación del principado 
de Asturias como dignidad mayorazgo de los 
primogénitos de los reyes de España. 
Tom. XXXIX de la España Sagrada. 

Estos dos tomos de la España Sagrada, y el xxxviii de 
la misma obra , que trata de la iglesia de Oviedo, es 
lo mejor y mas importante que se ha escrito de As
turias. 

7. Memorias históricas del principado de 

Asturias y obispado de Oviedo. Juntábalas el 

Dr. D. Carlos González de Posada, canónigo 

de Tarragona, de la Real Academia de la 

Historia. T o m . i, Tarragona, por Pedro G a 

náis, 1794. E n 4.» 

Esta obra empieza con una descripción del Principado, 
siguen unos catálogos de los reyes de Asturias, de 
los adelantados y merinos mayores, de los goberna
dores y corregidores, de los regentes de su audien
cia, de sus arzobispos y obispos, y después las me
morias históricas de naturales del Principado, que 
forman un diccionario de varones ilustres de Astu
rias, cuyo primer tomo, único publicado, contiene 
los comprendidos en la letra A. El trabajo de esta 
obra debía ser inmenso; así lo indica el autor en sus 
apuntes biográficos, en donde manifiesta lambien 
la causa de no haberla continuado. «Esla esla obra, 
dice, mas vasta de mis entretenimientos literarios, 
la mas erudita y costosa, que hubiera dado una me
moria inmortal á su autor, si iio tuviese un fin tan 
desgraciado. Cincuenta años de una lectura incan
sable , en un dia perdieron su fruR). El año 1794 pu
bliqué solo el tomo primero, que contiene la letra 
A, ¡Cuántos, á este respecto, debían de publicarse! 
Campomanes, que entendía de libros, dijo públi
camente que en su siglo no se habia publicado libro 
de tanto trabajo. Estaba ya en limpio para la prensa 
el tomo segundo,y se detuvo por la guerra do la 
Independencia, y en ella pereció el trabajo de cin
cuenta años. Una vieja criada quemienlras mi emi
gración á las islas Baleares quedó con el cuidado de 
toda la casa, en el saco de Tarragona se vio tan des
pojada y pobre, que ni aun jergón tenia donde dor
mir. Compró un poco de arpillera, y haciendo uno, 
no halló para mullirle mas que mis papeles. Hasla 
aquí no se habia perdido todo; mas los iba sacando 
de allí todos los dias para encender el fuego 
Adiós, raí obra de romanos.» 

8. Historia de los reyes de Asturias y León, 
por D. Francisco Cerela. 
MS. citado por el Sr. Soto Posadas en su Catálogo. 

9. Diccionario histórico-geográfico del 
principado de Asturias, por el Dr. D. Fran
cisco Martínez Marina. ftlS. 
Esta obra,que emprendió el autora principios de esle 
siglo, la dejó sin concluir, aunque lo están una gran 
parle de sus artículos. La causa que influyó en que 
esta preciosa obra quedase incomplela, fué el haber 
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hecho en 1818 salir al autor de la corte á residir la 
prebenda que obtenía en la iglesia de Lérida, y las 
persecuciones que sufrió después de destruido en 
1823 el régimen constitucional.—Hállanse los tra
bajos relativos al Bjccionarto de Asturias en la Aca
demia de la Historia, en varios legajos. 

10. Recuerdos y bellezas de España, por 
F. J. Parcerisa.—Asturias y León, por Don 
í. M. Quadrado. Tom. i.—Madrid, imprenta 
de D. José Repullos, 1855. En 4." 
No ha concluido de publicarsj la parle relativa á As
turias y Leen. 

11. Historia del principado de Asturias 

durante los seis años de la guerra de la In

dependencia , por D. José de Canga Argüe-

lies. M S . 

En 18de mayo de 1833 se censuró favorablemente esta 
obra, aunque no llegó á publicarse. La conserva la 
familia del autor. 

12. Historia natural y médica del princi
pado de Asturias, obra postuma que escri
bió el Dr. D. Gaspar Casal.—Madrid, por Ma
nuel de Martin, 1762. En 4.° 
Sempere, en el Ensayo de una biblioteca española de 
escritoresdel reinado de CárlosIU, tom. ir, pág. 132, 
dice que Casal trata de la hisloria natural de Astu
rias con mucha filosofía y copia de observaciones 
propias, entre lascuales hay algunos descubrimien
tos desconocidos hasla entonces. 

ATIENZA, villa de la provincia de Guada
lajara. 
Historia de Atienza, por D. Francisco Soto 

Vergara. MS. del año 1685. 
Cítase en un índice antiguo de la librería de la España 
Sagrada. 

ATILIANA, mansión romana en el camino 
de Astorga á Zaragoza. 
Disertación sobre la localidad de las anti

guas mansiones romanas Atiliana y Barba-
riana, que en el Itinerario de Antoníno Au
gusto seguían á Virovesca en dirección de po
niente á oriente ó de Astorga á Zaragoza, por 
D. Ángel Casimiro de Govantes, individuo 
de número de la Real Academia de la His
toria. 
MS. en8hojasen4.°, en la biblioteca del mismo Cuer
po.—El autor, á pesar de sus curiosas investigacio
nes, no pudo fijar exactamente la situación de la 
mansión Atiliana. Opina que estando situada entre 
Virobesca y Barbariana, y existiendo la calzada ro
mana conservada perfectamente entre las citadas 
mansiones, en loque se llama Valplerre, legua y 
medía antes de Nágera, hacia Brlvíesca, en esle 
punto ó en sus inmediaciones debió estar situada la 
Atiliana.—La mansión Barbariana la fija el Sr. Go-
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vanlesá cuatro leguas al E. de Logroño, en el des
poblado de San Martin de BarbaraSa, cerca del cual 
se encuentran trozos de calzada romana. 

ATTUBI, ciuc|ad de la Bélica, en la Turde-
tania. (V. ESPEJO.) 

A U C A , población romana en la región de 
los Murgobos. (V. BU R G O S y OCA.) 

A U S A ó A U S O N A , ciudad de la provincia 
tarraconense, capital de la región de los 
Ausetanos. (V. VICH.) 

AUSONA. (V. VicH.) 
A V E L L A N A S (Monasterio de las), en la pro

vincia de Lérida. 
Historia monasteriíB. MarieeBellípodí Ave-

llanarum ex antiquis ejusdem doraus aliis-
que documentis contexta quam á lumine fu n-
dationis ad annum 1330, perduxit D. Jaco-
bus Caresmar. MS. in 4.° 
Amat, Memorias, pág. 161. 

ÁVILA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. 
1. Historia antigua de Avila. MS. 

Con este título hállase en la Biblioteca Nacional, G 112, 
un MS., que se atribuye por algunos escritores al 
obispo de Oviedo D. Pelayo. El romance que en ella 
se emplea es antiguo, aunque algo adulterado por 
los copiantes. Empieza asi: «En el nombre de Jesu
cristo. Amén. Aquí se face rrevelacion déla primera 
fundación de la cibdad de Avila é de los nobles va
rones que la vinieron á poblar, é cómo vino á ella 
el santo home Segundo,» etc. Sigue la historia de 
la repoblación déla ciudad , dando noticia de los ca
balleros que vinieron á poblarla por mandado del 
Rey. Encontrándose estos junto á Arévalo con el 
obispo D. Pelayo, que viajaba en dirección de To
ledo; comen juntos, y le ruegan les dé noticias de 
Hércules y de sus hazañas, de su hijo Alcides y de 
sus amores con la hermosa' Avila, que dieron motivo 
á la fundación de aquella ciudad , según se dice en 
esta fabulosa historia. Sigue después la narración 
de los nobles hechos y heroicas hazañas de los ca
balleros de la ciudad hasla la muerte de Blasco Ji
meno. Es decir, que el célebre obispo solo pudo re
ferir la'hisloria peregrina de Hércules y sus amores, 
la de los ilustres Geriones y de la repoblación; pero 
no pudo escribir de las hazañas de descendientes de 
los lamosos repobladores de Avila, puesto que mu
rió en el año de 1153, según la kalenda de Oviedo. 
La leyenda es, sin embargo, interesante bajo el as
pecto literario. El P. Ariz la insertó en sus Grande
zas de Avila, mutilándola el principio, que es la 
parte mas novelesca, con el titulo: De la población 
de Avila, según la contó el obispo D. Pelayo de Ovie
do en lenguaje antiguo á los que iban á poblarla en 
Arévalo.—Cuándo y por quién se escribió esla his
toria no es fácil decir. Creemos como el P. Florez, 
España Sagrada, tom. xxxvin, pág. 136, que el au
lor es uno de los muchos que se dedicaron á escri-
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bír novelas para diversión de los aficionados á la 
fábula. 
2. Crónica de la población de Avila y de 

los techos que los caualleros de ella ficieron 
en servicio de los reyes de Castilla. MS. 
El año 1317 el noble caballero Bernal de la Mala, cor
regidor de Avila, mandó trasladar en pergamino un 
cuaderno antiguo, que contenia la crónica cítaaa. 
Cjienta la repoblación de la ciudad y los nobles he
chos de sus caballeros romanescamente, de manera 
que, si no siempre parece historia, al menos es una 
curiosa recopilación de las tradiciones caballerescas 
de la antigua ciudad de Avila. Empieza: «Quandoel 
conde D. Remond por mandado de el rey D. Alfonso 
que ganó á Toledo, que era su suegro , hovo á po
blar Avila » Alcanza hasta los primeros años del 
reinado de Alfonso el Sabio.—Hállase copia en la 
Academia de la Historia, en las colecciones de Abella 
y Velazquez, y en la Biblioleca Nacional, G 217. 

3. .Epilogo de algunas cosas dignas de m e 
moria pertenecientes á la yllustre é muy 
magnífica é muy leal ciudad de Avila, or
denada por el capitán Gonzalo de Ayora, cro
nista de los Reyes calólicos. 
Concluye: .«La presente obra fué ímpressa en Sala

manca por ̂ 1 muy honrado varón de Lorengo de 
Líom, mercader é impresor de libros. Acabóse á 
veinte y dos dias del mes de abril de mili quinien
tos é dezinueve años, á pedimento de luán Gallego, 
vecino de Avila, para el señor Gonzalo de Ayorá, 
capitán é coronista de sus altezas, con privilegio 
real,» ele. En 8."—Esta breve historia, de la cual 
no hemos conseguido ver mas que un solo ejemplar, 
ha sido reimpresa por Antonio del Riego, en Madrid, 
imprenta de los Sres. Andrés y Diaz, 1831, en un 
cuaderno en 4,°, con una introducciony notas es-
crilasporel Sr. D, Pascual de Gayangos, Eslá to
mada esta historia, en mucha parte, de las dos an
teriores , aunque con aquel criterio y gusto que era 
tan propio de un escritor como Ayora, 

4. Historia de la ciudad de Avila, por An
tonio Cianea, natural y escribano de ella. 
MS . 
Nic. Ant., Bibliolheca nova, lom. i, pág. 109, al hablar 
de la edición de 1333 de la Vida de San Segundo y 
de los obispos sus sucesores, que escribió Cianea, 
dice que preparaba este una historia completa de 
la ciudad de Avila, que dejó sin publicar. 

5. Historia de las grandezas de la ciudad 
de Avila, por el padre Fr. Luis Ariz, monge 
benito,, dirigida á la ciudad de Avila y sus 
dos cuadrillas. En la primera parte trata quál 
de los quarenta y tres Hércules fué el m a 
yor, y cómo, siendo rey de España, tuvo 
amores con una africana, en quien tuvo un 
hijo, que fundó á Avila. Trátase qué nacio
nes la poseyeron hasta que la convirtió el 
glorioso S. Segundo, compañero de los seis 
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obispos que enviaron S. Pedro y S. Pablo 
dende Roma, y adonde están los seis. Prosi
gue el .auctor los demás obispos que ha te
nido Avila y los cuerpos santos que tiene, y 
cómo fué hallado S. Segundo y su traslación, 
con las fundaciones de sus iglesias. — En 
Alcalá de Henares, por Luis Martínez Gran
de, año de 1607. En fól. 
Insertamos íntegro el sumario de la primera parte, 

que pone el autor en la portada, porque da idea 
de los conocimientos y critica del P. Ariz. En la se
gunda parte publica la crónica de Avila que se atri
buye á D. Pelayo, obispo de Oviedo, de que ya he
mos hablado. La tercera es la continuación de la 
historia de Avila hasta la época de Felipe 11. La 
cuarta trata de la nobleza de Avila. Salazar, ensuBj-
blioteca geneal6gica,dico(\VioríO tuvo el P. Ariz gran 
conocimienlode esle género de estudios.—Algunos 
ejemplares, además de las portadas que hemos co
piado, tienen otra grabada, que representa los m u 
ros de la ciudad, y en el centro una de las puertas, 
por donde salen la reina D." Urraca y el conde Don 
Ramón, y varios caballeros. En la parte superior, y 
á la diestra, está representado el martirio de S. Se
gundo, de rodillas, y á su izquierda Hércules, con 
su clava y un globo al hombro. En la parte inferior. 
tres escudos : en el centro el de la familia de los 
Martínez Ariz, y en los costados los de la cuadrilla 
de Blasco Jimeno y Esteban Domingo. 

6. El Rayo de la guerra. Hechos de San
cho Dávíla; sucesos de aquellos tiempos 
llenos de admiración. Algunas noticias de 
Avila, sus pobladores y familias, que tocan 
al que lo escribe. Hízolo Gerónimo Manuel 
Dávüa y San-vítores, vecino y regidor per
petuo desla ciudad, tercer nieto de Sancho 
Dávíla.—Valladolid, por Antonio de Fígue-
roa, 1713. En 4." 
El autor se ocupa de Avila algunas veces en su histo
ria, parlicularmente desde la pág. 337; pero con 
poca extensión, y nada mas que en lo locante á su
cesos que tienen relación con los individuos de su 
familia. 

7. Del sitio y gobierno de la ciudad de 
Avila, de la división, población, produccio
nes y manufacturas de su provincia. 
Memorias políticas y económicas de España, por Don 
Eugenio Larrúa, tom. xx. 
8. Historia de Ja vida, invención, mila

gros y translación de San Segundo, primero 
obispo de Avila, y recopilación de los obispos 
sucessores suyos hasta D. Gerónimo Manri
que de Lara, inquisidor general de España, 
compuesta y ordenada por Antonio Cianea, 
natural de la ciudad de Avila.—Madrid, por 
Luis Sánchez, 1593. En 4." 
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Otra edición en la misma ciudad y por el mismo im
presor, 1393. En 4." 

9. Tratado de los obispos de Avila, por el 
padre Fr. Tomás de Herrera, del orden de 
San Agustin. 
MS. de que da noticia Pellicer en el Memorial déla 

calidad y servicios de Don Fernando Josef de los 
Rios, fól. 13. 

10. Catálogo de los obispos de Avila y 
noticias del obispado. 
MS. en 4.°, de principios del siglo xvii, en poder del 
Sr. D. Pascual de Gayangos. 
11. Teatro eclesiástico de la santa iglesia 

apostólica de Avila, y vidas de sus obispos 
y cosas memorables de su sede. 
Gil González, Teatro de lasiglesias deEspaña, tom.ii, 
pág, 189, 
12. Razón de algunas cosas de las muchas 

que hay en el obispado de Avila, ansí para 
su gobierno político como el de la iudica-
tura, y de algunos beneficios considerables 
de él, por D. Antonio de Requena,- regidor 
•perpetuo de la ciudad de Valladolid y se
cretario de Cámara en lo tocante al crimen 
de su real audiencia y chancillería. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, est. 14, 

núm. 20. Está dedicada esla obra'á D. Francisco de 
Rojas, obispo de Avila. Se da noticia en ella de la 
capital, de los pueblos del obispado y de sus parro
quias , iglesias y conventos, juzgados y hospitales. 
Está fechada en Valladolid, á 16 de junio de 1663. 

13. Tratado de la iglesia abulense. 
Impreso en el tom.xivde la España Sagrada, pág.l. 

EIP. Florez, después de hablar del nombre y situa
ción de la ciudad, trata de la antigüedad do la cris
tiandad en Avila, de la predicación en ella de S. Se
gundo, de sus obispos y de los santos S. Vicente, 
Sabina y Cristela. 

14. Historia y grandezas del insigne tem
plo, fundación milagrosa, basílica sagrada y 
célebr.̂  santuario de los santos mártires 
S. Vicente, Santa Sabina y Santa Cristela, 
con un epílogo de las grandezas de Avila, 
por D. Bartolomé Fernandez de Valencia. 
MS., dos tomos en fól., deque se da noticia en un ín

dice antiguo de la libreria de la España Sflírrada, De 
esta misma obra debe ser un tom, ii en fól., que 
trata del mismo asunto, y se guarda enla Academia 
de la Historia, biblioleca deD. Luis de Salazar, R 7. 

15. Hermosa puerta del cielo, abierta y 
patente á todos los mortales, la milagrosa 
imagen de Nuestra Señora de la Portería, 
que se venera en el convento de San Anto-

A Y A 
nío de religiosos desY;alzos franciscos de la 
ciudad de Avila, ilustrada en tres sermones 
panegíricos y tres sagrados solemnes nove
narios. Decíalos el reverendo padre Fr. Pe
dro de la Asumpcion, del orden de francis
cos descalzos, quien los dedica á la misma 
sacratísima Imagen, y da noticia de su orí-
gen. — Madrid, por Alonso Balbas, 1739. 
En4." 

16. Historia de la nueva, admirable y por
tentosa imagen de Nuestra Señora de la Por
tería de Avila y áe su fiel camarero Fr. Luis 
de San Joseph. Dedícala al señor marqués de 
Almarza, su autor el R. P. Juan de San An
tonio de la orden de San Francisco.—Sala
manca, en la imprenta de la Santa Cruz, por 
Antonio Villaroel y Torres. En 4.°, sin año. 
Las licencias, censuras y fé de erratas son de 1739. 

17. Memoria hístórico-descriptiva.sobre 
la basílica de los santos mártires Vicente, 
Sabina y Cristela, de la ciudad de Avila, 
presentada al gobierno de S. M. con el pro
yecto de restauración de la nave principal, 
por D. Antonio Hernández Callejo, arquitec
to titular de la misma dudad.—Madrid, por 
D. Anselmo Sanla-Coloma, 1849. En 4.' 
mayor, 32 páginas. 
A Y A L A (Señorío de), en la provincia de 

Álava. 
Suma y breve relación de los señores y se

ñoras que "han sucedido en el señorío y casa 
de Ayala y de los acontecimientos suyos y 
de sus grandes y altos casamientos y de sus 
origines y notables hechos en armas y de 
muchos señores de título y de otros nobles 
infanzones hijosdalgo que dellos han proce
dido y emparentado en estos reinos y fuera 
dellos, hecho por Luis Miguel de Ayala y 
Manuel, hijo mayor de Athanasio de Ayala y 
Rojas, conde de Salvatierra, merino mayor 
de Lipúzcoa, Señor délos valles, tierras, 
casa de Ayala, de edad de diez y siete años. 
MS. en fól-, letra de fines del siglo xvi ó principios del 

siguiente, en la Biblioteca Nacional, K 154. — Esle 
MS., aunque genealógico en su mayor parle, con
tiene noticias relativas á la historia de la tierra de 
Ayala. — El autor era hijo mayor del conde de Sal
vatierra D. Alanasio, que murió en Valladolid á 13 
de setiembre de 1388, con cuya noticia concluye. 
— En la introducción hace gala el autor de mucha 
erudición sagrada y profana. 
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B 
BADAJOZ, ciudad, capital de la provincia 

de su nombre. 
1. Antigüedades de Badajoz, por el Pa

dre Gerónimo Román de la Higuera, de la 
compañía de Jesús. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 602, dice 
que Jorge Cardóse habla con aprecio de esta obra 
en su Agiologío /así/ano, dia xxv de marzo, pág. 307. 

2. Discursos patrios de la ciudad de Ba
dajoz, por Rodrigo Dosma Delgado. — Ma
drid, 1601. En 4." 
Esta obraos sumamente rara; jamás hemos podido 

alcanzar el ver un ejemplar. En la Biblioteca Nacio
nal, Q 87, pág. 13, existen del mismo autor,unos 
apuntamientos para la historia de Badajoz. 

3. Historia eclesiástica de la ciudady obis
pado de Badajoz. Continuación de sus obis
pos y memoria de muchos varones ilustres 
en santidad, sus hijos y naturales. Escríbela 
D.Juan Solano deFígueroa Altarairano, doc
tor teólogo, canónigo penitenciario de la 
santaiglesiade Badajoz, visitador general de 
su obispado, comisario del Santo Oficio de 
la Inquisición, arcipreste que fué y vicario 
deMedelIin. Año 1664. 
MS. en dos tomos, en la Biblioteca Nacional, G 78 
y 79. — Tiene el primero la licencia para la impre
sión, dada en Badajoz á 31 de enero de 1670. Con
cluye la obra con la vida del obispo D. Juan María 
del Rodesno. 

4. Teatro eclesiástico de la ciudad y santa 
iglesia de Badajoz, vidas de sus obispos y 
cosas memorables de su obispado. 
Gil González, Teatro eclesiástico de las iglesias de Es
paña, tom. IV.—Como sea la iglesia de Badajoz una 
de las cuatro cuya historia se hace en esle lomo, y 
tenga cada una paginación propia, es de presumir 
que se hayan tirado aparte , con portada distinta, 
algunos ejemplares. 

5. Estado antiguo de la Iglesia Pacense. 
Insertó el P. Florez este tratado en la España Sagra

da, tora. XIV.—Empieza el autor examinando la 
cuestión sobre si hubo dos ciudades en la Lusitania 
con el título de Pacenses, después de convenir que 
existieron dos: una Pax Julia, que estuvo situada en 
Beja, y otra Pax Augusta,que lo fué donde hoy Ba
dajoz. Trata del convento jurídico Pacense, de sus 
pueblos principales, del catálogo de sus obispos y 
de sus santos. 

6. Disertación sobre sí la colonia Pax Ju
lia fué Badajoz ó Beja, por D. Antonio Josef 
de Acuña. Año 1775. 

MS. en 10 hojas en 4.°, en la Academia de la Historia, 
E 181, fól. 186. — E l autor se decide por Badajoz, 
y dice que no le mueve el amor de la nación, sino el 
celo de la verdad. 

BAEZA, ciudad de la provincia de Jaén. 

1. Kalendario de cosas acaecidas en la 

ciudad de Baeza, por Luis Fernandez de 

Tarancon, clérigo, natural de la m i s m a . 

MS. citado por Argole en la relación de las obras de 
que se valió para la Nobleza de Andalucía. Jimena le 
menciona también en sus Anales de Jaén, pág. 367-
El autor floreció á mediados del siglo xv. 

2. Kalendario de cosas tenidas en Baeza, 

por Francisco Z a m b r a n a . "* 

MS. citado por Argote, Ibidem. 

3. Historia de Baeza, escrita por Gonzalo 

Argote de Molina. M S . 

Juan Pérez de Moya elogia mucho este libro en su 
obra Mujeres ilustres, según Nicolás Antonio. Gon
zalo Argote de Molina, en una carta que escribió 
á Gerónimo de Zurita desde Sevilla, á 27 de octu
bre de 1375, en que le habla de esta historia y de los 
materiales que iba reuniendo para ella, «El orden, 
dice, que lleno en escribir, es por años, corrigiendo 
los libros de cabildos y las cartas de reyes, con lo 
poco que hay impresso, y pongo originalmente la 
mayor parte délas cartas, todo esto sucessive, hasta 
que se ganó Granada y aquí cessa la historia. Escri
ño después la relación de los descendientes de mas 
de docientos caballeros y escuderos, que por los 
libros de cabildo pareceque habia en Baeza y Ubeda 
el año de 1407, y desde aqni escrivo los casamien
tos y sucessiones, escriviendo de algunos la antigüe
dad y principio de su linaje. Estoy tan rico de libros 
de mano y libros de cabildo, que es cosa de maravi
lla Acabarse ha la hisloria, con ayuda de Dios, de 
oy en un año, lo que.loca á historia y lo que toca á 
sucessiones durará mas, aunque yo no m e ocupo 
en olra cosa.» Dormer, Progresos de la historia en 
Aragón, pág. 525. En otra carta inédita de Argote á 
Zurita, escrita desde Baeza, á 29 de agosto de 1376, 
dice: «Ilustre Señor: con la merced que vuestra 
merced m e hizo, partí luego á Ubeda y Baeza para 
de aquí ir á besar á v, md. las manos, y fué Dios ser
vido que estuve enfermo treinta y seis dias en este 
lugar de modorra, que se despidió con ciclones, que 
m e han dejado tan flaco, que e acordado volver
m e á mi casa; llevo todos los libros del cabildo y es
crituras antiguas que m e dejaron de los archivos 
con pleito menage, y con esto voy riquísimo á mi 
casa y emplearé bien el invierno. Mucha historia ay 
de los Reyes Católicos que enviaré á v.md., que re
sultan de estos libros, y desde Sevilla escribiré á 
V. md. luego.» Le remite una obligación de ocho li
bros de los Anales, á cinco ducados, seis dice que 
fueron á Nueva-España, y propone que los demás se 
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den fiados hasta fines del año 1378, y concluye: «Al 
Señor Licenciado Fuenmáyor embio ricas cosas que 
e hallado de sus abuelos. No deseo acabar mi histo
ria sino por servir á v. md. y recibir yo honra con 
dedicárselos, y así le escrive Baeza, suplicándole los 
admita, y lo mismo hará Ubeda. Yo quedo con mu
cha flaqueza, y así caminaré muy despacio. Al Se
ñor Maestro Juan Bautista Pérez beso las manos, y 
N. S. la ilustre persona de v, md, guarde, ele» Esta 
carta existe original en la Academia de la Hisloria, 
tom. XIV de la Colección de Velazquez. 

4. Comentario de la conquista de la ciu
dad de Baeza y nobleza de los conquistado
res de ella, fecho por Ambrosio Montesino, 
clérigo, dirigido al muy ilustre Sr. D. Alonso 
de Carvajal, séptimo señor de la villa de 
Xodar. 
MS. en fól., original, firmado por el aulor en 1570. 
Enla^cademiade la Historia, biblioteca de Sala-
zar, H 13. — Contiene solamente la primera parte, 
que divide en tres libros. Trata el 1.» de la funda
ción de Baeza hasta que la ganó el conde D. Lope 
de Haro. El 2.° de los linajes de los caballeros que 
laconquistaron.y el 3.̂  de las cosas particulares 
de ella. En la epístola que dirige á los jurados de 
Baeza ofrece una segunda parte, que creemos nolle-
gó á escribir; prometía dar en ella un traslado del 
repartimiento de la villa, el privilegio de baños, 
traslados de escrituras, privilegios y provisiones del 
archivo que fuesen necesarias para el discurso.— 
Contiene esle MS. las licencias para la impresión 
concedidas por el Dr. Millan, del consejo de la In
quisición de Sevilla, á 1.° de abril de 1372, y porel 
hcenciado Valera, teniente de Sevilla pors! M., á 20 
de agosto de 1570. 

5. Línages y noticias de Baeza, por An
tonio de Barahona. MS. 
Habla de esta obra Argote de Molina en su Nobleza de 
Andalucía; Vilches, Santos de Jaén, parte 1.", capí-
lulo xni, dice que este insigne autor floreció cerca 
del año 1600. 

6. Historia de la ciudad de Baeza, por 
Francisco de Torres. MS. en fól. 
Hállase una copia en el Museo Británico, biblioteca 
Egerton,424. 

7. Historia de la dudad de Baeza, por el 
P. Francisco Vilches, de la compañía de Je
sús. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom, i, pág. 407. 

8. Noticia de los conquistadores de Bae
za que se hallaron con el conde D. Diego 
López de Haro. 
MS. en i.", de 17 hojas, letra del siglo xvii, en la bi
blioteca del Excmo, Sr. duque de Osuna. 

9. Historia de la dudad de Baeza, por Pe

dro de Montemayor del Mármol. M S . 

Salazar de Castro, en su Biblioteca genealógica, dice: 

BAL 
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«Montemayor del Mármol escribió la historia de las 
Ires ciudades Jaén, Baeza y Ubeda, é incluyó en 
ellas la genealogía de sus principales familias, como 
Benavides, Carbajal, Cobos y oíros. Es autor bien 
recibido.» 

lO. Opúsculo de Fr. Manuel Tamayo de 
los clérigos menores, sobre que la situación 
de la colonia Bétis no fué Bujalance, sino 
Baeza. MS. 
El P. Lain , en su Historia de los santos mártires Juan 
Lorente de Cetina y Pedro de Dueñas;íiice que es
cribió el P. Tamayo este trabajo impugnando la opi
nión del P. Fr, Cristóbal de San Antonio y Castro, 
autor de la Historia de Bujalance. 

11. De la iglesia de Beacia, hoy Baeza. 
Este tratado ha sido impreso en el lom. vn de la Es
paña Sagrada, pág. 97.—El P. Florez empieza fi
jando la cuestión de que Baeza no fué llamada B,é-
líŝ ni convino este nombre á Utrera. Trata después 
de la época en que dio principio el obispado Bea-
ciense, de sus obispos y de todos los santos que los 
falsos cronicones atribuyeron á este obispado. 

12. Discurso de la antigüedad y inven
ción de la sagrada imagen de Nuestra Señora 
de la Peña, que se guarda en el convento 
de los frailes mínimos de la ciudad de Bae
za , por D. Juan Francisco de Villava, pres
bítero. 
MS. citado por Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, 

pág. 693. 
(V. JAÉN.) 

BALEARES (Islas). 
1. Disertación de los primeros pobladores 

de las Baleares, por D. Gerónimo Alemán y 
y Flor. M S . 
El autor era hijo del cronista del mismo nombre, y pa
rece que escribió esta obrita en el año de 1748. Bo-
ver, Diccionario de escritoresmallorquines,pig. 16. 

2. Fragmentos históricos adiccionados á 
lo que diferentes autores han dejado escrito 
de las Islas Baleares, porD. Pedro Cayetano 
Domenech. MS. en 4.° 
Bover, Ibidem, pág. 97. 
3. Descripción de las Islas Pithuysas y 
Baleares. De orden superior.—Madrid, im
prenta de la viuda de Ibarra, hijos y com
pañía, 1787. En 4.° 
El Gobierno comisionó á varios oficiales de la armada 
para que levantasen las cartas esféricas délas cos
tas de España. Estando desempeñando este encargo 
en Ibiza, formaron la descripción geográfica de esta 
isla, y mereciendo la aprobación del Gobierno, man
dó á loscomísionadosque hiciesen la descripción de 
las islas de Menorca, Mallorca y Formentera. Don 
José Vargas Ponce fué el que hizo este trabajo, en 
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donde se dan exactas é interesantes noticias de es
tas islas, tanto acerca de su geografía como de su 
hisloria, población, agricultura y comercio.—Leyó 
el autor este trabajo á la Academia de la Historia en 
la sesión de 3 de marzo de 1786. 

4. Descripción sobre las Islas Baleares ó 
Pithuysas, por D. Juan López. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Hisloria, E 178.— 
Esta breve descripción fué leída por el autor al men
cionado Cuerpo en 26 de agosto de 1796; en ella se 
examina, aunque ligeramente',lo que han dicho los 
escritores antiguos acerca de estas islas. 

5. Panorama óptico-históríco-artíslíco de 
las Islas Baleares, escrito por D. Antonio 
Furió.—Palma, imprenta de P. J. Gelabert. 
En fól. 
Se publicaba esla obra en 1841, por entregas, con lá

minas. Creemos que llegó á concluirse. 

6. Diccionario histórico-geográfico-esta-
díslíco de las Islas Baleares, por Joaquín Ma
ría Bover deTloselló.—Palma, porD. Felipe 
Guasp, 1843. Tres tomos en 4.° 
BALMA (NuestraSeñora déla). (V. ZORITA.) 

BARAJAS DE MELÓ, villa de la provinda 
de Cuenca. 

Noticias históricas de la villa de Barajas de 
Meló, recopiladas en 1723 por Juan Velez de 
León, presbítero. MS. 
Baena, Hijos ilustres de Madrid, tom.ni, pág. 300, 
dice que la circunstancia de tener el aulor casa y be
neficio en la villa motivó sin duda esta obra. 

B A R B A R I A N A , mansión romana en el ca
mino de Astorga á Zaragoza. (V. ATILIANA.) 

BARBASTRO, ciudad de la provincia de 
Huesca. 

1. Memorias históricas de Barbastro y de 
su santa iglesia mayor, por el P. Fr. Domin
go Víota, del orden de Santo Domingo. MS. 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. i, pág. 136, dice que 

esta obra constaba del Índice del archivo de la ciu
dad; pero que ya no se encontraba. 

2. Hisloria de la antigüedad del obispado 
de Barbastro, unión con el de Roda, espo-
lios y trabajos que padeció hasta la restaura
ción, obispos que en las dos iglesias presi
dieron. Donde se refieren algunas cosas su
cedidas en tiempos de los serenísimos reyes 
de Aragón, y se trata de las cosas notables 
que sucedieron en la traslación de las reli
quias de S. Ramón Guillen del monasterio de 
Roda á la ciudad de Barbastro, por el lícen-
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ciado D. Gabriel Sesé, canónigo de la mis
ma iglesia. M S . 
Esta curiosa obra fué dedicada por el autor al ilustrí-
simo obispo de aquella ciudad D. Juan Moriz Sala-
zar. Divídese en cuatro libros, y parece que se es
cribió antes del año de 1616. El original se conser
vaba en el convento de S. Francisco de la misma 
ciudad. Existe copia, 00 4.°, entre los MSS. déla 
biblioteca del Sr. duque de Osuna.—En el lom. ix 
de la Colección del P. Traggia , que existe en la Aca
demia de la Historia, hállanse los siete primeros ca
pítulos de esta inleresante historia. 

3. Libro de memorias de la ciudad y obis
pado de Barbastro para formar con sus no
ticias su historia, dispuesto porD. Jorge An
dreu y Ferraz, deán coadjutor de la santa 
iglesia de dicha ciudad, en el año 1747, con 
algunas adiccíones hasta el 1771. MS. en fo
lio, de 310 pág. 
De esta obra existe un extenso extracto y varios capí
tulos íntegros en la Academia de la Historia, en el 
tom. IX de la citada Colección del P. Traggia.—No 
sabemos de quién sean las adiciones. El autor mu
rió en 1723. 

4. De la iglesia catedral y diócesis de Bar
bastro; contiene las memorias antiguas de 
esta ciudad, origen y progresos de su igle
sia, catálogo de sus obispos, santos de su 
diócesis, fundación de sus conventos, etc. 
El P. Huesca insertó este tratado en el lom. ix del Tea
tro histórico de las iglesias de Aragón. 

5. De la santa iglesia de Barbastro. To
m o xLviii de la España Sagrada. 
Esto lomo se estaba imprimiendo cuando aconteció la 

reper.Una muerte de su aulor, el ilustrado acadé
mico de la Historia D. Pedro Sainz de Baranda, 
acaecida el 26 de agosto de 1832. Esta desgracia 
fué causa de que se suspendiese la impresión del 
tomo de Barbastro, del que ya iban lirados doce 
pliegos. No se ha continuado dicha impresión, por 
no estar completa la historia de algunos monaste
rios de la diócesis, de los cuales esperaba el au
lor algunas noticias para dar cima á ,su trabajo,^ 
Trata este de la descripción y antigüedad de Bar
bastro, de su historia antes y después de su con
quista , de la exención de su obispado, de sus obis
pos, y concluye con la noticia de las colegialas y 
monasterios de la diócesis. El estado antiguo de esla 
iglesia se habia publicado antes en el tom, XLVI de 
la España Sagrada, que trata también de la santa 
iglesia de Lérida. 

6. Noticia de la santa imagen de Christo 
crucificado, venerado con el título de los Mi
lagros en la santa iglesia catedral de Barbas-
tro, y su sagrada novena.—Zaragoza, por 
Francisco Moreno, 1764. En 8.° 

7. Historia de Nuestra Señora del Pueyo 
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Este trabajo existia en la librería del marqués de la 
Regalía. 
6. Discursos históricos, dispuestos por 

anales, de la fundación y nombre insigne de 
Barcelona, desús iglesias, templos y luga
res pios, de los tribunales, de losreyes y 
otros que residen como superiores en el 
principado de Cataluña, condados de Rose
llon y Cerdaña; de los mas notables hechos 
y empresas de sus condes, reyes y señores, 
con asistencia de sus conciudadanos, dis
puestos por anales desde el año de 230 antes 
de la venida al mundo de Nuestro Señor Je
sucristo, por Rafael Cervera, ciudadano de 
Barcelona. M S . en dos tomos. 
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de la ciudad de Barbastro, en verso heroico 
latino. MS. 
Latasa, tom. i, pág. 399, dice se guardaba esta obra 

en el mismo santuario, y añade que se valió de la 
misma el obispo D. Josef Martínez del Villar en la 
noticia que de esta imagen imprimió en las Consti
tuciones sinodales del año 1698. 

8. Sagrada novena de la prodigiosa ima
gen de Nuestra Señora la Madre de Dios del 
Pueyo, aparecida y venerada en el término 
de la muy antigua y venturosa ciudad de Bar
bastro. En 8.°, sin año ni lugar. 
Contiene una noticia breve de esle santuario. 
(V. A R A G Ó N , 124,) 

B A R C A (Nuestra señora de la). (V. MUGÍA.) 
BARCELONA, ciudad, capital de Cataluña. 

1. Barcino Hieronymi Paulí Barcinonen-
sis lurisconsulti ad Paulum Pompilíum. 
Es una breve historia y descripción de Barcelona, es
crita por Jerónimo Pau, en 1491. Concluye con una 
üypticade los obispos de aquella ciudad. Ha sido 
impresa en el tora, a, pág. 840 de la Hispania illus
trala. 

2. Anals de la ciutat de Barcelona desde 
el any 1195 á 1480. Su autor N. Boschá ó 
Boscá. M S . 
Le cita Bayer como existente en la Biblioteca Nacional, 

en la ñola al núm. 291 del lib.x, cap.v de la Biblio
theca vetus, según Amat, Memorias, pág. 122. 

3. Descripción de las excellencias de la 
muy antigua ciudad de Barcelona, por Dio-
nysio Hieronimo lorba.—Barcinonee, apud 
Hubertum Gotardum, 1589. En 8.° 
Amat, Memorias, pág. 326, dice que esta fué la se

gunda edición, y nada dice de la primera.—Esta es 
una traducción de la lengua catalana ó de la latina al 
romance castellano. No sabemos si es la misma que 
hizo del latin Juan Miguel" Rosers, vecino de Barr 
celona, de la cual existe una copia, de letra del si
glo xvi, en la Biblioteca Nacional, G188.—El pró
logo del traductor tiene la fecha de 27 de febrero de 
1583. La obra fué dirigida al duque de Saboya Don 
Carlos Manuel, y dedicada al arzobispo de Sevilla 
D. Rodrigo de Castro. 

4. Diario de los entierros, coronaciones, 
entradas y embarcos de reyes, y otras cosas 
sucedidas en paz y en guerra en la ciudad 
de Barcelona en diferentes tiempos, que 
comprende desde el año 1413 hasta el 1599, 
escrito por diferentes escribanos del archivo 
del Maestre racional de Barcelona. MS. en 4.° 
Capniany dio noticia de esta obra ala Academia de la 
Historia en 20 de octubre de 1783. 

5. Diario de lo sucedido en Barcelona 
desde el año 1577 hasta el de 1628. M S . 

El Sr. Ochoa, en su Catálogo de los MSS. españoles que 
se encuentran en las bibliotecas de Paris, da noticia 
de este MS, como existente en la Biblioteca Real, 
núms, 1003 y 1006, y añade que la obra no es mas 
que lo que indica su lítulo, una historia y descrip
ción de las cosas mas notables de Barcelona, y que 
al fin tiene las licencias para su impresión otorgadas 
en 1639. Creemos que este MS. sea el mismo que se 
guardaba en la biblioleca de Duiresne y se cita en 
su Catálogo. 

7. Relació sumaria de la antigua fundado 
y christianisrae de la ciutat de Barcelona y 
del antich magistral y govern deis magní-
fichs concellers y altres coses de honor y be
lleza de dita ciutat; íthon se tocan mollas an-
tiguetats y coses dignes de memoria, por 
Esteban Gabriel Bruniquer, escriba de Bar
celona. M S . 
El aulor dejó esta obra, en 1630, en el archivo de la 

ciudad , en donde se guarda. Amat, Memorias, pá
gina 124, loma de Serra y Poslius una ligera reseña 
del contenido de esla obra. 

8. Anals consulars de la ciutat de Barce
lona , formats de las mes principáis antigui-
tats, prerogativas, sucesos de ella; comen-
sant del año 1810, apres de la creació del 
m o n y proseguít per la serie de los conse-
llers, compost y recopílat per un curios fill 
y continuat per altre no menos afecte patri
cio. MS. en catalán, en tres tomos. 
Del primero hemos visto copia, sacada por el P. Trag
gia, del ejemplar que tenia D. Francisco Zamora, juez 
de Barcelona; alcanza hasla el año 1566 inelusive, y 
en esle año se refiere á un suceso de que promete-
dar noticias en el año 1654,—Eslos anales, que son 
por cierto m u y interesantes, empiezan en el año 
843, porque los sucesos anteriores que inserta son 
dostan solo:el primero del año2810, enquedicese 
fundó Barcelona por Hércules, y el segundo del año 
55 de la era cristiana, en que fija la predicación del 

I Evangelio en Barcelona por el apóstol Santiago.— 
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Los tomos n y lu no deben haberse perdido. El Se
ñor Amat cita unos anales en tres volúmenes, que 
empiezan, como eslos, desde 1810 de la creación, y 
que con título parecido poseía el Sr. Bofarull, archi
vero de la corona do Aragón; creemos que sean los 
mismos anales de que hablamos. 

9. Civilis doctrina de antiquilate et reli-
gione regimine privilegiis et prseheminentiis 
ínclytae civitatis Barcinoníe, ubi multa de 
jure universitatis eo reipublicas legunlur. 
Authore loanne Paulo Xamar, Barcinonensí 
domicello I. V. D. et olim domus dusdem ci
vitatis ordinario asessore.—Barcinonee, ex 
typographia Gabrielis Nogues, anno 1644. 
En 4." 
Otra edición, lambien latina, con adiciones de José 
Monrás, en la misma ciudad, imprenta de José Por
cada , año 1668. 

10. Antigüedades de Barcelona, por Don 
Gaspar Ibañez de Segovia, marqués de Mon
déjar. 
MS. en 4.°, de letra del autor, de mas de 30 folios, en 

la Biblioteca Nacional, T93. Empieza con una carta 
á D.Diego Arévalo de Zuazo, caballero de la orden de 
Santiago, que concluye: «Madrid,» sin poner dia ni 
mes, y de tinta distinta y otramano,« 1644,» y firma 
D. Gaspar Ibañez deSegoviayPeralla. En la carta le 
dice que le movió á escribir esta obra una conversa
ción que tuvocon el mismo Arévalo de Zuazo en el pa
seo del Prado sobre los movimientosde Cataluña, y el 
deseo de examinar si tenian algún pretexto de pre
eminencia ó fueros, proponiéndose resumir lo que 
hallase en las historias de Barcelona y sus condes. 
Después añade: «Consideraré qué vida, qué cos
tumbres fueron las de Barcelona y sus condes, por 
qué varones y por qué artes, en paz y en guerra, 
tuvo principios y aumento el imperio catalán.» Des
pués de esta carta, que sirve de prólogo, sigue una 
ligera historia del principado de Calalnña,enquese 
trata déla fundación y antigüedad de Barcelona, de 
su gobierno, de su pérdida en la invasión de los 
árabes y de su conquista por Carlo-Magno; conti
núa la hisloria hasta mediados del siglo xiii, con
cluyendo con el capítulo en (¡ue trata de la renun
cia que el rey de Francia hizo del derecho que tenia 
en Cataluña, y el de Aragón del que en Francia le 
pertenecía. Esto, dice, sucedió en tiempos de Don 
Jaime el Conquistador. Este capitulo no concluye, 
y con él son veinte y siete los que llene esta obra, 
sin comprender la descripción de Cataluña. 

11. Barcelona antigua, discurso histórico 
de la fundación de Barcelona. 
MS. en fól., de 27 hojas, enla Biblioteca Nacional, 

Ce 106, Este trabajo está dividido en doce párrafos. 
Empieza: «La nobleza mas gloriosa deduce de sus 
principios sus blasones, comprobando su lustre de 
la continuada serie de los siglos;» y concluye: «Los 
capitanes cartagineses traían en Su escudo por di
visa un pez atravesado y una corona encima, para 
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denotar el imperio déla mar,»—Parece que no está 
completo este trabajo,— El autor se hace cargo de 
las opiniones de diversos escritores acerca de la 
fundación de Barcelona, las rebatey no llega asen
tar la que él tenia. 

12. Anligüedades de Barcelona y del con
vento de San Francisco de la misma ciudad, 
por el P. Fr. Benito Comas, rehgíoso de la 
misma orden. M S . 
Amat dice, en sus Memorias, pág. 183,que se conser

vaba en la librería del citado convento. 

13. Manifestación en que se publican m u 
chos y relevantes servicios y nobles hechos 
con que ha servido á sus señores reyes la 
excelentísima ciudad de Barcelona, singu
larmente en el sitio horroroso que acaba de 
padecer en el presente año de 1697. — I m 
preso en fól., 191 páginas, sin lugar ni año. 
Otra edición, en Barcelona, en casa de Cormellas, 
por Tomás Loríente, 169/'. En 4."Otra en la misma 
ciudad,por Juan Pifcrrer, 179Í. En 8." Esta última 
se Ulula segunda edición, cuando es tercera por lo 
menos. Amat, Memorias, pág. 103, dice que el au
tor fué D, Serapio Berart, deán de Gerona. 

14. Memorias cronológicas de las pestes 
y contagios padecidos en Barcelona desde 
1333 hasta 1712. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, D 103. 

15. Tratado histórico legal del real pala
cio antiguo y su quarto nuevo de la exce
lentísima ciudad de Barcelona y de los offi-
cios de sus alcaides ó conserges, en que, á 
mas de sus derechos y prerogativas, se trata 
de la ciiidad de Barcelona y sus príncipes, 
por el Dr. D. Domingo Águírre, conde 
de Massot. —Viena de Austria, por Wosff-
gango Schwendimann, 1725. En fól. 

16. Senat barcelonés, por Pedro Serra y 
Postius. M S . 
Amat, Memorias, pág. 600, dice que esla obra con
tiene la serie de los conselleres, magistrados y he
chos notables de Barcelona. 

17. Memorias históricas sobre la marina, 
comercio y artes de la antigua ciudad de 
Barcelona, publicadas por disposición de la 
Real Junta y Consulado de la misma ciudad. 
Su autor D. Antonio Capmany y de Mompa-
lau.—Madrid, por D. Antonio Sancha, 1779. 
Cuatro tomos en 4.° 
Esla es una obra de las mas importantes, la principal 

sin duda, que se ha escrito acerca de Barcelona. Es 
la historia marítima , comercial é industrial déla 
capital de Cataluña; es un manantial abundante de 

4 
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noticias curiosas, que en vano se buscarán en otra 
parle. 
18. Código de las costumbres marítimas 

de Barcelona, hasta aquí vulgarmente lla
mado libro del Consulado, nuevamente tra
ducido al castellano, con el texto lemosin 
restituido á su original integridad y pureza, 
é ilustrado con varios apéndices, glosarios 
y observaciones históricas, porD. Antonio 
CapmaniydeMompalau, secretario perpetuo 
de la Real Academia de la Historia. Se pu
blican por disposición y á expensas de la 
Real Junta y Consulado de Comercio de la 
misma ciudad bajo la dirección de la Gene
ral y Suprema del Reino.—Madrid, imprenta 
de Sancha, 1791. Dos tomos en 4." 
El segundo contiene los apéndices. 

19. Barcelona ala mano, compuesto por 
Josef Alga va Marqués y Bellon, natural de 
la ciudad de Alcaraz, en Castilla la Nueva, 
y residente en esta capital.—Barcelona, en 
la imprenta de Juan Centené, 1788. En 8.", 
68 páginas. 
Por dentro tiene este título: Breve descripción de las 
grandezas de la ciudad de Barcelona, con expresión 
de las iglesias, calles, casas, familias é individuos 
de ambos sexos que habitan en los cinco cuarteles 
de la ciudad. 

20. Barcelona cautiva, por el padre Fray 
Raimundo Ferrer, del oraloriode San Fe-
HpeNeri. —Barcelona, 1814. En 4.° varios 
cuadernos. 
Son unos anales de Barcelona desde 1808 á 1814, en 
que tuvieron ocupada la ciudad los franceses. Con
tiene documentos curiosos é importantes, 

21. El amigo del forastero en Barcelona 
y sus cercanías. Dase á luz con arreglo al 
estado de la ciudad en 1831, porD. Felipe 
Roca y Lavedra. — Barcelona, imprenta de 
J. Rubio, febrero de 1831. En 8." 
Existen oirás dos ediciones , con adiciones y correc
ciones , hechas en los años 1832 y 1833. El autor es 
D. Pedro Felipe Monlau, que en la portada hizo uso 
de su segundo nombre y de sus segundos apellidos. 

22. Manual del viajero en Barcelona, por 
D. Fernando Patxot, adicionado con un pla
no de la Casa-Lonja y el croquis que repre-
seiita las avenidas de esta plaza. — Barcelo
na, porD. Francisco Oliva, 1840. En 8.° 

23. Barcelona anlig.ua y moderna, ó des
cripción de esla ciudad desde su fundación 
hasta el dia. Contiene la topografía é. histo
ria da Barcelona, su antiguoy actual go-
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bierno, monumentos, palacio y edificios 
reales ó nacionales, religiosos y civiles, pú
blicos y particulares; estados militar, civil, 
judiciario y eclesiástico; instituciones cien
tíficas y literarias, filantrópicas y religiosas, 
comerciales é industriales; calles y plazas, 
itinerarios, sucesos memorables, usos, cos
tumbres y carácter de sus naturales, por 
D. Andrés Avelino Piy Arimon. — Barcelo
na, imprenta y librería de J. Berdaguer, 
1850. En fól. 
Empezó á publicarse esta obra en el mencionado año. 
Su autor ofreció que constaría la obra de dos tomos, 
de 600 páginas cada uno. No sabemos si llegó á con
cluirse. 

24. El libro verde de Barcelona, añalejo 
de costumbres populares, fiestas religiosas 
y profanas, usos familiares, efemérides de 
los sucesos mas notables acaecidos en Bíir-
celona, historia de la instalación de sus esta
blecimientos y corporaciones de toda clase, 
con una porción de zarandajas mas, unas 
formales y otras alegres, y algunas que no 
son ni alegres ni formales. Dedícanlo á los 
barceloneses un Juan v un José.—Barcelo-
n;i, 1848. En 8." ' 

25. Disertación sobre los monumentos 
antiguos perlenecíeutes á las nobles artes 
de la pintura, escultura y arquitectura que 
se hallan en la ciudad de Barcelona, hechos 
por D. Isidoro Bosarte, dirigida á la Socie
dad patriótica de la ciudad de Baeza y reino 
de Jaén. — Madrid, 1786, imprenta de San
cha. En 8." 
El aulor trata en este folleto de los tiempos anterio
res á los romanos y de estos , y ofrece en otra di
sertación ocuparse de los monumentos de las épo
cas posteriores hasta su tiempo. Esla última no llegó 
á publicarse. 

26. Memoria sobre el templo de Hércules 
y de sus seis columnas, existentes en el dia 
en esla ciudad de Barcelona, que en 20 de 
febrero de 1858 leyó en la Academia de Bue
nas Letras de la misma su socio D. José Ma
riano de Gabanes, senador por la provincia 
de Lérida.—Barcelona, imprenta de la viu
da é hijos de D. Antonio Brusi, año 1838. 
En 4.°, 24 páginas. 

27. Francisci Tarafae canonici barcino-
nensis in vitas pontificum barcinonensium 
historia, M D X X X X V U . 
MS. en fól., de letra del siglo xvi, en la Biblioteca Na
cional, F 110, Esta obra fué dedicada por el autor 
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al Señor D. Jaime Casador, último obispo de Bar
celona, de quien hace mención. Sigue, de letra 
distinta, la noticia de los cuatro sucesores que tuvo 
aquel prelado. 

28. Episcopologio de la santa iglesia de 

Barcelona, por Pedro Miguel Carbonell. 

Este trabajo lo insertó, con algunas notas, el Padre 
Fr. Enrique Florez en el tom, xxix de la España 
Sagrada, pág. 339. 

29. Estado antiguo de la santa iglesia de 

Barcelona, con un catálogo m u y exacto de 

sus primeros gobernadores y condes pro

pietarios, y una colección de los escritos de 

los padres barcinonenses. 

Tom. xxix de la España Sagrada, con varias láminas. 
Esle fué el último tomo que escribió el P. Florez. 

50. Nomina et acta episcoporum barcino

nensium binis libris comprehensa, atque ad 

historise et chronologiaerationem revócala. 

Auctore P. Matheo Aymerich hispano e so-

cíetatis Jesu, tbeologo. — Barcinonae, anno 

1760, apud Joannem Nadal, typographum. 

En 4." 

De esta obra no han dejado de aprovecharse todos 
los que han tratado de la historia de la fanta igle
sia de Barcelona. Fué escrita con el objeto de pur
gar aquella de las fábulas con que la oscurecieron 
algunos escritores, que bebieron sus noticias en la 
cenagosa fuente de los falsos cronicones. 

51. Viaje literario á las iglesias de Espa

ña, por D. Jaime Villanueva. 

Tomos xvu y xvni. Contienen la historia de la santa 
iglesia deBarcelonay de sus obispos hasta la muerte 
de D. José Climent; noticias de su universidad, bi
bliotecas públicas y privadas, archivos, academia, 
escuelas é inscripciones, y otras relativas á Santa 
Eulalia, á sus baños públicos en el siglo xn , á las 
iglesias y conventos de la ciudad y á los monasterios 
éiglesias déla diócesi. 

52. Real capilla de Barcelona, la mayor y 

mas principal de los reinos de la corona de 

Aragón, ilustrada y defendida á favor de 

nuestro gran mon-arca, rey y señor Carlos 

Segundo (Q. D. G.) con singulares noticias 

nuevamente descubiertas y elevadas del se

pulcro del olvido por el M. R. P. Fr. Manuel 

Mariano Ribera, definidor general de la real 

orden de Nuestra Señora de la Merced y 

retor de la dicha capilla. — Barcelona, por 

Jaime Suríá, 1698. E n 4." 

Empieza el autor con un elogio de Barcelona, siguen 
unas noticias de su Real Palacio y las de su capilla. 
Trata lambien de su jurisdicción y parroquialidad. 

33. Discurso de la iglesia parroquial in-
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signe de Santa María de Mar de la nobilí

sima dudad de Barcelona, escrito por Fray 

Juan Gaspar Roig y Jalpi, P. y definidor 

de provincia del orden de Mínimos y cro

nista de S. M. en toda la corona de Aragón. 

MS. en 4.°, de letra, según creemos, del mismo autor, 
en la Biblioleca Nacional, G 210. Empieza con una 
descripción de la ciudad de Barcelona y una noticia 
de su antigüedad. No se conservan mas que seis ca
pítulos, y del sétimo el epígrafe : «Del suntuoso edí-
licio del templo parroquial de Santa María de la Mar, 
que de presente está edificado, cuando se comenzó 
y acabó.» Está con varios extractos y noticias de 
Cataluña, recogidas por el P. Roig. 

34. Jardín místico, plantado en el nuevo 

Real monasterio de Santa Isabel de Barce

lona de rehgiosas de la tercera orden de Pe

nitencia del grande S. P. S. Francisco, que 

en su fundación floreció y abunda en frutos 

de virtud, compuesto por el R. P. Fr. A n 

tonio Boer, definidor general del orden de 

la Santissima Trinidad. — Barcelona, por 

Jaime Suriá, 1755. E n 4.° 

35. Relación del convento de San José de 

Barcelona, por Fr. Antonio de la Cruz, de 

la orden del Carmen. M S . 

Amat, Memoriis, pág. 192. 

36. Epítome de memorias del convento 

de Jesús del orden de San Francisco extra

muros de Barcelona, por un sacerdote ca

talán, natural de Olot.—Barcelona, por R o 

ca, 1817. 

Amat, Ibidem, pág. 700. 

57. Antigüedad, jurisdicion y privilegios 

del Real monasterio de San Pedro de las 

Puellus de Barcelona. 

MS. original, sin nombre de autor, en el archivo del 
monasterio. Amat, Ibidem, pág. 684. 

38. Memorias sacadas de documentos del 

archivo de Santa Ana de Barcelona, y orde

nadas por el P. D. José Martí Costa, canóni

go del monasterio de las Avellanas. 1788. 

MS. en dos lomos en fól. El u contiene documentos. 
Cítalo Amat en sus Memorias, pág. 590. 

39. Perla de Barcelona, Imagen de N. S. 

de la Merced, por el P. Fr. Manuel Maria

no Ribera, cronista de la misma orden, 

año 1737. 

MS. citado por Serra y Postius en su obra Finezas de 
los ángeles. 

40. Vida, martirio y grandezas de Santa 

Eulalia, hija, patrona y tutelar de Barcelo-
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na, por D. Ramón Ponsich y Camps. — Ma
drid, por Blas Román, 1770. En 4.° 
Contiene esla obra muchas y muy interesantes noti
cias históricas. 

(V.CATALUÑA, 16, 25 y 77.) 

B A R C O D E AVILA, villa de la provincia de 
Avila. 
Grandezas, antigüedad y nobleza del Bar

co de Avila y su origen, compuesto por Luis 
Alvarez, escribano del Rey nuestro señor y 
público del número de la ciudad de Sevilla, 
natural de la misma villa del Barco.—Ma
drid, por Bernardino de Gazman, 1625. 
En 4.°, 32 fól. 
En la Biblioteca Nacional, T 91, existe un MS. de esla 

obrita. 

B A R R O S , lugar de la provincia de San
tander. 
Historia de la milagrosa Imagen de N. S. 

de las Caldas y su convento, por el P. Fr. 
Alonso Pozo, del orden de Santo Domingo. 
— S a n Sebastian, por Bernardo de Ugarte, 
1700. En 4.° 
BASTÍ, ciudad de la provincia Tarraconense, 

capital de la Bastitania. (V. BASTITANIA y 
BAZA.) 

BASTITANIA, región de la provincia Tarra
conense en el convento jurídico de Car
tagena. 
1. Bastitania y Contestania del reino de 

Murcia, con los vestigios de sus ciudades 
subterráneas, por el Dr. D. Juan Lozano, 
canónigo de la santa iglesia de Cartagena.— 
Murcia, por Manuel Muñiz. Dos tomos en 4.°, 
sin año de impresión, con láminas. 
La dedicatoria al Sr. obispo de Orihuela tiene la fe
cha de 1794. — El objeto que tuvo Lozano para es
cribir esta obra fué el de notar que eran muy pocos 
los escritores que hablan hablado de las anligüe
dades del reino de Murcia, y estos con poco criterio. 
Trató, pues, de la Bastitania y de Contestania, 
porque en estas dos regiones se hallaba compren
dida la mayor parle del reino de Murcia, La coro
grafía antigua y moderna ha adelantado mucho con 
el trabajo del Sr. Lozano, trabajo sin duda colosal 
para un hombre solo, por lo que no es de extrañar 
que se encuentren noticias y hechos inexactos. «Hice 
algunas pesquisas , dice el aulor, que m e han ilu
minado; pero al rededor de estas luces palpo som
bras, y estoy, por mi limitación y falta de documen
tos, en la dura necesidad de cometer absurdos.»— 
Habiendo sido impugnadas por Masdeu algunas opi
niones del autor, salió a su defensa en 1801 con un 
opúsculo titulado: Cartas crttico-anlicuarias á favor 
déla Bastitania, del reino de Murcia, en que disuel

tas las objeciones del Sr. Masdeu, maniflesta el Dr. 
Lozano, canónigo de la santa iglesia de Cartagena, 
algunos errores en que se deslizó. No tenemos noti
cia mas que de la primera Carta, é ignoramos si 
se dio á luz alguna olra. 

2. Disertación ó memoria geográfica his
tórica sobre la Bastitania y Contestania, es
crita por D. Juan López, geógrafo del Rey, 
para inteligencia de esta provincia y del 
mapa publicado por el mismo autor en el 
año 1795.— Madrid, en la imprenta de la 
viuda de Ibarra, 1795. En 4.° 
(V. BÉIICA, 11.) 

BATEA, villa de la provincia de Tarragona. 
Noticia y novena de Ntra. Sra. del Portal, 

en la villa de Batea, en Cataluña, por el 
P. Fr. Roque Alberto Fací, del orden de 
Ntra. Sra. del Carmen.—Zaragoza, por José 
Fort, 1759. En 8.° 
Se publicó, juntamente con la noticia de Ntra. Sra. de 
Foncalda, de la villa de Gandesa. 

RATÜECAS (Valle de las), en la provincia 
de Salamanca. 
Verdadera relación y manifiesto apolo

gético de la antigüedad de las Batuecas y su 
descubrimiento, compuesto por el bachi
ller Thomás González de Manuel, clérigo. 
— Madrid , por Antonio de Zafra , 1693. 
En 4.» 
Otra edición en Salamanca, por Francisco Foxar, 

1797, en 4." — El autor se propone destruir las 
fábulas que se han escrito acerca del descubri
miento de este valle, poblado, según decían algu
nos escritores, por alarbes que vivían de siglos atrás 
separados de toda comunicación con los territorios 
vecinos. Trata además de su historia. 

BAZA, ciudad de la provincia de Granada. 
De la silla de Bastí (hoy Baza). 

El P. Florez insertó esle tratado en el tom, vii de la 
España Sagrada, pág 8 0 . — Habla de la ciudad de 
Bastí y su situación, de su an tiguo obispado y obis
pos, (V, BASTITAXIA, GoAíix, 1 y 3,) 

BAZTAN (Valle de), en la provinda de Na
varra, 
Executoria déla antigüedad, nobleza y 

blasones del Valle de Baztan, que dedica á 
sus hijos Juan do Goyoneche.— Madrid, 
por D. Antonio Román," 1685. En 4.° 
BE JIJAR, villa de la provincia de Jaén. 

i/cfensorio de Eejijar y sus Santos, por 
el Miro. Francisco Rus Puerta. 
MS, de letra moderna, en 8 hojas, fól,, enla Biblioteca 

Nacional, Q 3 6 . — Cree el autor que Bejijar es el 
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antiguo municipio Burginalense, do que habla el 
falso Luilprando, y que debe celebrarse en el cam
po de Bejijar la memoria de los Santos Vicente y 
Juliano. A pesar de que casi todas las noticias las 
loma de los falsos cronicones, se encuentran algunas 
úliles para la historia de la mencionada villa. 

B E L E I A , población romana en el camino 

de España á la Aquitania por Pamplona. 

(V. VlNDELlA.) 

B E L L A - E S C Ü S A (Nuestra Señora do). (V. 

ORUSCO.) 

BELLOCH, villa de la provincia de Castellón. 

Epítome histórico de la villa de Bellüch, 

en el reino do Valencia, y dé la prodigiosa 

imagen de Ntra. Sra. del Adyutorio, vene

rada en su término, con dos novenas consa

gradas á esta Señora, y que saca á luz el 

Dr. Jaime Matheu, retor que fué de las vi

llas de Zurita y Villafranca, y ahora canó

nigo penitenciario déla catedral de Tortosa, 

é hijo de dicha vilia de Belloch.—Valencia, 

por Joseph Thoinás Lúeas, 1756. En 8.° 

Desde la pág. 1 hasla la 33 ¡rata el autor de la histo
ria de la villa y de la Virgen, y desde esta hasta la 116, 
con que concluye, inserta las citadas novenas. 

B E L L P U I G , villa de la provincia de Lérida. 

Compendio de las virtudes del venerable 

P. Fr. Juan de la Virgen, carmelita descal

zo, natural de la villa de Bellpuig, y de otros 

tres carmelitas descalzos que dieron sus vi

das asistiendo á los apestados de la misma 

villa, sacadosdelos analesmss. dolos PP. car

melitas de Cataluña, y publicado con algu

nas notas, por D. J. R. V., previo un apunte 

cronológico de los mas insignes Pulcrido-

dienses. — Vich, por Ignacio Valls, 1820. 

E n 8.°, 74 pág. 

Después del prólogo empiezan unos curiosos apunles 
genealógicos de los señores de la villa de Bellpuig, 
y otros cronológicos de los varones insignes que ha 
tenido la misma.—El erudito anolador fué D, Jaime 
Ripoll Víllamayor, canónigo de Vich, 

B E L L U L L A (Santuario de Nuestra Señora 

de), en la provincia de Barcelona. 

La perla del Valles, ó historia de Ntra. Sra, 

de Bellulla, por el P. Fr. T o m á s Palraerola, 

del orden de P,edicadores.—Barcelona, 

1712. E n 8.° 

Amat, Memorias, pág. 467. 

B E N A V A R R E , villa de la provincia de 

Huesca. 

Vida prodigiosa y admirable exercício y 
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virtudes de la V. M. Sor Martina de los An

geles y Arilla, religiosa profesa del obser

van tísímo convento de Predicadores, funda

dora del convento de San Pedro Mártir, de 

la villa de Benavarre, escrita y nuevamente 

añadida porel muy R. P. M. Fr. Andrés de 

Maya Salaverría, catedrático de vísperas de 

la universidad de Zaragoza, y regente de 

esludios del colegio de San Vicente Ferrer 

de la misma dudad.—Madrid, ímprentaReal, 

por Mateo de Llanos y Guzman, 1687. En 4.° 

Latasa, Biblioleca nueva, lom. iv, pág. 34, cita una 
edición de Zaragoza hecha en el mismo año, por 
Pedro Lauaja, y otras dos en Madrid por Antonio 
Manió, 1716 y 1755, en-1." 

B E Ñ A V E N T E , villa de la provincia de Za
mora. 

Hisloria de la nobilísima villa de Bena-

vente con la antigüedad de su ducado, prin

cipio de su condado, sucesión y hazañas he

roicas de sus condes, por el Dr. D. José 

Ledo del Pozo, hijo de esta vilia, catedrático 

que fué de filosofía en la universidad de V a 

lladolid, y cura párrocp del lugar de Garra-

cedo, en el obispado de Astorga.—Zamora, 

por D. Vicente Valledllo, 1853. E n 4.° 

Divídese osla obra en 4 libros; al tralar en el primero 
de la fundación de Benavente, se extiende larga
mente el autor hablando de su antiguo nombre y 
situación. Opina que fué la Intcrcacia de los Vaceos, 
apoyándose mucho en la autoridad de los falsoscro-
nicones y en las obras de sus comentadores, á pesar 
de la ficción de aquellos, que Ledo del Pozo confie
sa.—En loda la obra se halla erudición, pesadez 
en el estilo, y no mucha crílica, — lil editor no tenia 
completo el MS, del aulor, y estando para publi
carlo, aparecieron algunos fragmentos, poniendo 
de su cosecha lo que era forzoso para enlazarlos en
tre si, y en esto noesluvo muy feliz. Pruébalo, en
tre otras cosas, el principio del libro iv : «Comenzó, 
dice, una nueva luz á ilustrar á España, después de 
la avaricia, ruindad y tiranía del rey 1). Pedro, á 
quien sus malas obras dieron el sobrenombre de 
Cruel,» El editor no tenía presente que Ledo del 
Pozo escribió y publicó, en un lomo en fól,, la Apo
logía del mismo rey. 

B E N E V I V E R E (Monasterio de), en la pro
vincia de Palencia. 

1. Crónica del monasterio deBenevivere, 

por el P. Enriquez, canónigo regular de San 

Agustin. M S . 

Nicolás Antonio, en su Bibliotheca nova, lom. ii, 
pág. 406, dice que se elogia esla obra en el Infor
me sobre los Sarmientos de Víllamayor, por D. Josef 
Pellicer, fól. 4. 

2. Noticia histórica del monasterio de B e -
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nevivere y de los códices que se guardan en 
su archivo, por el P. Fr. Juan Sobreira, de 
la orden de San Benito. 
MS. de letra del aulor, en la Academia de la Histo

ria, E 166. — La noticia histórica del monasterio 
no es muy extensa. La descripción de sus códices 
es interesante. 

BENIFAZÁ, monasterio en el reino de Va
lencia. 

Fundación del real monasterio de Santa 
María de Benifazá, en el reino de Valencia, 
casa hija del monasterio de Poblet; su pri
mer abad D. Juan; algunos sucesores en la 
Abadía, hijos de la casa madre Pobi.et; pro
moción de algunos hijos de aquel monaste
rio á diversas dignidades; otras memorias, 
y el cíitálogo de sus abades, por el R. padre 
M. D. Jaime Fínestres y Montalvo. 
Esta hisloria eslá impresa como apéndice á la diser
tación XI del tom. II de laHistoria de Poblet, pág. 268 
hasta la 523. 

BERGA, villa déla provincia de Barcelona. 

Manifestación de muchos y relevantes ser
vicios con que la reâ víl'a de Berga ha ser
vido á la sacra, católica y real majestad de 
su legítimo rey D. Felipe Quinto (que Dios 
guarde). — Barcelona, por Joseph Tcxidó, 
1714. En fól., 51 hojas. 

BERLANGA, villa de la provincia de Soria. 

Memorias históricas de la villa de Berlan-
ga, por el Dr. D. Juan Manuel Bedoya, deán 
de la santa iglesia catedral de Orense.— 
Orense, por D. Cesáreo P.iz y H., abril de 
1840. En 8." 
Otra edición en la misma ciudad, oficina de D. Juan 
María de Pazos, año 1845. En 8.° Esla reimpresión 
contiene algunas adiciones, el retrato del aulor y la 
planta de la iglesia colegial de Derlanga. 

B E R M E O , villa del señorío de Vizcaya. 

Historia de la villa de Bermeo. 
MS. existente en el archivo de la misma. Se cree que 

el aulor fué el P. Gabriel Henao, de la Compañía de 
Jesús, y que la escribió con molivo de haber estado 
en la misma villa examinando su archivo para las 
Averiguaciones de Cantabria. 

B E R U E L A , monasterio en el reino de Ara
gón , provincia de Zaragoza. 

1. Memorias tocantes al real monasterio 
cislerciense de Ntra Sra. de Beruela. 
MS. en fól., de60 pág., de letra del siglo xvi,que exis
tia en el mismo monasterio, según Latasa, Bibliote
ca nueva, tom. i, pág. 108. 

2. Historia del real monasterio de Berue-
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la, del orden benedictino cislerciense, y de 
los sucesos memorables que han acontecido 
en él desde su fundación hasta el año 1623. 
MS. en fól., citado por el cronista Sayas en la Anti
güedad y nobleza de la familia de Marcilla, pág. 5. 

3. Memorias de cosas antiguas del real 
monasterio de Beruela, de Aragón, por 
el P. D. Atihano de la Espina, de la orden 

del Cister. M S . 
Lalasa, Ibidem,tom. iii, pág. 626, dice que se escribie
ron estas Memorias el año de 1683. 

4. Historia breve de Ntra. Sra. de Beruela 
en su real monfisterio cislerciense de Aragón, 
con sú novenario, por el P. D. Antonio Bo
zal Andrés de Ustarroz, de la misma orden. 
—Zaragoza, 1760. En 8." 

Lalasa, tom. iv, pág. 622. 
5. Breve noticia de la maravillosa apari

ción de María Santísima, en el valle de Be
ruela, reino de Aragón, al ínclito D. Pedro 
de Alares, y fundación por el mismo prín
cipe, del real monasterio de Beruela, escri
ta por un monge de la misma casa, á instan
cia y devoción del R m o . P. M. D. Miguel 
Bonel, ex-abad (\,e dicho real monasterio.— 
Zaragoza, por Francisco Moreno, 1764. 
En 8." 
Otra edición por el mismo impresor, en 1784, lam
bien en 8." 

BÉTICA, provincia de la España romana. 

1. Demarcación de la Bélica antigua, y 
noticias de la villa de Estepa, que escribió 
el licenciado Juan Fernandez Franco, natu
ral de la villa de Montoro, alcalde mayor del 
marquesado de el Carpió. M S . 
Se halla en poder de muchos particulares y en casi 
todas las bibliotecas; habla mucho de la geografía, 
antigüedades é inscripciones de la Bélica, y contie
ne al fin algunas noticias de la villa de Estepa. 

2. Bastica illustrala h Bernardo Aldere-
te. M S . 
Nic. Anl., Bibliotheca nova, tom.i, pág. 221, hablando 

de las obras de Alderete,d¡ce quese ocupó esle de 
un trabajo de anligüedades sobre la Bélica, en for
m a de diccionario. 

3. Retrato natural y político de la Bélica 
antigua, ó colección curiosa de los mas cé
lebres testimonios y pasajes de los autores 
geógrafos antiguos que hablan de esta pro
vincia, porD. Antonio Jacobo del Barco, ca
tedrático de philosophia, y vicario de Huel-
va. Año 1762. 
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MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, Colección de i 
Bohl de Faber. — El autor dividió su obra en dos 
parles: en la primera trata de la historia natural déla 
antigua Bélica, de su situación y fertilidad antigua, 
de los animales terrestres, aves, peces y minerales. 
En la segunda parte, de la población, agricultura, 
industria, comercio, navegación, riqueza, ciencia, 
usos y costumbres de los habitantes de la Bélica.— 
La Sociedad patriótica de Sevilla publicó un extenso 
extracto de esla obra en el tom. ii de sus Memorias. 

4. Disertación sobre las medallas de la 

provincia Bélica, por D. Livínio Ignacio 

Leírens. 

Ha sido publicada en el lom. u de las Memorias lite
rarias de la Academia Sevillana de Buenas Letras, 
pág. 271. — Esla disertación, escrita el año de 1752, 
traía déla situación geográfica de muchos pueblos 
de la Bélica. 

5. De la provincia antigua de la Bélica, 

por el P. M . Fr. Enrique Florez. 

Se imprimió este trabajo en el tom. ix de la España 
Sagrada, como introducción á la hisloria ríe la santa 
iglesia de Sevilla. Trata de los límites, excelencia, 
regiones de la Bélica, con sus montes y rios; de sus 
pueblos antiguos, de su división en conventos iurí-
dicos; de la melrópoli de la Bélica, y de algunos 
sucesos civiles de esla provincia. Contiene dos ma
pas y estampas de algunas medallas. El tom, ix se 
imprimió en el año 1732, 

6. Discursos geográficos de la Bética ro

mana, sus límites, sus continentes, sus rios, 

sus gentes, sus pueblos, sus nombres anti

guos y mnrlernos, y la situación decadaunn, 

por el P. Joseph del Hierro, de la compañía 

de Jesús. 

MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, D 164 
y E 169.— El primer ejemplar es lodo de letra de 
D. Cándido María de Trigueros, — En una carta del 
autor que existe original enla mencionada Acade
mia, su fecha en Sevilla, á 18de noviembre de 1760, 
y dirigida á D. Luis José Velazquez, le explica el 
molivo que tuvo para escribir esta obra. « Dábame 
lástima, dice, que fuésemos peregrinos en nuestra 
patria, y que sabiendo muchas cosas, ignorásemos 
lo que teníamos debajo de nuestros píes , tan á la 
mano y á la vista. Notaba los autores anliguos mal 
entendidos y peor explicados de los Neothericos, 
Los escritores extraños, aun los mas célebres, ha
blando mil disparates de iiueslras cosas, y cierto 
los disculpo al ver que los regnícolas y del mismo 
país, corno Ocampo, Morales, Caro, Roa, etc., fue
ron ciegos que guiaron á otros ciegos Últimamente 
me acabó de rematar el Rmo. Florez, al ver que un 
hombre tan erudito de nuestra nación, y envidia de 
los extranjeros, no atinó y trastocó muchas cosas 
de la Bética.» De aquí resultó el que se dedicase á 
esta obra. — E l erudito cura del Arahtil, D. Patríelo 
Gutiérrez Rravo, hizo algunas correcciones y adi
ciones á los Discursos sobre la Bética del P. Hierro, 
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El señor P. Aurelíano Fernandez Guerra y Orbe po
see una copia. 

7. Itínerarium Anlonini Augusti per Bae-

ticam R o m a n a m ab Josepho a Hierro S.J. 

correclum, et illustralum. 

MS. en la Academia de la Historia, tom. ni de la Co
lección de D. Tomás Andrés de Guseme. Esle tra
bajo tiene la fecha on Sevilla, á 8 de de octubre de 
1760. 

8. Franco ilustrado. Notas á las obras m a 

nuscritas del insigne anticuario Juan Fer

nandez Franco, en las que se corrigen, ex

plican y añaden m u c h o s lugares para ins-

truccioiide los aficionados á buenos libros, 

por D. Fernando Josef López de Cárdenas, 

cura de la villa de Montoro. Parte primera. 

— Córdoba, por D. Juan Rodríguez de la 

Torre. E n 4.°, sin año de impresión. 

Las censuras y licencias son del año 1775. — Contiene 
la vida del licenciado Franco, ylademarcaciondela 
Bética antigua, sus límites, gentes, rios, montes, 
pueblos y antigüedades. Su aulor inserta los textos 
de Franco que quiere explicar. — La segunda parle 
trata de Écija y Montoro. 

9. La Bética de Ploleméo, con un juicio 

sobre los geógrafos anliguos y medidas de 

que se valieron para ajustar las distancias, 

por D. Antonio Rui-Bamba. M S . en fól. 

Guárdase el original en la Academia déla Hisloria, 
est. 19, núm. 51. — El aulor hizo un importantísimo 
trabajo sobre la Bélica, lleno de erudición, digno, 
por cierto, de que viese la luz pública. 

10. Disertación sobre algunas anligüeda

des inéditas de la Bética , por D. T o m á s de 

Guseme. MS. 
Memorias de la Academia Sevillana de Buenas Letras, 
lom. I, pág. cvi. 

11. Estudios geográficos sobre la Bélica y 

la Bastitania , por D. Aurelíano Fernandez 

Guerra y Orbe, individuo de n ú m e r o de la 

Real Academia de la Hisloria. M S . en fól., 

con varios mapas. 

E\ objeto do este interesante trabajo es fijar la divi
sión civil romana de aquellos territorios y la ecle-
siáslica hasla Ins tiempos de la reconquista. El sis
tema que sigue el autor es dar preferencia á los mo
numentos cscrilos de piedras geográficas, al testi
monio de los autores coetáneos, y en último re
sultado ver si con ellos se ajusta la tradición y los 
nombres de los diferentes sitios actuales. Cuanto á 
los nombres de los pueblos, prefiere el texto de las 
medallas legitimas, como documentos oficiales, y 
después el de las inscripciones, lápidas de mejor 
gusto y pureza de estilo,—Respecto de los aulores. 
encuentra en el Itinerario de Antoníno la guia mas 
segura, por haber observado que apenas hay erro-
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res en las millas y estudiado los vestigios de calza
das romanas en la mayor parle de Andalucía. Plinio 
le es de grande auxilio, por exacto, minucioso y 
oportuno en las descripciones. Ha observado que de
be estudiarse á Ptolemeo con la prevención de que, 
habiendo tenido á la visla, para formar su mapa, car
tones de los muchos y pequeños distritos de cada 
provincia, los barajó algunas veces, y no pocas colo
có lo de abajo arriba; estima que por lo general el 
geógrafo alejandrino fija en su mapa los pueblos que 
son centros y lím'iles de regiones, y con esla adver
tencia ha obtenido el Sr. Fernandez Guerra resulta
dos muy satisfactorios. Aprecia sobremanera á Slra-
bon, y procura, poniendo on segundo término á los 
demás autores griegos y romanos, combinar sus no
ticias con las que nos han conservado los árabes, ó 
se hallan en documentos eclesiásticos de la edad 
media ó en los antiguos diplomas que conservan los 
municipios y los archivos de las casas ilustres. So
bre todo, procura indagar los villares, despobla
dos, torres y atalayas, y ver si el nombre que tienen 
hoy entre los naturales conserva algunos vestigios 
del que tuvieron en tiempos remotos. No pasan des
atendidos los monumentos célticos, que en gran nú
mero se encuentran por Andalucía,yen parajesque 
nq califican de célticos los anliguos geógrafos; á la 
falda austral de Sierr.vNevada, en las .sierras de 
Jaén , de Alcalá la Real y Priego , en las de Anle
quera y Ronda yen el monte Horquera ha hallado 
sagrados recintos de los celtas , piedras con hiero-
glíficos y hachas de piedra que en el país creen son 
rayos. Pone gran cuidado en fijar la línea divisoria 
de la Bética y la Tarraconense, desde la boca del 
rio Almanzora hasta la confluencia del Zuja con el 
Guadiana, y con las guias anteriores lo consigue 
satisfacloriamenle. Observa que desde las ruinas de 
Urci, ó sea la ciudad del Garbanzo y Torre de Villa-
ricos 6 Montroy, iba la lindo tarraconense por los 
pueblos baslilanos de Egesta, junto á Porülla ; Vi-
nes, que conserva su nombre; Munda, por cima de 
Somontin; A/fta, kh\a;Finiana, Fiñana; hasta el 
puerlo de la Ragua. Desde aquí las cumbres del 
monte Solorin, que los árabes llamaron Xolair, los 
españoles del siglo xvi Montañas de sol y aire, y 
nosotros Sierra-Nevada, crán tarraconenses y bas-
litanas, dividiendo esta provincia de la de la Bélica, 
á la cual toca el obispado de Abdera, hoy Adra, En 
la sierra del Tocón se dirigía hacia el norte la lindé 
de ambas provincias ; allí estaba Acatucci, pvopia 
déla Bélica yde su región íliberitana; obvia Basti
tania; vergentis ad more, en el camino de la Basti
tania que va al mar de llrc;, según dice Plinio, y 
donde la coloca el Itinerario de Antoníno Pió. Los 
que se llaman montes de Granada servían de mo
jones déla Bélica; Vogia, hoy cortijo deBogia, en
tre Huelma , Cambil y Moraleda, era término béli
co, así como lambien Viniolis, que ahora se llama 
los Al-buníeles; Aloámica, Cambil; la tuccitana 
Caraclmel, Carchel; Aurgi, Jaén , y Ossigi, -Maquiz, 
ya despoblada, á la derecha del río Guadalbullon ó de 
Jaén. Frente de esla ciudad y al oriente coincidían 
los términos de dos regiones tarraconenses, á sa
ber : laBastitania y la Oretania; siendo bastitanos y 
del obispado de Acci, Mentesa-Baslia, hoy la Guar-
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I día, y Abalagar, ahora Pegalajar. Los mojones de 

Cástulo, entre los rios Guadiel y Guadalimar, Tobe-
ria, hacía Tóbamela, y Campana, cuyo nombre se 
conserva en el rio de la Campana, eran anliguos 
pueblos fronterizos de la Oretania meridional y de 
la provincia Tarraconense contra la Bética. Esta, en 
cambio, se separaba de la Ore/anía occidcnlal des
de los pueblos de Fons-calda, que en la Ilación de 
W a m b a se escribe De-la-Galla; Sisapo y Mirobri-
¡;a (Almadén y Capilla).- Entre la Puebla de Alcocer 
y el rio Guadiana tenian los Oretanos, como la ciu
dad mas importante de aquel límite, á Belra, hoy 
Castillo de la Peña. — El Sr. Fernandez Guerra cui
da de DO traerá la Bélica pueblos que no le perte
necen, como el Portus magnus de Ptolemeo, que es
tuvo en la Contestania y al oriente de Cartagena, en 
la torre de Porman Vuelve á la Oretania meridional 
sus ciudades mal llevadas á Andalucía, de Ibes, 
Ibrox; Asena, Erisana ó Girisena, que es su verda
dero nombre, hoy la altura de Glríbaile; Silpia, en 
la orilla del Guadalimar,y BaecxZa,mal escrito Be-
tula , actualmente Baezuela, Y dando á cada cual lo 
que es suyo, aparta de la Contestania,-^ pone en los 
bustitanos,\as emáaáesiioArcílacis,Arcátel, que di
ce la Ilación de W a m b a , ahora Castril, y la de dr-
celis, Huesear la vieja. — P o r inscripciones sepul
crales, y atribuyendo á la sinonimia un prudente va
lor, cree que el nombre antiguo de Andújar es An-
dura, y el de Archídona, Esltledunum. Por último, 
inserta algunas inscripciones geográficas inéditas, 
y se esmera por extremo en circunscribir las regio
nes, los conventos jurídicos, los obispados góticos, 
los distritos árabes; deduciendo que no son arbi
trarias tales divisiones, antes porel contrario, cada 
región representa una tribu aposentada en territo
rio en que logró conservarse, merced á sus esfuer
zos y las defensas naturales de montes ó rios. Así le 
es fácil hallar los pueblos que á cada cual pertene
cen , sin desconcertar casi nunca el texto de los es
critores antiguos y teniendo la satisfacción de po
nerlos en armonía, valiéndose desús palabras y de 
todos los elementos bistórico-geográficos que al 
principio dejamos apuntados. Si todos los que se 
han ocupado de nuestra geografía antigua hubiesen 
seguido el sistema del Sr. Fernandez Guerra, mas 
adelantados se encontrarian hoy eslos importantes 
estudios. 

12. Historia de la iglesia de la Bélica, es
crita por D. Manuel María de Arjona, docto
ral de la capilla de S. Fernando de Sevilla. 
MS. 

En una carta del autor, fechada en agasto de 1817, de
cia que llevaba ya escrita la historia de los seis pri
meros siglos de esta iglesia. El aulor'murió en Ma
drid á 2o de julio de 1820, y no sabemos sí dejó 
completo su trabajo. 

13. Discursos sobre los pueblos anliguos 

de la Bética céltica, por D. M a n u e l T r a b u 
co y Belluga. 

Cítase en la Historia de la Academia Sevillana , pá-
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gina cu del til. i de sus Memorias. Acaso exisla en 
el archivo del mismo Cuerpo. 

(V. ANDALUCÍA.) 

BETIS-(Colonia), población romana de cuya 
existencia y situación no se tienen noti
cias exactas. (V. B A E Z A , 10; BUJALANCE, 3, 

y UTRERA.) 

B E T Ü R I A , región de la Bética. 

LaBeturia vindicada, ó ilustración crítica 
de su tierra, con las noticias de algunas de 
sus ciudades é islas, su autor D. Miguel Ig
nacio Pérez Quintero. — Sevilla, en la im
prenta de Vázquez y compañía, 1794. En i." 
En esta obra se ilustran algunos puntos tocantes á la 
geografía y anligüedades de la antigua Beturía, cu
yo territorio, según el autor, estaba comprendido 
entre el Guadalquivir y Guadiana, desde los puntos 
en que arabos ríos entran en el mar hasla los con
trapuntos de Medellin y Andújar. Afirma que sus 
primilivos pobladores fueron los Celtas y Turdulos. 
EJ aulor, exceptuando alguna que olra contradic
ción en que incurre, no deja de tralar con erudición 
é inteligencia esle asunto. 

BIELSA, villa de la provincia de Huesca. 

Relación déla villa de Bielsa, sus aldeas 
y términos de sus dos puertos para Fran
cia, calidad de sus tierras, frutos, produc
ciones, animales, aves, peces, ríos, mon
tes, yerbas medicinales, minas de plata, co
bre , plomo y otros; clima del país, sus uti-
lidafles naturales é industriales, etc., por 
Pedro de Enciso. M S . 
Este trabajo lo escribió el autordespues de haberhe-

cho un viaje,en el año 1676, á las montañas de Jaca. 
Existe el original en el archivo de la casa de Las
tanosa y varias copias en Aragón, según dice Lala
sa , Biblioteca nueva , tom. iii, pág. 470. 

BIEN-AGRADECIDA (Nuestra Señora de). 
(V. Hoz DE MARHON.) 

BIESCAS, villa de la provincia de Huesca. 
(V. S A N T A CRISTINA [Monasterio é iglesia 

colegial de].) 

BIGASTRO, lugar de la provincia de Ali
cante. 

De la iglesia de Bigastro, incluida hoy en 
Murcia. 
Se imprimió este trabajo en el tom, vn de la España 
Sagrada, pág, 123, — Cuando el P, Florez escribió 
sobre este obispado todavía no habia podido fijarse 
con exactitud la situación de Bigastro, solo sí 
que era de la provincia Cartaginense. Sin embargo, 
aquel distinguido anticuario indicó la situación que 
debió tener, que vino á confirmar D.Juan Lozano 
en su Bastitania y Contestania, tom. i, pág. 177. 

BOG 
Después de haberesteúltimo reconocido el territo
rio, dedujo que Bigastro existió á distancia de una 
legua de Orihuela, en un Lugar de 600 vecinos, que 
aun hoy conserva el mismo nombre de Rigastro, y 
también el de Lugar nuevo, en donde se encuentran 
grandes restos de edificación romana en una vasta 
extensión de territorio. 

BILB.\0, villa y capital del señorío de Viz
caya. 
1. Descripción de la ilustre villa de Bil

bao, por el P. Fr. Joaquín Santa A n n a . — 
Bilbao, 1735. En 4." 
Esta obrita está escrita en verso y consta de 48 octa

vas.— Como el autor era portugués , habla de sus 
obras Barbosa, en su Biblioteca lusitana , lom. ii, 
pág. 533. 

2. Compendio histórico de los servicios 
de la vilia de J3ilbao en la guerra con Fran
cia en 1793.—Madrid, viuda de Ibarra, 1800. 
En 4.° 

3. Historia y milagn*; de la prodigiosa 
imagen de Nuestra Señora de Begoña, espe
cialmente abogada y señora del m uy noble 
y muy leal señorío de Vizcaya, por el Pa
dre Fr. Tomás Granda, del orden de predi
cadores.—Bilbao, por Juan Antonio de Ar-
riete y Lezea, 1699. En 4." 

Otra edición en la misma villa y por el mismo impre
sor en 1700, 

BILBILIS, ciudad de la Cdtiberia. (V. C A 
LATAYUD.) 

BINEFAR, villa de la provincia de Huesca. 

1. Memorias históricas de Nuestra Señora 
del Romeral venerada en los términos de la 
villa de Benifitr del reino de Aragón. MS. 
Fací, Aragón , reino de Christo, lom. i, pág. 232, di
ce que tuvo un MS. de esta obra. 

2. Ilustración á las memorias históricas de 
Nuestra Señoral del Romeral de la villa de 
Binefar, por el Dr. Juan Francisco Andrés de 
Ustarroz. 
MS. citado por Fací, Ibidem, pág. 232. 

BLANCAS, villa de la provincia de Zaragoza. 

Breve noticia y novena de ?,Iaría Santísin.a 
on su antiquísimo santuario de Blancas del 
arzobispado de Zaragoza, corregimiento de 
Daroca, por D. Carlos Martin Lancís, rec
tor de su iglesia parroquial. — Zaragoza, por 
Medardo Heras, 1793. En 8.° 

BOCAIRENTE, villa de la provincia de Va
lencia. 

Libro de memorias pertenecientes á la vi-
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Ha de Bocairente, escrito por Mosen Este
ban Molina. 
MS. citado por Fuster, en su Biblioteca valenciana, 
tom. 1, pág. 72, donde dice que el autor floreció 
en el siglo xvi. 

BOCCORIS, pueblo romano de la hoy isla 
de Mallorca. 
Disertación histórica sobre una inscrip

ción romana del pueblo Boccorítano halla
da en Mallorca en el territorio de la villa de 
Pollenza en el año de 1765, su autor D. Bue
naventura Serra y Ferragut, chronista ge
neral de aquel reino.—Palma, por Antonio 
Guasp. En 4.°, sin año, con una lámina. 
Se publicó en el de 1766.—Opina el autor quéel pue
blo boccorítano estuvo donde se encontró la lá
pida. 

B O L A R Q U E (Desierto de), en la provincia 
de Guadalajara. ̂  
Desierto de Bolarque, yermo de Carmeli

tas Descalzos y descripción de los demás 
desiertos de la reforma; por el P. Fr. Diego 
deJesusMaria, carmelita descalzo.—Madrid, 
en la imprenta Real, 1651. En 4.° 
El desierto de Bolarque está en la provincia de Gua
dalajara, á una legua de Almonacid. 

B O R D Ó N , lugar de la provincia de Teruel. 
Memoria histórica de Nuestra Señora de la 

Carrasca aparecida y venerada en la parro
quial de la antigua villa de Bordón, diócesis 
de Zaragoza, y noticias del sacro convento 
que allí hubo de la illustríssima orden y Mi
licia del Temple y otras pertenecientes ásu 
territorio, por D. Juan Antonio Serret de 
Ariñó , vicario de la citada parroquia. 
MS. citado por Lalasa, Biblioteca nueva, tom, v, pá

gina 189. 

BORJA, ciudad de la provincia de Zaragoza. 
1. Relaciones de la ciudadde Borja, por 

Antonio Fernandez Sarasa. 
MS. citado por Rodrigo Méndez Silva, y del cual se 

aprovechó en su Población de España, pág, 132.— 
Latasa, tom. iii, pág. 89, cita esla obra con el títu
lo : Recuerdo histórico de la ciudad de Borja del rei
no de Aragón y memoria de sus anligüedades, y 
añade que osuna epístola MS. en fól.,muy exten
sa, dirigida al Sr. Frey D. Juan de Villanueva, co
mendador de Mallen en la orden de S. Juan. El 
autor escribió por los años de 1648. 

2. Descripción geográfico-histórica de la 
ciudad de Borja, por el P. Fr. José de la 
Huerta, de la orden de menores observan
tes. 

MS.en4,'', firmado por el autor á 8 de julio de 18)9, 
en la Academia de la Hisloria , E 168. El autor era 
natural de Vera, obispado de Tarazona, donde na
ció en 1737. Murió en 18 de octubre de 1^28. Era 
individuo correspondiente de la Academia de la 
Historia. 

B O R N O S , ciudad en la provincia de Cádiz. 
Historia y antigüedad de la villa de Bor

nes, por el P. Fr. Pedro Mariscal. Año de 
1731. MS. en 4.° 
En la biblioteca Columbiana existe un ejemplar, que 
creemos sea el que se guardaba en la librería del 
conde del Águila.— En el monasterio de S. Geróni
m o de Bornes se guardaba una historia MS.de'Ia 
misma villa, cuya noticia hemos visto en una carta 
del docto sevillano D. Mateo Francisco Rivas, fe
cha á 27 de agosto de 1803. Como no hace mención 
del autor, ignoramos si era la escrita por el P. Ma
riscal. 

BRIHÜEGA, villa deja provincia de Guada
lajara. 
Historia de la milagrosa imagen de Nues

tra Señora de la Peña, patrona de la villa de 
Brihuega, de el arzobispado de Toledo. Di
vídese en tres libros, en el primero disciír-
rese sobre la fundación primitiva de Brihue
ga, sus principios y aumentos, ypropónense 
las noticias de los reyes de España; en cu
yos reinados se averiguan los fundamentos 
y ostensiones de dicha villa. En el segundo 
trátase de la aparición de nuestra Señora, la 
invención, colocación, origen y antigüedad 
de la venerable imagen. En el tercero refié-
rense losmilagrosde esta imagen soberana, 
con las cosas mas notables de dicha villa des-
desu aparecimiento; escribíala elR. P. Fray 
Francisco Béjar, definidor de la provincia de 
Castilla, de la orden de S. Basilio el Grande. 
—Madrid, por Lorenzo Francisco Mojados, 
1753. En 4." 
El autor refiere candidamente que el rey Brigo fué el 
poblador de Rrihuega, y otras'fábulas semejantes. 
En la parte moderna se encuentran noticias útiles. 

BRIÑAS, villa de la provincia de Logroño. 
(V.VELEIA.) 

BRITONIA, ciudad con sede episcopal en 
Galicia en tiempo de los suevos. (V. M O N -
DOÑEDO.) 

B R O T O (Valle de), enla provincia de Huesca. 
Relación del antiguo santuario y devotí

sima imagen de Nuestra Señora de la Pie
dad , venerada en los términos de la villa de 
Broto, cabeza del valle de su nombre en las 
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montañas de Jaca, por D. Juan Español, 

naj:ural de la villa y racionero de su cole

giata. M S . 

Latasa, Biblioteca nueva, tom. i, pág. 618, hace men
ción de esta relación. 

BRUIS (Santuariode Nuestra Señora de), en 

la provincia de Huesca. 

Historia del santuario de Nuestra Señora 

de Bruis y documentos que en él existen. 

MS. 
Traggia, Aparato, tom. i, pág. 43, dice que la ima
gen de Nuestra Señora de Bruis se habia trasladado 
á Barbastro de orden de su obispo. 

BUENA-FUENTE, lugar de la provincia de 

Guadalajara. 

Carta delHcenciadoD.GregorioLopezMalo 
á D.' Librada Martínez Malo, su hermana, 

dándole noticia de algunas antigüedades y 

grandezas del monasterio de Buena-fuente. 

Impreso en un pliego, sin lugar ni nombre de impre
sor. ̂ Empieza: «Hermana y señora,» y concluye: 
<i Madrid y abril 4 de 1734,»— Biblioteca Nacional, 
Dd t05,fól. 119. 

BUJALANCE, ciudad de laprovincia de Cór
doba. 

1. Historia eclesiástica y seglar de la C o 

lonia Bétis, ahora la ciudad de Bujalance, 

por el P. Fr. Cristóbal de San Antonio y 

Castro, de la orden de Menores Observantes. 

— Granada, en la imprenta Real, por Balta

sar de Bolibar, 1655. E n fól. 

El autor cree que'la Colonia Betis estuvo situada en 
Bujalance. 

2. Historia délos santos mártires Juan Lo

rente de Cetina y Pedrode Dueñas, patronos 

de la provinciade Granada, de los frailes m e 

nores de N. P. S. Francisco, escrito por el 

P. Fr. Salvador Lain y Rojas, cronista de la 

misma provincia.^—Córdoba,por D.Luis de 

R a m o s y Coria, 1803. E n 8.° 

Entre los apéndices que el P. Lain puso al íin de su 
historia, inserta uno bastante extenso con este tí
tulo : Opúsculo histórico y geográfico que trata de la 
existencia, situación y sucesión Je la colonia Bétis 
de losromanos, ahorala ciudad de Bujalance. Com
prende desde la pág, 51 á la 120. Impugna en esle 
tratado lo que el P. Florez dice en el lom. vii de la 
España Sagrada, sohvoXa Colonia Bétis. Contiene 
algunas descripciones y noticias curiosas. —El Pa
dre Lain era natural de Bujalance, se secularizó y 
estuvo agregado al cabildo de la misma ciudad, en 
donde murió á 9 de octubre de 1824, á la edad de 
sesenta y tres años. 

(V. BAEZA, 10.) 

) — RUR 

BURGOS, capital de la provincia de su nom
bre y del antiguo reino de Castilla. 

1. In Burgensís civitatis laudem Joanni de 

Velasco, Castellecomitístabili, dícata oralio. 

MS. en 4.°, de 21 hojas , lelra del siglo xvi, en la Bi
blioteca Nacional, Ce89, sin nombre de aulor. Em
pieza: «Cum saepissime apud aniínum meum, ali-
quod (excel. Prin.) hunianarum litterarum munus 
tibí dicere cogítarem.» 

2. Historia de la insigne ciudad de Bur

gos, porel P. Fr. Alonso Venero, del orden 

de Santo Domingo. A ñ o 1558. M S . en 4.° 

El erudito D. Cesáreo del Castillo , cura de las Rebo-
lledas, en un Catálogo MS. délos varones ilustres de 
Burgos, dice, hablando de esta obra, que está es
crita sin ninguna crítica. El P. Venero vivia á me
diados del siglo XVI. 

3. Crónica é historia de la ciudad de Bur

gos, por el R. P. Mtro. Fr. Melchor Prieto 

de la orden de la Merced, y natural de la 

misma ciudad. M S . 

En la biblioteca del Sr. conde de Cervellon hállase 
en dos lomos en fól. — El primero trata de la his
loria déla ciudad, y el segundo de la de su iglesia. 
Esta extensa obra alcanza hasta el año 1640, en que 
el aulor parece que trató de darla á la imprenta. No 
se hizo asi, y ha sido lástima,porque, si bien en 
esta obra se echa de menos alguna crítica, recopiló 
noticias el aulor que no se encuentran en otras 
obras. 

4. Historia de Burgos, por Josef del Bar

rio Villamor. 

MS. en fól,, en la Academia de la Historia, biblioleca 
de Salazar, H 7.—En la parle antigua adopta el au
lor una porción de fábulas. Traía de probar que el 
fundador de Burgos fué el rey Brigo, y que su igle
sia fué fundada en tiempos próximos á la primitiva 
iglesia; que la repobló el rey D. Alfonso el Católico, 
y no el conde D. Diego Porcelos, en el año 884, co
mo dice el Tumbo de Santiago. En lo que sigue, 
si no se nota siempre buen juicio en el autor, al me
nos se encuentran noticias curiosas. Alcanza hasla 
la época de Felipe III inclusive. Al fin del MS. se 
lee esla nota : «Lo hizo y escribió Josef del Barrio 
Villamor, en Burgos, á 24 de mayo de 1678. 

5. Memorias para la historia ile la ciudad 

de Burgos, por D. Juan Cantón Salazar, ca

nónigo de su santa iglesia. M S . 

El autor escribió lambien y publicó en 1734 una Vida 
de Santa Casilda, en donde se hallan noticias curio
sas de Burgos. 

6. Historia de la ciudad de Btirgos, de sus 

familias y de su santa iglesia, por el P. Fray 

Bernardo de Palacios, del orden de la M e r 

ced. M S . en fól. 

El P. Florez, en el tomo xxvii de la España Sagrada, 
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pág. 276, dice «que aunque el autor de esta obra 
no la hizo con toda felicidad , que es plausible la 
aplicación con que recogió lo que pudo en honor de 
su patria, y que su MS. se encontraba en la librería 
del convento de la Blerced de Burgos». Don Cesáreo 
del Castillo, cura de las Rebolledas, ya citado, dice 
que esta obra eslá escrita sin critica ni juicio, y que 
el autor hizo proposiciones al ayuntamiento de Bur
gos para que, perfeccionándola antes, la mandase 
imprimir, á lo que no accedió aquella corporación. 
En Burgos se conserva todavía alguna copia, 

7. De la situación, extensión, historia y 
gobierno de Burgos, de su población, co
mercio, de sus manuficturas y fábricas, com
prendiendo también las de su provincia. 
Tomos ,xxvi al xxxn de las Memorias políticas y econó

micas de España, por D. Eugenio Larruga. 

8. Apuntes sobre Burgos ó noticia con
cisa, pero exacta de todos sus monumentos, 
y de cuanto el viagero no debe dejar de ver 
á su paso por esta ciudad, por D. E. A. de 
Besson.— Burgos, por D. Sergio Villanue
va, 1846. En 16." 

9. Noticia de los reyes de Castilla que han 
sido jurados y coronados en Burgos. 
MS. on cinco pliegos, letra del sigloxvi, en la Aca

demia de la Historia, biblioteca de Salazar, H 7. 

10. El origen, fundación y antigüedad de 
la santaiglesiade Burgos y las cosas notables 
de ella. 
MS. en 29 fojas, letra del siglo xvi, enla Academia de 
la Historia, biblioteca de Salazar, Ibidem. El epis
copologio, con adiciones y de distinta letra, alcanza 
hasla el año 1711, 

11. Tratado sobre la santa iglesia de Bur
gos, escrito por D. Alonso Fernandez de 
Madrid, arcediano de Alcor y canónigo de 
la iglesia de Palencia. 
MS. en dos pliegos, en la citada biblioteca de Salazar, 

H 7,— Contiene una breve historia de su iglesia y 
su episcopologio, que concluye con D. Francisco Bo-
badilla de Mendoza, que fué trasladado desde Co
ria en 15a0. 

12. Santoral Burgense, por el R. P. Fray 
Melchor Prieto, de la orden de la Merced. 
MS. 
El P. Lovíano, en su Historia del Santísimo Cristo de 
Burgos, pág. 82, dice que se conservaba el Santoral, 
con las licencias necesarias para la prensa, en el ar
chivo general de la orden de la Merced, También 
ciía el autor esta misma obra en su Historia de 
Burgos. 

13. Teatro eclesiástico de la sania iglesia 
metropolitana de Burgos, vidas de sus obis
pos y arzobispos y cosas memorables de su 
Sede. 

— BUR 
Gil González, Theatro de lasiglesias de España,lo

mo ui,,pág, 1," 

14. Theatro de la santa iglesia de Burgos, 
por D. Antonio Lupian Zapata (D. Antonio 
de Nobis). MS. 
El aulor hace mención de este trabajo en un m e m o 
rial al rey Felipe IV, en que hace relación de sus 
méritos y servicios, y dice que esta obra eslá en el 
archivo de la citada iglesia, y que la habia dedicado 
al mismo rey. — E l P. Lovíano, en su Historia del 
Santísimo Cristo de Burgos, pág. 4, lo confirma. «En 
el Teatro, dice, de la santa iglesia de Burgos y an
tigüedades de la ciudad, escritas por D. Antonio Za
pata, cuyos originales se hallan en el archivo de di
cha santa iglesia.» — C r e e m o s que no se haya per
dido nada en que esta obra no haya visto la luz pú
blica, por haber sido el autor uno de los escritores 
que mas han afeado nuestra historia con fábulas y 
ficciones. 

15. Relación de la fundación y cosas me
morables de la iglesia mayor de Burgos. 
MS. en fól., 35 hojas, en la Biblioteca Nacional, G 101. 

Está juntamente con otros papeles, rotulados por 
fuera Relaciones geográficas de varios pueblos, etc. 
— Contiene este .VIS. algunas noticias de la funda
ción de varias capillas de su catedral, del enterra
miento de algunas personas distinguidas, y las de al
gunos conventos y monasterios. Concluye con las 
de Cárdena yde sus enterramientos célebres, y una 
relación de cosas anliguas que se conservaban del 
Cid y de otros personajes, 

16. Estado antiguo de la iglesia de Auca, 
Valpuesta y de Burgos, justificado con ins
trumentos legítimos y memorias inéditas, 
por el muy R. P. Fr. Enrique Florez. 
España Sagrada, tom. xxvi. —Esle tomo comprende 

también el estado moderno de la iglesia de Burgos. 

17. Iglesias colegiales, monasterios y san
tos de la diócesi de Burgos, conventos, par
roquias y hospitales de la ciudad, con va
rias noticias y documentos antes no publi
cados. 
España Sagrada, tom. xxvii. 

18. Historia de la catedral de Burgos, di
vidida en tres partes. 1." Su origen y trasla
ciones, suntuosidad y grandeza del edificio. 
2.̂  Obispos y arzobispos que ha tenido desde 
el apóstol Santiago hasla el año 1840.3.'Los 
epitafios que manifiestan los individuos que 
han cooperado á la construcción del tem
plo y en donde están sepultados. Por D. P. 
O. (D. Pedro Orcajo), sacristán de la cate
dral. — Burgos, por Pascual Polo, 1845. 
En 8.° 
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2.' edición, por D. Sergio de Villanueva, 1846. 8.° 
Otra, por el mismo, en 1847. 

19. Manual del viagero en la catedral de 
Burgos, escrito por R. Mo n g e . — B u r g o s , 
imprenta de'Arnaiz, 1845. E n 4.° mayor, 
59 pág. y 4 láminas litografiadas. 

20. Adiciones y continuación de los tomos 
de la España Sagrada, que tratan de la santa 
igle.íia metropohlana de Burgos, hasla el 
concordato celebrado el año 1851, por el 
Dr. D. Juan Corminas, canónigo que fué de 
la misma, y después dignidad de arcipreste 
de la santa iglesia metropolitana de Tarrago
na. M S . en fól. 

El aulor dejó inédito esle trabajo, que parece escri
bió en los años 1850 y 1851. El primer tratado con
tiene el Jirchiepiscopologio de la iglesia de Burgos, 
empezando por D. Francisco de Pacheco y Toledo 
hasta el P. Fr. Cirilo de Alameda , inclusive. El ca
pitulo 2.° contiene adiciones al episcopologio anti
guo de la misma iglesia, empezando por D. Marlin 11. 
El 3.° trata del estado antiguo de la iglesia cate
dral , de su liturgia, de la obra material de la dicha 
iglesia, librería de la catedral y archivos eclesiás
ticos del arzobispado, de las parroquias de la ciu
dad, de varios establecimientos, colegios, hospi
tales, del estado regular y nuevas observaciones 
sobre sus monasterios y conventos. 
21. Jardín de flores de la gracia, vista de 

la venerable D." Antonia Jacinta de Navarra 
y de la Cueva, abadesa del real monasterio 
de las Huelgas, sacada de los cuadernos que 
dejó ella misma escritos, ahora nuevamente 
impresa, concordaday añadida, con un pró
logo historial, el libro séptimo y otras m u 
chas partes del tomo, por el R. P. Fr. Joséf 
Moreno Cauriel, del orden de la Santísima 
Trinidad.—Burgos, por Athanasio Figueroa, 
1736. En fól. 
El prólogo es un compendio histórico del monaste
rio de las Huelgas. 

22. Médula histórica cislerciense, tom. v, 
dividido en dos libros. En el l.°se da noticia 
de la fundación, gracias, privilegios y pree
minencias del real monasterio de Huelgas 
de Burgos, y de su ilustrísima abadesa. E n 
el 2.° se trata del grande hospital del rey. 
Su autor el R. P. Fr. Roberto Muñiz, cisler
ciense de la congregación de Castilla.—Va
lladolid, por la viuda d e D . Tomás Santan
der, 1786. E n 4.° 

La Médula cislerciense consta de 8 tomos en 4.", en 
los cuales se irala del origen de la orden del Cis
ter, de su establecimiento en España, de sus varones 
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ilustres y de las órdenes militares de Calatrava, Al
cántara y Montosa. 
23. Apuntes históricos sobre el célebre 

monasterio de santa María la Real do las 
Huelgas, por D. José María Calvo, presbítero 
capellán en el m i s m o . — Burgos, imprenta 
y litografía de Villanueva, 1846. E n 8.°, 
106 págs. 

24. Libro de los milagros del sánelo Cru-
cifixo de San Augustin, do la dudad do Bur
gos.—Burgos, por Pedro Iluydobro, 1622. 
E n 8.» 
El autor, cuyo nombre ignoramos, trata también en 
esla obrita de la invención y traslación del santo 
Cristo á Burgos, y de la antigüedad y ampliación 
del convento de S. Agustín,donde se veneraba.— 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. ii, pág. 332, cita 
una edición de esta obra hecha en la misma ciudad 
en 1.547. En 8.° 
25. Historia y milagros del sanlíssímo 

christo de Bi^irgos, con sn novena, que saca 
á luz (1 m u y R. P. M. Fr. Podro de Lovía
no, hijo y prior actual del real convento de 
N. P. San Agustin, de dicha ciudad, en 
el cual se venera.— Madrid, imprenta del 
venerable P. Fr. Alonso Orozco, 1740. 
En 4." 

26. Historia y milagros del sanlíssímo 
Christo de Burgos, que se venera en el con
vento real de N. P. San Agustin, de dicha 
ciudad, dalo á luz piiblica el P. Fr. Juan Sier
ra, capellán de Ntra. Sra. de Gracia, sita en 
el convento de San Felipe el Real, y lo de 
dica á la señora D.' María Magdalena Ba-
sualdo. En 8.°, sin año ni lugar de impre
sión. 
La licencia del Consejo para la impresión eslá fe
chada en diciembre de 1736. — El autor loca muy 
ligeramente la hisloria de Burgos, ocupándose solo 
con extensión de la invención y milagros de esla 
santa imagen,— Otra edición en Madrid, por D. Ga
briel Ramírez, 1762, adicionada con una Breve re
lación de las sagradas imágenes de María Santísi
ma que se veneran en. el obispado de Santander. 
27. En.sayo histórico, breve descripción 

do la celebrada imagen ilel Cristo crucifica
do, que se venera en el real convento de la 
santísima Trinidad, redempcion de cauti
vos, estramuros de Burgos; su autor Fr. Jo
seph Saenz, rector de Sagrada Teología en 
dicho real convento.— Salamanca, por A n 
tonio Joseph Villargordo y Alcaraz, 1758. 
E n 4.°, 82 págs. 

28. Primera parte de la Chronica de la 
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provinciade Burgos, déla regular observan
cia de San Francisco, por el P. Fr. Domingo 
Hernaez de la Torre, del mismo orden, y fi-

CÁD 
nalizada por Fr. José Saenz de Arguñigo.— 
Madrid, por Gerónimo Roxo, 1725. En 4.° 

(V.RioJA, 3.) 

CABEZA DEL GRIEGO, célebre sitio en la 
provincia de Cuenca, donde se encuentran 
muchas antigüedades. (V. SEGÓBRIGA.) 

CABRA, ciudad de la provincia de Córdoba. 

i, Hisloria de la nobilísima ciudad de Ega-
bra, hoy villa de Cabra en la diócesis de 
Córdoba en el Andalucía, que escribía el 
Dr. D. Jiian de Vega MurilLo y Aguilar, ca
nónigo magistral de la colegial insigne de 
San Patricio de la ciudad de Lorca, natural 
de la misma villa. Año de 1668. 
MS. original en 4,°, en la Biblioteca Nacional, G 183, 

Alcanza la historia hasta el siglo xvi. No deja de 
ofrecer interés esta obra á pesar de que en la parte 
antigua no merece mucho crédito. El autor, en una 
nota inserta al principio, dice: «Mira, lector, que esta 
no es hisloria, sino apuntaciones, y así no le culpes 
lo truncado de la obra.» Se escribió en 1668, y fué 
dedicada al duque de Sesa y de Baena. 

2. Noticias históricas de la fundación de 
Cabra, de sus obispos, mártires y grandezas 
principales recopiladas por D. Narciso Gar
cia Montero. 
MS. citado porel Sr. Lacorle, quien dice que existe 
en Cabra, en poder de algunos curiosos. 

3. Del Obispado de Egabro (hoy Cabra). 
El Mtro. Florez inserló este tratado en el tom. xn de 

su España Sagrada. Trata en él del nombre, situa
ción y antigüedad de Egabro; de los pueblos ilus
tres de su diócesis, como ülia, Ipagro, Cisimbrum, 
Clarítas Julia, Municipio Ipscense, Anticaría, Sin-
gili y Nescanía; de la antigüedad del obispado Ega
brense y de sus obispos, hasla la entrada de los 
moros, de los santos del obispado y conquista de 
Cabra. 

4. Memorias del municipio Egabrense 
(Cabra). Bosquejo de sus anligüedades his
tóricas, porD. Manuel déla Corte y Ruano. 
MS. en 4.°, enla Academia de laHistoria, E 88.—Tra
ta brevemente de la historia de Cabra bajo la domi
nación de los griegos, romanos, godos y árabes, hasta 
su conquista por D. Fernando III, en 1240. Conlie-
ne noticias de las antigüedades que todavía se con
servan.— El aulor hizo en 1836 esle trabajo, á la 
edad de 20 años, y habiendo sido presentado á la 
Real Academia de laHistoria, mereció que este Cuer
po le nombrase su individuo correspondiente. Mu
rió La-Corte, según creemos, el año de 1832. 

5. Historia instrumental de la fundación 
del convento de capuchinos de Cabra, escri
ta por el R. P. Fr. Nicolás de Cordova, ex
lector de theologia moral, custodio primero 
y chronista de esla provincia. Año de 1759. 
MS. en fól,, en la librería del Excmo, Sr. D, Serafin Es-

lévanez Calderón, que ha tenido la bondad de faci
litárnoslo.—Lleva la licencia original del provincial 
de la orden, P. Fr, Carlos de Bardales, para la impre
sión, su fecha en Cádiz, á 15 de abril de 1759.—Con
tiene muchas noticias relativas á la historia de Ca
bra. 

CABRERA (Isla). Una de las Baleares. 
Cabrera, sucesos de su historia que tie

nen relación con la de Francia, por D. Joa
quín María Bover. —Palma, por D. Felipe 
Guasp, 1847. En 4.", 18 págs. 
Después de la descripción de la isla, y referir las no 
ticias que de ella existen, trata el autor de la época 
en que sirvió de depósito de prisioneros franceses, 
que lo fué desde 1810 al de 1814. 

CÁCERES, villa capital de la provincia de su 
nombre. 
1. Historia de Cáceres con sus privilegios, 

por D. Pedro Ulloa y Golfín. 
MS. en la Biblioteca Nacional, D 49. Esta obra es la 

que el autor empezó á publicar con el titulo de Fue
ros y privilegios de Cáceres, y dejó á punto de con
cluir, llegando hasta la pág. 416. En esla colección, 
además de los documentos curiosos que en ella pu
blicó ülloa , se hallan interesantes y curiosas noti
cias de Cáceres y de sus hijos ilustres. Esle libro, 
sin portada y sin fin, es muy estimado de los biblió
filos. 

2. San Jonás, presbítero y mártir após
tol predicador y maestro de la noble y muy 
leal villa de Cáceres y otros santos sus hijos 
y naturales del obispado de Coria, por Don 
Juan Solano de Figueroa Altamirano.— Ma
drid, por Joseph Fernandez de Buendía, 
1665. En 4." 

I El mérito de esla obra es escaso, por haber tomado el 
autor sus noticias de los falsos cronicones. 

CÁDIZ, ciudad capital de la provincia de su 
nombre. 

1. Compendio de la historia de Cádiz. 
MS. en fól,, de letra, al parecer, del siglo xviii. Mu

seo Británico, Ayscongh catalogue. Este MS., por 
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las muchas correcciones que tiene de la misma le
tra, parece el original. Al fin hay una especie de su
plemento con este lítulo : Edificios públicos hechos 
ij aumentados en Cádiz desde el año 1390 hasta el de 
1394, por fin de abril.—Se escribió esla obra antes 
de mediados de mayo de 1590; así se asegura en el 
citado suplemento. «Teniendo yo, dice su autor, 
escrito el compendio de las cosas de esla ciudad de 
Cádiz, según quedan recopiladas en los capítulos 
antes de este, siendo ya mediado el mes de mayo 
del año de mil quinientos y noventa, hice ausen
cia de la ciudad hasla el mes de agosto de mil qui
nientos y noventa y cuatro, etc.» La obra se divide 
en tres parles: 1." contiene ocho capítulos, 2.' nue
ve, y 3.' tres. Tiene el MS, también algunas notas 
marginales. Tomamos esla noticia de unos apuntes 
del Sr. D. Pascual de Gayangos. 

2. Historia de la ciudad de Cádiz, com
puesta por Agustin de Horozco. La publica 
el Excmo. Ayuntamiento de esta M. N.L.yH. 
Ciudad.—Cádiz, porD. Manuel Bosch, 1845. 
En 4." 
El ayuntamiento de la ciudad publicó esta interesan

te hisloria, escrita en 1398, con el objeto de que su
pliese la falta de documentos del archivo, que se 
quemó en uno de sus sitios. Se ha enriquecido esla 
obra con una colección de litografías de medallas 
antiguas gaditanas. — Nic. Ant. no menciona esla 
historia, sino otra que el autor escribió de los san
tos mártires Servando y Germán, de que hablaremos 
después. 

3. Grandezas y anligüedades de la isla y 
dudad de Cádiz, en que se escríven muchas 
ceremonias que usaua la gentilidad; varias 
costumbres antiguas, ritos funerales, con 
monedas, estatuas, piedras y sepulcros : 
¡Ilustrado de varia erudición y todas buenas 
letras, por loan Baptista Suarez de Salazar, 
Racionero de la santa iglesia de Cádiz. Diri
gido al illustrissimo Cardenal D. Antonio 
Zapata.—Cádiz, por Clemente Hidalgo, año 
1610. En 4.° 
Nic. Ant,, Bibliolheca nova, tom, i, pág. 454, dice que 

el autor fué muy erudito en todo género de antigüe
dades, como lo acreditó en esta obra. 

4. Emporio del orbe, Cádiz ilustrada, in
vestigación de sus antiguas grandezas, dis
currida en concurso de el general imperio 
de España, por el R. P. Fr. Gerónimo de la 
Concepción, religioso descalzo del orden de 
Níra. Sra. del Carmen y gaditano de origen. 
—Amsterdam, por .loan Bus, 1690. En fól. 
Esta obra, en la parte antigua, es de escasa imporlan-
cia, por seguir el aulor las opiniones de los falsos 
cronicones; en la parte moderna ofrece algún inte
rés. Hay, sin embargo, bastante erudición en toda 
ella. 
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5. Hisloria y antigüedades de Cádiz, por 

el P. Fr. Tomas de Lima, del orden de San
to Domingo. MS. 
En unas noticias manuscritas hemos visto la de esla 

historia. 

6. Cádiz phenicia con el examen de varias 
noticias antiguas de España que conservan 
los escritores hebreos, phenicios, griegos, 
romanos y árabes. — Madrid, imprenta do 
D. José dd Collado, 1805. Tres tomos en 4.° 
El aulor es D, Gaspar Ibañez de Segovia , marqués de 

Mondéjar, el cual dedicó esta obra en 1687 á la ciu
dad de Cádiz.— O, Juan Antonio Pellicer, en la cen
sura que en 18 de junio de 1804 hizo de esta obra, 
dice : « Ningún lilerato ignora que el marqués de 
Mondéjar fué uno de los grandes críticos y poliglo
tos que florecieron en el siglo xvii y xviii, en que fa
lleció, y que empleó su vasla y exquisita erudición 
en limpiar nuestras hislorias, así eclesiásticas como 
civiles, de las falsas relaciones que la infaman, y 
en averiguar el origen de nuestras antigüedades. 
Así lo tiene acreditado en las obras que se han im
preso suyas, y esle crédito, que es indubitable, cre
cerá mucho mas con la publicación de su Cádiz phe-

"^ nicia , pues entre otros punios criticos, prueba la 
falsedad de los reyes fabulosos anliguos de España, 
entre ellos los Geriones, que tanta fe y ardiente de
fensa han hallado en algunos de nuestros cronistas. 
— La erudición en que funda su autor su obra, al 
paso que es justísima, es original, porque su genio 
indagador no quedaba satisfecho si no averiguaba 
los orígenes de las cosas en sus fuentes, cuyo cami
no le facilitaban por una parte la copia de libros que 
adquirió con sus riquezas, y por otra el conocimien
to de los idiomas originales que poseyó á costa de 
porfiado estudio.» 

7. Compendio histórico descriptivo de la 
M. N. M. L. y M. H. dudad de Cádiz, por C. 
E. M. M. J.D.— Cádiz, impronta de Hercu
les, calle de San Francisco, 1824. En 8.° 
8. Historia de la muy noble, muy leal y 

muy heroica ciudad de Cádiz, escrita por 
Adolfo de Castro, socio corresponsal déla 
diputación arqueológica de esta provincia. 
—Cádiz, imprenta de la Re víslaMédica, 1845. 
En 4.° 
El Sr. Castro está publicando esta misma hisloria, 

dándola major extensión y comprendiendo en ella 
la de toda la provincia. 

9. Paseo histórico-artístico por Cádiz, su 
aulor J. N. E. — Cádiz, establecimiento ti
pográfico á cargo de J. Arjona, 1843. En 8.°, 
con grabados. 

10. Elucidario de las monedas de la Isla 
y antigua ciudad de Cádiz, con notas, que la 
íiustian, por D. Antonio Ramírez de Bar
rientes. 
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MS. en 4.°, firmado por el autor, en poder del Sr. Don 
Amonio Delgado, anticuario de la Real Academia 
de la Hisloria. Los dibujos están ejecutados con la 
pluma,^ El aulor enlaza la historia de las monedas 
que describe con la de la ciudad. En la dedicatoria 
al ayuntamiento de Cádiz, dice que tenia el empe
ño de escribir por anales la historia especial de las 
grandezas desta muy ilustre ciudad , y que revol
viendo para ello las anligüedades que sepultó el 
olvido, se halló con tanto número de monedas y me
dallas, de las que acuñó y batió Cádiz en los prime
ros siglos de su fundación, que resolvió hacer de 
ellas tratado distinto, por ser esta una de sus ma
yores excelencias. 

11. Inscripciones romanas de Cádiz, re
unidas é ilustradas porD. Fermin de Clemen
te y Francia, socio de la Diputación arqueo
lógica de esta Provincia. — Cádiz, imprenta 
de D. Manuel Boch, 1846. En 4.°, 110 págs. 
El autor murió en el año siguiente de 1847. 

12. Descripción histórica-artística de la 
Catedral de Cádiz, por D. Javier Urrutia.— 
Cádiz, imprenta de la Revista Médica, 1843. 
En 8." 

13. Servicios de Cádiz desde 1808 á 1816. 
Discurso que obtuvo el primer premio de 
los ofrecidos por la ciudad. Su autor el ca
pitán de fragata D. José de Vargas y Ponce. 
— Cádiz, imprenta de la casa de Misericor
dia, 1818. En fól., 127 págs. 

14. Memoria histórica sobre el origen y 
causas de la revolución y principales servi
cios y gloria del pueblo Gaditano. — Cádiz, 
imprenta de la casa de Misericordia, 1817. 
En 4.° 

15. Historia de la vida y martyrio de los 
gloriosos sánelos Servando y Germano pa
tronos de la ciudad de Cádiz. Compuesto por 
Agustín de Horozco, vezino de la misma ciu
dad y natural de la villa de Escalona, criado 
que fué del Rey Catholico Phelíppe Segun
do.—Cádiz, en casa de luán de Borja, 1619. 
Eo8.° 
Segunda edición en Madrid , imprenta y estereotipia 

de M. Rívadeneyra, 1836, en 8.°—Tanto la primera 
edición como la segunda han sido costeadas por el 
ayuntamiento de Cádiz. 

16. Historia de los santos mártires. Ser
vando y Germán, patronos de Cádiz, la es-
críljíó el Dr. D. Francisco Meliton Memige, 
canónigo magistral de la Santa Iglesia ma
gistral de la misma ciudad y examinador sy-
nodal de su obispado, etc.—Cádiz, por Ma
nuel Ximenez Carroño, 1798. En 4.° 

CAL 
CÁDIZ (Provincia de). 

Manual de la provincia de Cádiz; trata de 
sus limites, su categoría, sus divisionos^en 
lo civil, judicial, militar y eclesiástico. De 
su distribución para elecciones, para el cui
dado de los montes y para la protección y 
seguridad pública. De las contribuciones na
cionales y provinciales, de sangre y dinero, 
y sus proporciones con la población. Del al
ta y baja de esta sobre la base de siete años; 
nacimientos, matrimonios y defunciones; 
probabilidad y duración de la vida; longe
vidad de un siglo, fecundidad, riqueza y ad
ministración; délos electores de diputados 
y ayuntamientos, razón y proporción en que 
se hallan. De los pueblos, su origen, sus 
nombres antiguos y modernos, sus fundado
res y conquistadores. De sus blasones, dis
tancias y hechos notables, con diversos cál
culos, comparaciones y ñolas explicalorias, 
históricas y mitológicas, etc., por D. Luis 
Igartuburu, secretario de su diputación pro
vincial.—Cádiz, imprenta de la Revista Mé
dica, 1847. En 8.° mayor. 
La noticia histórica de esla obra vale muy poco, el 

aulor carece de critica. Adopta como cosa corriente 
las fábulas de los Geriones, de losreyes Brigo, Ta-
go. Héspero, Beto y compañía. 

(V. CónnoiíA, 17.) 

C A L A G U R R I S , ciudad en la región de los 
Vascones. (V. CALAHORBA.) 

CALAGURRIS FIBÜLARIA, dudad romana 
en la región de los Ilergetes. (V. CALA
HORRA.) 

C A L A H O R R A , ciíjdad de la provincia de 
Logroño. 
1. Historia de la muy antigua y muy no

ble y leal dudad de Calahorra, por D. An
tonio Martínez de Azagra, Presbítero. MS. 
El original de esta historia exislia en el archivo de la 
ciudad de Logroño. Llórente sacó de un traslado de 
ella la copia del fuero de Logroño, que insertó en 
el tom. ui de sus Noticias históricas de las provin
cias Vascongadas. 

2. Teatro eclesiástico de la santa iglesia 
de Calahorra y santo Domingo de la Calza
da ; vidas de sus obispos y cosas memorables 
de su obispado. 
Gil González Dávíla, Teatro de las iglesias de España, 

lom, 11, pág, 323. 

3. Antigüedades de la iglesia de Calahor
ra, por D. Juan Amiax. 
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MS. citado por Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pá
gina 632. 

4. Antigüedades civiles y eclesiásticas de 
Calahorra y las memorias concernientes á los 
obispados de Nájera y Álava. Tom. xxxiii de 
la España Sagrada. 
El R. P. Fr. Manuel Risco, aulor de esle lomo, sostie
ne que la Calagurris, denominada Nasica, es la ac
tual Calahorra, y la Calagurris Fibulafia la que es
tuvo en Loharre. Sigue la opinión contraria á la de 
Floranes. 

5. Memorial de la ciudad de Calahorra y 
separación de la de otra de su nombre que 
hubo en el mismo tiempo en la España Tar
raconense para ilustrar la España Sagrada 
del Mtro. Florez, por D. Rafael de Floranes, 
señor de Tavaneros. 
M S . en fól., en la Academia de la Historia, tom. v de la 

Colección del mismo autor.-Empieza sus Memo
rias probando la existencia de dos ciudades distin
tas con el nombre de Calag'Orrís, sentando la opinión 
de que la situada en el lugar de Loharre, á cuatro 
leguas de Huesca, tenia el renombre de Julia Nasi
ca, que era de ciudadanos romanos, y que pertene
cía á la región de los Ilergetes, y la otra donde está 
hoy la ciudad de Calahorra, Calagurris Fibularia, y 
que era de estipendiarios. Las memorias que si
guen después son las siguientes: que el hereje Vi-
gilancio no fué natural de ninguna de las dos Ca
lagurris; cuestiones sobre en cual de estas ciudades 
nació Quintilíano; memorias propias de la Calagur
ris de los Hergetes; que el poeta Prudencio no fué 
de Zaragoza, sino de Calahorra, cerca del Ebro; an
tigüedades y memorias propias de esta última ciu
dad , su estado actual y metrópolis á que ha perle
necido; sus grandezas como metrópoli y cabeza de 
obispado: examen de algunos puntos geográficos de 
las regiones que pertenecieron en lo antiguo al 
obispado de Calahorra; sobre el'limite de los can-
labros, aulrigones y vardulos en la costa; del ter
ritorio de los caríslos ó carietes; antigüedad déla 
cristiandad en el obispado de Calahorra, y catálogo 
y memorias de sus obispos.—Esta obra, como todas 
las del mismo autor, eslá escrita con critica y acaso 
con sobrada erudición, que hace aveces enojosa 
su lectura. 

6. Calahorra Fibularia en Loharre por los 
Ilergetes y desvanecida su infundada planta, 
por V. C. V. 
MS, citado en una carta de D. Joseph López Ayllon y 

Gallo á D, José de Cornide, su fecha en Madrid á 2 
de agosto de 1799,—Esle papel se debió escribirsin 
duda con el objeto de probar que no estuvo .situada 
en Loharre la famosa Calagurris Julia Nasica , sino 
en Calahorra, y que la que allí existió fué la Cala
gurris Fibularia. 

(V. VASOONIA,-2.) 

CALATAYUD, ciudad de la provinda de Za
ragoza. 

5 — CAL 
1. De Bilbilis fundatioue el ejus nomínis 

mutationeín Calatayud. 
MS. anónimo, que existía en la librería del colegio Ma

yor de Cuenca en Salamanca, y ahora, según cree
mos, en la particular de S. M. 

2. Tratado del patronado, antigüedades, 
gobierno y varones ilustres de la ciudad y 
comunidad de Calatayud y su arcediapado. 
Donde también se trata de las grandezas de 
los reyes y reinos de Aragón y de la exce
lencia de su fidelidad. De todos los patrona
dos de España. Diezmos y primicias que go
zan el Rey, nuestro señor. Ricos-hombres, 
ciudades, villas y lugares della, compuesta 
por Miguel Martínez del Villar, Dr. en dere
chos.—Zaragoza, por Lorenzo de Robles, 
1598. En 4.° 
Escribió el autor, y no se han publicado, unas exten
sas adiciones é ilustraciones, con el titulo : 

3. Segunda parte de la apología del pa
tronado de Calatayud, donde se trata do la 
antigüedad de la religión chrisliana en Ara
gón, y pureza con que la han conservado 
siempre, desde los tiempos efe su apóstol 
San Tiago, y de la innata fidelidad suya y 
excelencias de sus fueros y gobierno, con 
las de la elección , genealogía, conquistas y 
grandezas de sus Reyes y leyes. 
MS. en 4.°, letra del siglo xviii, en la Biblioleca Na
cional , P 190. Latasa cita esla obra en su Biblioteca 
nueva, tom. n, pág. 226. 

4. Historia de Calatayud, con el título do 
historia, antigüedad y grandezas de la muy 
noble, augusta ciudad municipal de Bilbilis, 
en lo antiguo, y en lo moderno la fiel y leal 
ciudad de Calatayud, dispuesta en forma de 
anales por D. Juan Miguel Pérez de Nueros. 
MS. enfól., en la biblioteca del Sr. marqués de la Ro
mana. 

5. Apuntamientos históricos para escribir 
la historia particular de la augusta y real ciu
dad de Calatayud, que iba habiendo D. Juan 
Miguel Pérez Nueros, natural de Huesca y 
vecino de Calatayud. 
En la Academia de la Hisloria , lom. iv de la Colección 

de Traggia, se halla el extracto de estos apunta
mientos, donde se dice que aunque este escritor si
glo á los falsos cronicones por lo que toca á los tiem
pos antiguos , que desde la restauración de Bilbilis 
apenas se sirvió de otras citas que de los archivos, 
que alega con exactitud. El último suceso que ex
tracta es la confirmación hecha por D. Felipe 1V, á 
17 de setiembre de 1626, del privilegio de ciudad.— 
En los apuntes de Calatayud, de Aparicio, artículo 
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Biblioteca Bilbilitana, se dice que escribió Pérez 
de Nueros dos tomos en fól. de antigüedades do 
Calatayud. 

6. Elogium Bilbilitanorum. — Compluti 
1661. En 4.° 
El autor de esla obra lo fuéFr. Gerónimo Escuela, de 

la orden deS. Francisco, Lalasa, Biblioteca nueva, 
tom, III, pág, 497, cita esla obra, que no vio, según 
se deduce de la descripción del libro. Tampoco lo 
hemos conseguido nosotros. 

7. Noticias fundamentales de Bilbilis, por 
D. Miguel Monterde López de Ansó. MS. 
El autor parece que Irata en esta obra del sitio y des
trucción de esla ciudad, de sus monumentos y pre
rogativas, del rio Jalón, desús caballos, inscrip
ciones y monedas. 

8. Memorias de Calatayud, por D. Miguel 
Monlerde López de Ansó. MS. en 4.° 
Trata en ella de la fundación de la ciudad por los ára

bes y de su historia. 

9. De las antigüedades eclesiásticas de Ca
latayud y su territorio, principio y funda
ción de las iglesias de la ciudad y de algunas 
de fuera y sus preheminencias. Del origen 
de las décimas y famoso privilegio de esta 
tierra, y de la fundación de todos los con
ventos do la ciudad y arcedianado, por Don 
Miguel Monterde López de Ansó. MS. en dos 
tomos en 4.° 

10. Memoria de los varones de Bilbilis y 
de Calatayud en letras, en virtud y en ar
mas , acompañada de una disertación sobre 
los estudios públicos, por D. Miguel Mon
terde López de Ansó. MS. 
Da noticia de esta obra y de las tres que anteceden 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. v, pág. 305. 

H . Apuntamientos para la hisloria de Ca
latayud, por D. Josef Aparicio y Gonzalo. 
M S . 
En el tom. iv, ya citado, de la Colección de Traggia 
existen algunos fragmentos y extractos de la men
cionada obra, 

12. Glorias-de Calatayud y su antiguo par
tido, por el presbítero D. Mariano del Cos, 
beneficiado y presidente de la parroquia do 
S. Miguel de esta ciudad y D. Felipe Eyara-
lar, director del colegio de humanidades de 
la misma.—Calatayud, imprenta de Celes
tino Coma, setiembre de 1845. En 4.°, 142 
páginas. 

13. Origen y antigüedad de Nuestra Se
ñora de la Peña de la ciudad de Calatayud. 
—Calatayud, por Juan Aguirre, 1769. En 8.° 
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El aulor, D. Gerónimo Gómez d • Liria, ocultó su ape
llido bajo el anagrama de Gaymez del Rio. Latasa, 
Biblioteca nueva, tom. v, pág. 114. 

14. Sacromonte de Aragón.—Breve noti
cia del real, antiquísimo y venerable san
tuario de la milagrossísjma imagen de Nues
tra Señora de la Peña, patrona de la ciudad 
de Calatayud y de su arcedianado, casa de 
la religión.de Padres clérigos menores. Es
crita por elP. Fernando García de Palacios, 
de la misma religión, natural de Madrid.— 
Madrid, por Francisco del Hierro, 1715. 
En 4." 

15. Historia del colegio bilbililano, por el 
P. Fclix Mateo, do la compañía de Jesús. 
MS. en dos tomos en fól. 
Es la historia del colegio de la Compañía de Jesús de 

Calatayud. Citase en los apuntamienlos de Aparicio. 

16. Historia del real convento de S. Pedro 
Mártir de Calatayud, orden de Predicadores, 
con la de varones ilustres di esta casa, por 
el P. Fr. Juan de Villalva, del orden de Santo 
Domingo. MS. 
Latasa, Biblioleca nueva, lom. iv, pág. 334. 

17. Hisloria del convento' de S. Josef de 
Calatayud de religiosas Dominicas, por el ci
tado P. Fr. Juan de Villalva, dominico. MS. 
Da noticia de esta obra Latasa, Ibidem. 

18. Historia del convento (¡el glorioso pa
triarca S. Josef de religiosas del orden de 
Santo Domingo de Calatayud del reino de 
Aragón, por el P. Fr. Juan Vigodan, del or
den de Santo Domingo. 
MS. en 4.°, de 56 págs., que se guardaba en la librería 

del convento de Predicadores de Zaragoza, según 
Latasa, Ibidem, pág. 201. 

19. Parecer sobre lo que se ha escrito por 
la casa é iglesia del Sepulcro de Calatayud, 
porD. Miguel Gerónimo Martel.—Zaragoza, 
1656. Enfól. 
Lalasa, tom. iii, pág. 395, dice que D. José Agustin y 

Serra escribió una respuesta á este dictamen. 

20. Informe sobre el patronato real del 
Santo Sepulcro de Calatayud, año de 1745. 
En fól. 
Lo escribió D. Gregorio Mayans, y se publicó á nom
bre de D. Blas Jover Alcázar, de quien aquel era 
muy amigo. 

C A L A T A Y U D (Antiguo corregimiento de). 
Ensayo para la descripción geográfica y 

civil del corregimiento de Calatayud. 
M S en i.", de 168 fól., en la Academia de la Historia, 
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B 69.—No se dice en esta excelente obra quién sea 
su autor. Presumimos con algún fundamento ([ue lo 
fuese D. Miguel Monterde López de Ansó. Latasa, 
Biblioteca nueva, tom. 3, pág. 303, dice que el au
lor remitió una copia de esle trabajo á la Real So
ciedad Económica de Zaragoza, y otro ala Academia 
de la Historia, que es sin duda el MS. de que damos 
noticia.—Monlerde puso modestamente el litulo de 
Ensayo á su trabajo, que es una buena descripción, 
que contiene muchas noticias históricas. 

C A L A T O R A O , villa de la provincia de Za
ragoza. 

Historia del Santísimo Cristo de la villa de 
Calatorao, arzobispado de Zaragoza, escrita 
por el P. D. Domingo Escribano.—Zarago
za , en el hospital general, 164"4. En 34 quin
tillas y á tres columnas. 
Lalasa, Biblioleca nueva, tom. ni, pág, 34. 

* 

C A L A T R A V A (Convento y casa principal de 
la orden de), en la provincia de Ciudad-
Real. 
1. Historia del sacro convento de Calatra

va, por D. Gerónimo Mascareñas, obispo 
que fué de Segovia. MS. 
Frankenau, ó sea D. Juan Lúeas Cortés, en su Biblio
theca Hispanicehceraldica, pág, 187, dice que estaba 
esta obra enla librería del Sr. duque de üceda. 

2. Descripción del sacro convento y cas
tillo de Calatrava la nueva, cabeza y casa 
mayor de esla orden y caballería y sus ca
sas, etc. 
M S en 8 pliegos, en la Academia de la Historia, bi

blioteca de Salazar, 147,—Contiene esle MS. ade
más una descripción de la iglesia, capillas y enter
ramientos del convento, coiidibujos de los escudos 
de armas que en ellos se hallan. 

CALDAS (Nuestra Señora de las). (V. B A R 
ROS.) 

C A L D A S D E CUNCTIS, villa de la provinda 
de Pontevedra. (V. CELENIS.) 

CALIABRIA, sede episcopal erigida en tiem
po de los godos. (V. CmoAD-RooniGo.) 

C.\LLA, dudad do la Bélica céltica. 

Noticia geográphico-histórica de una ins
cripción romana descubierta por septiembre 
de 1764, en el término de la vilia de Arahal, 
yde otras piedras y medallas geográficas iné
ditas, que da á los amantes de la antigüedad 
D. Patricio Gutiérrez Bravo, presbítero de 
ella y natural do la ciudad de Sevilla.—Se
villa , por Joseph Padrino, año 1765. En 4.° 
El aulor trata de probar principalmente que en la re -
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gion Céltica de la antigua Bélica hubo un pueblo lia 
mado Callao república Cállense , despoblado hoy, 
enire Coronil y Morón , que batió moneda,y quede 
sus ruinas se fundó la población de Coronil. 

C.VMAÑAS, villa de la provincia de Teruel. 
Ilustración histórica del lugar de Cama-

ñas, con una descripción geográfica de todos 
los lugares del reino de Aragón actuales ó 
despoblados y un mapa de dicho reino, por 
D. Manuel González de la Torre, notario. MS. 
Cítale Fuster, Biblioteca Valenciana, tom. ii, pág. 139. 

C A M A R E N A , lugar de la provinda de Te
ruel. 
Compendio de la vida del apóstol S. Pa

blo, y gozos que se cantan en su ermita de 
Camarena y fundación de este lugar, por el 
D. D. Miguel Cortés y López, dignidad de 
la iglesia metropolitana de Valencia é indivi
duo de número de la Real Academia de la 
Historia.—Valencia, imprenta de Jimeno, 
frente al Migudete, 1849. En 12.° 
El autor era natural del lugar de Camarena. Escribió 

esta obrita con molivo de ser S, Pablo patrón del 
mismo lugar, por habersido conquistado de los mo
ros el dia en que la Iglesia celebra á esle santo. Se 
aprovechó de esla ocasión para escribir al propio 
tiempo una breve reseña histórica de Camarena, 
purgándola de las fábulas que corrían en el mismo 
pueblo acerca de su fundación. Trata de ella desde 
la pág, 99 á la 129, cotí que concluye esle librilo. 

CAMINO (Nuestra Señora del). (V. ABEJAR.) 

C A M P A N A R , villa de la provincia de Va
lencia. 
Feliz hallazgo del mas rico y celestial te

soro, María Santísima, aplaudida en su pe
regrina imagen de Campanar; su autor el 
Dr. Bartholomé Combes, cura de la parro
quial iglesia de Nuestra Señora de la Mise
ricordia, vulgarmente llamada del Campa
nar.—Valencia, por Vicente Cabrera, 1714. 
En 4.° 
El autor, antes de tratar déla santa imagen, ínseita 
una extensa noticia del lugar de Campanar. 

CAMPILLOS-SIERRA, lugar de la provincia 
de Cuenca. 

Historia panegyrica de Nuestra Señora del 
Pilar de Altarejos, dádiva del glorioso patrón 
de España Santiago el Mayor, aparecida al 
venerable Joseph Gil Raez, pastor, en el tér
mino dellugar de Campillos Sierra, del obis
pado de Cuenca, y una novena devota para 
implorar el amparo de María Santissima. Su 
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MS. en 4.°, de SO págs., en la Academia déla Historia, 
E 181, fól. 289.—El autor , que no sabemos quién 
fuese, trata de probar que Segeda estuvo situada 
en donde hoy Canales. 
3. Descripción y noticia del santuario de 

María Santísima con el título de Soledad, 
que se venera en Bio-puertos, término de 
la villa de Canales, arzobispado dQ Bíirgos, 
por D. Antonio González Herreros, presbí
tero.—Madrid, porD. Norberto Llorencí, 

1826. En 4." 
Esta obrita contiene también noticias históricas de 
Canales. 
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autor Marcos Huerta Cabrejas, cura de dicho 
lugar.—Impreso en 8.°, sin lugar, año ni 
nombre de impresor. 

Las licencias y aprobaciones son del año 1746. El pró
logo del autor es del de 1743. 

CAMPO-SAGRADO (Nuestra Señora de), 
santuario en el obispado de León. 

Antigüedad de Nuestra Señora de Campo 
Sagrado, escrita por D. Antonio Fernandez 
Alvarez de Miranda, canónigo de la santa 
iglesia de León. M S . 

Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 117. 

CAMPOS, villa de la isla de Mallorca. 

1. Historia de la villa de Campos, por Don 
Francisco Talladas, Dr. teólogo. MS. en fól. 
Bover, en su Diccionario de escritores mallorquines, 
pág. 416, dice que el MS. original se halla en poder 
de D. Juan Sala, vicario de la parroquial de la mis
ma villa. 
2. Disertación histórica sobre las pirámi

des druídícas de la villa de Campos en la isla 
de Mallorca.—Palma, imprenta nacional, á 
cargo de D. Juan Guasp, 1839. 
En 4.°, 4 págs., de letra pequeña. 

CANACA, ciudad de la Turdetania. 

Disertación topográfica que congetura la 
reducción de la antigua ciudad Canaca, ó 
Kanaka, por el Dr. D. Antonio Jacobo del 
Barco. 
MS. en 16 fól., en 4.°, en poder del Sr. D. Aurelíano 
Fernandez Guerra y Orbe.—Opina el autor que Ca
naca estuvo situada donde lo eslá hoy la villa de 
Carlaja. 

CANALES, villa de la provincia de Soria. 

1. Sitio y antigüedad de la villa de Cana
les y su valle, por D. Antonio Zapata. 
MS. original, en fól., en el archivo de la villa. La de
dicatoria que hizo el aulor de esta obra á Canales 
tiene la fecha en Burgos á 7 de mayo de 1637.— 
Cree el autor que la antigua ciudad de Segeda Res
tituía Augusta estuvo donde hoy Canales. Cuantas 
noticias pudo el autor recoger de aquella antigua 
población, otras tantas incluye en su historia. Lo 
mismo hace con las monedas y lápidas sepulcrales 
que se han hallado en Canales. Trata de los fueros 
y libertades de esta villa, de sus varones ilustres, 
iglesias, parroquias, monasterios y santos.—Aun
que el autor no se muestra en verdad muy crítico, es 
apreciable su trabajo por las curiosas noticias que 
recopiló. 
2. Topografía de la gran ciudad de Segeda 

de los Arevacos, y fragmentos de ella y de 
su historia. 

C A N A L S , villa de la provincia de Valencia. 

Ganáis ilustrada. Historia de las personas 
venerables y varones ilustres que ha ávido 
naturios de la universidad de Ganáis en el 
reino de Valencia, por D. Luis Pareja y Pri
m o , presbítero.—Valencia, por Antonio B»-
lie, 1728. En4.° 

CANAM.A., ciudad delaBética, .en la Turde
tania. (V. A L C O L E A D E L A O R D E N . ) 

CANARIAS (Islas). 

1. Histoire de la premiere decouverte el 
conquesle des Ganarles, faite en 1402 par 
Jean de Bethencourt, Chambelán du roy 
Charles VI, escrito du temps m é m e par Fr. 
Pierre Boulier, relígieux de San Frangois ó 
Jean Le Verrier, mise en lumiere par Ga
llen de Bethencourt avec un traite de la na-
vegatíon et des voyages de decouverte rao-
derne et principalement des franqiois, par 
Pierre Bergeron.—Paris, Jean Heuqueville, 
1630. En 8.° 
Esta obra ha sido traducida por D. Pedro M. Ramírez 
y publicada en Santa Cruz de Tenerife, año 1847, 
imprenta y librería Isleña. En 8.° marquílla.—Don 
Luis Fernandez de Córdoba y Arce hizo anterior
mente una traducción, que existe MS. (V. el art. 3.) 
2. Allegationes factse per Rev. D o m . Al-

fonsum de Cartagena, epíscopum burgen-
sem in concilio Basilensí super conquestam 
insularum Canarise, contra Portugalenses. 
Anno Domini 1435. 
Códice del Escorial, escrito en papel con los títulos de 
bermellón, las iniciales Iluminadas y las armas rea
les en la primera hoja. Trata sobre la pertenencia 
de las islas Canarias, Tánger, Fez y Marruecos al 
reino de Castilla. Es el mismo ejemplar que se pre
sentó al rey D. Juan el Segundo,segun se lee en los 
Ocios de los emigrados en Londres, lom. n, pág 460. 
— En la Academia de la Historia existe una copia, 
C136. 
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3. Libro de la conquista de la isla de la 

gran Canaria, y délas demás islas della, tras
ladado de otro libro original de lelra de ma
no, fecho por el alférez Alonso Jaimes de 
Sotomayor, que vino por alférez mayor de 
la dicha conquista, el qual se halló en ella 
desde el principio hasta que se acabó, y 
murió en la villa de Calda en Canarias, 
donde tiene hoy sus nietos; el qual libro re
mitió á esta isla el capitán Joan de Quinta
nilla, persona fidedignay de mucho crédito, 
donde fué trasladado por el capitán Alonso 
de JerezCardona en 4 de marzo de 1639. MS. 
en 4.° 
El Sr. Solo Posadas posee este MS., de lelra del si

glo XVII. Está á continuación déla traducción de la 
obrado Boulier sobre el descubrimiento y conquis
ta de Canarias, que tradujo D. Luis Fernandez de 
Córdoba y Arce. 

4. Crónica de las islas de Canarias en que 
se refiere cómo se ganaron de los naturales 
de ellas, por Pedro de Arguello, primer es
cribano de su conquista, y enmendada por 
el bachiller Hernando Ortiz en el año 1526. 
M S . en fól. de la biblioteca del marqués de Monteale

gre, según su índice impreso, fól. 108 vio.—Aunque 
esla librería formó después parte de la biblioteca 
del Sr. marqués de la Romana, no se encuentra hoy 
en ella este MS., al menos no lo menciona su ín
dice. 

5. Del origen y conquista de la isla de Ca
naria y del derecho de quintos de los seño
res de la casa de Herrera , por el licenciado 
Juan de Betancur. MS. 
Esta obra se escribió en 1604, y según Viera, se cita 

en los famosos litigios sobre este asunto. 

6. Constituciones sinodales del obispado 
de Canarias, su primera fundación, trasla
ción, vida de sus obispos y breve rolacion de 
aquellas islas.—Madrid, por Juan González, 
1631. En 4." 
Otra edición en la misma villa, 1634, por la viuda del 

citado Juan González. 

7. Historia de la conquista de las siete is
las de Gran Canaria, escrita por el R. P.Fray 
Juan de Abreu Galindo, del orden del Pa
triarca San Francisco, hijo de la provincia 
de Andalucía. Año de 1632.—Santa Cruz de 
Tenerife, imprenta y librería isleña, 1848. 
En 8." 
Viera, en el prólogo de sus Noticias de la hisloria ge

neral de las islas Canarias, diceque, entre las ten
tativas que se han hecho para formar un cuerpo de 
historia de las mencionadas islas, ninguno ha tenido 
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estrella tan extraordinaria , porque la obra de este 
fidedigno escritor ha sido publicada en inglés, en 
1764, por Gorge Glas.como obra suya. —Afortu
nadamente ha sido impresa en 1848 en la lengua en 
que se escribió. 

8. Discursos morales, políticos é históri
cos inéditos de D. Antonio de Herrera, cro
nista del rey D. Felipe segundo, autor de las 
Décadas de ludias, tom. i.—Madrid, im
prenta de Ruiz, 1804. En 8.° 
El Opúsculo XIV, pág. 210,es un Tratado sobre el des
cubrimiento de las islas Canarias y las diferencias 
que sobre ello hubo entre castellanos y portugueses; 
y XV: Descripción, costumbres y religión de los Ca
narios.—^l lom. II déoslos opúsculos no se ha pu
blicado. 

9. Historia déla conquista de las siete is
las de Canarias, recopilada por el licenciado 
D. Francisco López de Ulloa, clérigo, natu
ral dellas. Año 1646. 
M S . original en 4.°, dellO fól., de letra del siglo xvu, 

en la Biblioteca Nacional, J 131,—La dedicatoria á 
D, Antonio Alós de Bodaríí está fechada en Madrid 
á 16*de setiembre de 1647 y firmada por el autor. 
Después de tralar de la conquista de sus islas, ha
bla del eslat)lecimíento en ellas de la Audiencia 
Real y concluye con un breve catálogo de susobis-
pos. 

10. Conquista y antigüedades de las islas 
de la gran Canaria y su descripción con m u 
chas advertencias de sus privilegios, con
quistas, pobladores y otras particularidades 
en la muy poderosa isla de Thenerife, com
puesto por el licenciadoD. JuanNuñez de la 
Peña. —Madrid, en la imprenta real, 1676. 
En4.'' 
Otra edición en Santa Cruz de Tenerife, imprenta y 

librería Isleña, 1847. En 8.° marquílla.—Viera, en 
el prólogo de sus Noticias de la hisloria general de 
las islas de Canaria, dice, hablando de esta obra, 
que es la historia insípida de los archivos del ayun
tamiento de Tenerife, envuelta con muchos ana
cronismos, errores y equivocaciones por lo con
cerniente á las épocas de las conquistas y otros 
punios interesantes pero que, sin embargo, se le 
deben diferentes noticias que acaso estarían ya ol
vidadas , y que después de publicada su obra reco
noció sus propios errores, y dejó de su puño va
rios apuntes, que no han visto la luz pública, en 
que los confesaba y enmendaba. 

11. Excelencias y antigüedades de las sie
te islas do Canaria. Primera parte en que se 
comprehendon las excelencias de estas islas 
en los renombres qué les dio la antigüedad. 
Dala á luz D. Cristóbal Pérez de el Christo, 
Dor. en sagrada teología y natural de la is-
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la de Tenerife. — Xerez de la Frontera, por 
Juan Antonio Tarazona, 1679. En 4.° 
El autor de esla historia es el P. Luis de Anchie-

ta, de la Compañía de Jesús, que la publicó bajo 
nombre supuesto. — El autor dio muestra de gran
de erudición en esta primera parte. La segunda no 
ha llegado á ver la luz pública. 

12. Relación histórica de las islas Cana
rias. 
MS. en 4.°, 36 hojas de letra moderna, en la Bibliote
ca Nacional, J 127.—Después de hablar el autor de 
las islas y de las noticias que de ellas luvo la anti
güedad , lo hace de la religión, costumbres y leyes 
que observaron sus habitantes, de su último descu
brimiento y conquista, y concluye con el estado de 
las islas, hasta que se escribió este opúsculo, que 
debió ser á principios del siglo xviii. 

13. Noticia de los generales y de otros ofi
ciales marinos guipuzcoanos que propusie
ron al Gobierno la conquista de las islas For
tunatas y concurrieron á ella. MS. 
Esle opúsculo existe en el Depósito hidrográfico. 

14. Descripción kistórica y geográfica de 
las islas de Canaria, que dedica y consagra 
alprincipoN. S.D. Fernando de Borbon Don 
Pedro Agustin del Castillo Rui» de Vergara, 
seslo alférez mayor hereditario de Canaria 
y decano perpetuo de su cabildo y ayunta
miento.—Santa Cruz de Tenerife, imprenta 
isleña , 1848. En 8.» 
Esta obra se escribió en el reinado de Felipe V. 

15. Disertación histórica sobre quienes 
fueron los primeros pobladores de las islas 
afortunadas llamadas comunmente las Cana
rias, y qué país fuese osle en lo primitivo, 
porD. Antonio Porüer, fiscal del Consejo y 
Cámara de Indias. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia , E 136.—El 

aulor leyó á la mencionada Academia esle trabajo 
en 1.° de febrero de 1735. Después de dar en esle 
discurso una noUcia de la situación , número y de
más circunstancias de eslas islas, resume todo lo 
que los escritores anliguos dijeron acerca de ell.is. 

16. Disertación sobre la época del primor 
descubrimiento expedición y conqui.sta do 
las islas de Canari.i, por D. Antonio Porlier. 
MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, encua
dernado juntamenle con el MS. de que damos no • 
ticia en el articulo que precede; contiene en este 
segundo trabajo del Sr. Porlier, marqués de Ba
jamar, la hisloria de estas islas hasta su conquisla 
y agregación á la corona de Castilla, con copia de 
noticias curiosas é importantes. Divide su diserta
ción eutres parles: 1." primer descubrimiento que 
hicieron los anliguos de las islas Canarias; primer 
descubrimiento de los modernos; 2." época, de /a 
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primera expedición para su conquisla, y 3.', resu
men histórico de los armamentos, sucesos, expe
diciones hasla la total rendición de las siete islas y 
su agregación á Castilla. Esta disertación lambien 
fué presentada á la Academia de la Historia, en don
de se conserva, firmada por el autor en Madrid, á 3 
de mayo de 1735. La anlerior tiene la focha de 1.» 
de febrero de 1733. 

17. Historia de Canarias, por D. Tomás. 
Arias Marín, natural de Telde. MS. 
Se ofreció publicar por los editores de la Biblioleca 
isleña, y creemos que no lo hayan hecho, 

18. Memorias híbtórícas sobre las islas 
Canarias, por D. Juan de Iríarle. 3IS. 
Hemos oido decir que existe una copia en el Museo 

Británico, — Viera dice que Iríarle no llegó á escri
bir la Historia de Canarias. 

19. Noticias de la historia general de las 
islas de Canaria. Contienen la descripción 
geográfica de todas, una idea del origen, 
usos y costumbres de sus anliguos habitan- • 
tes; de los descubrimientos y conquistas 
que sobre ellos hicieron los europeos; do su 
gobierno eclesiástico, político y militar, del 
establecimiento y sucesión de su primera 
nobleza; de sus varones ilustres por digni
dades, empleos, armas, letras y santidad; 
de sus fábricas, producciones naturales y 
comercio, con los principales sucesos de los 
últimos siglos, por D. .T.osef Viera y Clavijo, 
presbítero del mismo obispado.—Madrid, 
por Blas Román, 1772-1783. Cuatro tomos 
en 4.° 
Esta obra está escrita con mucho criterio y conoci
miento de las anligüedades de las islas y de todo 
lo relativo á su historia. Es además la mas extensa 
y mejor escrita. A ella debió el autor su entrada en 
la Academia de la Historia. 

20. Catálogo de los pueblos del distrito de 
la Real Audiencia de Canarias y noticia de 
su situación , su calidad y la de sus justi
cias, por D. José María Zuaznavar y Fran
cia, fiscal de su Real Audiencia.—Palma, 
por Francisco de Paula Marina, 1803. En 4.° 

21. Noticias histórico-legales de la Real 
Audiencia de Canarias, desde la conquista 
de aquellas islas hasta el año de 1735. Ex
tractadas de las leyes de la Recopilación y 
de otras varias obras hislórico-jurídícas y 
colocadas según su órdon cronológico, por 
D. Josef María Zuaínavar y Francia. — Ma
drid , imprenta que fué de Fuentenebro, 
1815. En 4.° 

22. Compendio de la liistoria de las Ca-
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narias, formado en su principio con la co
misión correspondiente para las escuelas de 
primeras letras de aquellas islas, y hoy ilus
trado y aumentado notablemente en obse-
quiode la verdad, porD. José María deZuaz-
navar y Francia , dol Consejo de S. M., fis
cal jubilado de la Real Audiencia de Cana
rias.—Madrid, imprenta que fué de Fuen
tenebro, 1816. En 4." 

23. Varios sucesos de las islas Canarias, 
porD. José María de Zuaznavar v Francia. 
MS. 
Comprende este opúsculo lo acaecido en las mencio
nadas lilas desde 1796hasta 1802, ambos inclusive. 
El autor habla de este trabajo en las Memorias para 
su vida. 

24. Ethnografía y anales de la conquista 
délas islas Canarias, escrita en francés por 
Mr. Tabín Berthelot y traducido al castella
no por D. Juan Arturo Malibran. 
Los editores de la Biblioleca isleña ofrecieron publi

car esta obra con preferencia á las Noticias histó
ricas de /). José de Viera. No sabemos si lo han 
cumplido. La obra franóesa.publicada con gran lu
jo, láminas y mapas,en cuatro tomos, se imprimió 
en Paris, por ISerlrand , año 1841, 

25. Bosquejo histórico y descriptiva de las 

islas Canarias, por D. José María B r e m o n t y 

Cabello.—Madrid, imprenta Nacional, 1847. 

E n 4.°, 96 paginas. 

Este trabajo se había publicado antes en la Revista 
literaria del Español. 

(V. L.\GCx\ (isla) v TRNEniPE.) 

CANDAS, villa del principado de Asturias. 

Historia de la villa de Candas, en Astu
rias, y de su Concejo de Carroño, que s^m 
doce parroquias, por D.. Carlos González de 
Posada, natural de la misma, dignidad de la 
santa iglesia de Tarragona. MS. 
En unos apuntes que de su vida escribió el a'ilor 

en 1827, hablando de esta obra, dice que no' fué tan 
desgraciado como con otras cosas suyas, pues se 
sacaron muchas copias de ella. 

CANDELARIA (Nuestra Señora déla). (Véa
se TENERIFE.) 

CANTARRIA, región situada entre losAstu-
res, Vardulos y Aulrigones. 

1. Fundación y antigüedad de España y 
conservación déla nobleza de Cantabria, por 
el Dr. Alfonso Rodriguez de Guevara.— 
Madrid, por Pablo Gotíardo y Leandro Pon
dos, 1586. En 4.° 
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Otra edición en Milán, oji el mismo año, en 4.", que 
cita Nic. Aut , Bibliotheca nova, tom. i, pág 43. 

2. Cantabria. •Descripción de sus verda
deros límites, por Gerónimo Zurita. 
Fué publicado este opúsculo por el Dr. Diego Josa 

Dormer, en sus Discursos varios de historia, pág. 1. 
— El objeto que Zurita se propuso fué el de fijar 
los verdaderos límites de la Cantabria. á que daban 
extraordinaria extensión algunos escritores, inclu
yendo en ella á las provincias de Álava y Vizcaya. 

3. Teatro Cantábrico,porD.Martin Alon
so de Sarriii, diputado general de la provin
cia de Álava en 1641^ 
MS. citado por Iturriza, Historia de Vizcaya. Landa

zuri, en la Historia del país vascongado, dice que sa 
trata en esla obra de las provincias de Álava, Viz
caya y Guipúzcoa. 

4. Elogios de la (¿intabria , porel capitán 
D. Fernando Guerra de la Vega, señor de 
Rio-seco en la montaña, procurador gene
ral de la villa de Santander, gobernador d.> 
sus armas y alcalde del Castillo de Sania 
Cruz de 11 misma villa. MS. 
Hállase gran parte de esta obra, escrita en elsigloxvii, 
en uuMS. de la Biblioteca Nacional rotulado Papeles 
originales de España, T 116, El autor carece de cri
tica y de conocimiento de la antigüedad, asi no de
be extrañarse que su trabajo eslé lleno de fábulas. 
Los Cdr,.ctércs cúficos de la pila árabe de Santan
der diceque son hebreos. Hemos vislo un extenso 
extracto de esla obra, hecho porel Sr, D. Manuel de 
As.sas, que ha tenido lu bondad de facilitarnos, 

o. Averiguaciones de las antigüedades do 
Cantabria, enderezadas principalmente á 
.descubrir las do Guipúzcoa, Vizcaya y .Ma
ya , provincias contenidas en ella, por el Pa
dre Gabriel Henao, de la Compañía.—Sala-
maocn, por Eugenio Antonio García, 1689-
1691. Dos tomos en fól. 
F.l autor díó tanta amplitud á los linlites de la Canta
bria, que incluyó en ella á las tres provincias Vas
congadas , objeto principal de su estudio; pero,co
m o eslá averiguado que la Cantabria no comprendía 
aquellas pro\íncias, realmente no pertenece la obra 
á esle articulo, sino al de las provincias Vasconga-
da^•, á pesar que trata de la Cantabria con alguna 
extensión. 

6. Chronica de los principes de Asturias 
y Cantabria, por el R. P. Fr. Francisco Sota, 
de la orden de S. Benito.—Madrid, por Juan 
García Infanzón, 1691. En fól. 
El autor no era muy crítico, así es que gran parte de 

sus noticias eslán tomadas de los falsos cronico
nes. Contiene curiosos documentos. 

7. Hisloria en dedicatoria, grandezas y 
elogios de la muy valerosa provincia y janiíis 
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vencida Cantabria, nombrada hoy Monta

ñas bajas de Burgos y Asturias de Sanlilla-

na, por el licenciado D. Pedro Cosío y Celis. 

— Madrid, por Lúeas Antonio de Dezmar, 

1688. En 4.» 

8. Resumen de las averiguaciones de Can

tabria, por D. Alvaro Huerta de la Vega. 

MS. enfól,, junio con otrahistoriamaiHiscrita yorigi-
nal de dicha provincia, en la biblioteca del Sr. mar
qués de la Romana. 

9, Discurso histórico sobre la antigua fa

mosa Cantabria, ó cuestión decidida si las 

provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava 

estuvieron comprendidas en la antigua Can

tabria. Su autor el M . R. P. M . Manuel Lar-

ramendi, de la compañía de Jesús. — M a 

drid, por Juan de Zúñiga, 1736. E n 8.° 

El P. Florez, en su Disertación sobre la Cantabria, 
prueba que este escritor emi)leó argumentos mas 
ingeniosos que sólidos, y que interpretó mal álos 
geógrafos antiguos. 

10. La Cantabria. Disertación sobre el 

sitio y extensión que tuvo en tiempo de los 

romanos la región de los cántabros, con no

ticia de las regiones confinantes y de varias 

poblaciones antiguas. Discurso preliminar 

al tomo xxiv de la España Sagrada, sobre la 

provincia tarraconense, por el M . R. Padre 

M . Fr. Enrique Florez. — Madrid, por A n 

tonio Marín, 1768. E n 4." 

Según D. Rafael de Floranes, esta obra era la que se 
habia escrito con mas erudición ycrilerio acerca de 
la Cantabria. 

11. Discurso crítico sobre la situación y 

límites de la antigua Cantabria, por D. Ra

fael de Floranes, señor do Tavaneros. 

MS. en fól., en la Academia de la Historia, tom. iii de 
la Colección del mismo autor, — El objeto que tuvo 
Floranes para escribir esta obra, según dice en el 
prólogo, fué el de «tralar ingenuamente sobre las 
naciones á quien compele el concepto de legítimos 
Cántabrcs, supliendo con algunas refiexiones tal 
cual descuido que se advierte en la preciosa diser
tación del Mtro, Florez, que, en nuestro concepto, 
es el que mejor nos ha descubierto el sitio de aque
lla famosa gente». — Refiriendo después algunos 
descuidos ó inadvertencias del mencionado P. Flo
rez, añade : «Para remediarlas hemos querido pro
yectar el presente suplemento, dirigido únicamenle 
á refinar algo mas las investigaciones de este eru
dito, liquidando en el modo posible el extremo 
oriental y aun el occidental de la Cantabria, como 
materia lan preciosa para saber el terreno que nos 
<iueda libre, y para repartir éntrelas otras regiones 
consecutivas hasta el Pirineo. En primor lugar apu
raremos el ámbilo y extensión de los Vardulos, lo-
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mando el rumbo desde oriente á poniente, para que 
así sepamos el terreno que queda para los Aulrigo
nes, sus vecinos occidentales. Luego examinaremos 
la situación de eslos , para que su confio hacia el 
mismo lado nos dé luz del punto ingresual de los 
Cántabros. Averiguaremos inmediatamente si entre 
estos y aquellos mediaba alguna olra gente ; y en 
fin, buscaremos el territorio de los Caristios, que 
han sido la causa de la confusión que queremos en
mendar, y se discurrirán nuevas satisracciones álos 
argumentos de los que han instado por la inclusión 
y libertad de Vizcaya y de Guipúzcoa.» ^ 

12. Tratado sobre los sucesos, límite bo

real y lengua de los cántabros, por D. José 

Miguel de Flores. M S . 

Este trabajo fué leído por el autor á la Academia de 
la Historia, en las sesiones del 30 de junio y 7 y 14 
de julio de 1769, — No hemos vislo este tratado, 
Sempere, en su Ensayo de una biblioteca española 
de los mejores escritores del reinado de Carlos HI, 
tom. III, pág. 61, dice que su objeto fué impugnar 
, la opinión de que las tres provincias Vascongadas, 
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, no estaban incluidas 
en los límites de la antigua Cantabria; opinión sen
tada por Zurita y otros escritores, y presentada con 
nuevos argumentos por el P. Florez. Sempere aña
de que el autor no se contenió con reproducir los 
del P. Henao, como lo habia hecho el P. Larramen-
di, sino mejorando el método y estilo y añadiendo 
nuevas observaciones críticas y geográficas sobre 
los autores antiguos y modernos que describieron 
aquellos límites. 
13. La Cantabria vindicada y demostrada, 

según la extensión que tuvo en diferentes 

tiempos; la variedad del gobierno de losro

manos en España, y cuales se llamaron re

giones. Historia de la geografía desde sus 

principios; guerra de los invencibles cánta

bros y valerosísimos asturianos, hazañas 

posteriores de los cántabros por mar. Res

puesta apologética á todos los puntos en que 

se ha desdorado el ilustre n o m b r e de las 

Vizcayas, desde D. Gerónimo Zurita, analis

ta del reino de Aragón, hasta el reverendí

simo P. Miro. Fr. Enrique Florez, por D o n 

Josef Hippólilo de Ozaeta y Gallaiíteguí.— 

Madrid, por Pedro Marín, 1779. E n 4." 

El aulor, con estilo acre, poca erudición y menos crí
tica, escribió esla obra en defensa del agraviado 
/¡ú«or de los vizcaínos, porque su provincia noesta-
ba dentro de la demarcación de la Cantabria, según 
probó el Miro. Florez.— El Mtro. Risco demostró 
la ridiculez de sus argumentos en la apología que 
escribió del ilustre P. Florez y de su obra, con el 
titulo : 
14. El R. P. Mtro. Fr. Enrique Florez, vin

dicado del vindicador de la Cantabria D. Hi

pólito de Ozaeta y Gallaíztegui, por el padre 
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M. Fr. Manuel Risco, del orden de San Agus
tín.—Madrid, por Pedro Marin, 1779. 
En 4.° 

15. Disertación sobre la antigua sobera
nía de la provincia de Cantabria, por Don 
Juan Pérez Víllamil. 
Ha sido impresa en el tom. ii del Memorial histórico, 

que publica la Real Academia déla Historia. — T r a 
ta de probar el aulor que desde las guerras de Au
gusto, que son las primeras noticias que tenemos 
de este país, hasla el rey D. Alonso I, estuvo unas 
veces sujeta á los romanos, otras á los suevos, des
pués á los godos, y á la destrucción de su imperio 
pasó al de los reyes de Asturias. 

16. Demarcación geográfica de la España 
romana y sus provincias, delineadas según 
los fragmentos coordinados de autores grie
gos y romanos, mayormente para la ilustra-
don de la antigua Cantabria, desde su con
quista hasta la invasión de los moros, por 
D. Antonio Fernandez Palazuelo. 
MS. en la Academia de la Historia, tom, ni de la Co
lección de Vargas Ponce.— El objeto de esta obra 
es el de impugnará Ozaeta, lo que hace con acierto 
y copia de textos. Es sensible que sea el estilo del 
aulor extremadamente incorreclo. 

17. Disertación sobre la antigua Canta
bria, escrita por D. Manuel de Assas. MS. 
Dice el autor que la antigua Cantabria, es decir, la 
del tipmpo de,Augusto, debió estar limitada al 
oriente por el rio Agüera, que desemboca en la ria 
de Oríñon, y por unos de los primeros afluyentes 
de la orilla izquierda del Ebro; al mediodía por esle 
último y el arroyo Mardancho, que entra en el men
cionado Ebro por la orilla derecha ; y al oriente los 
rios Pisuerga y Saja, de los cuales el primero entra 
en Castilla la Vieja, y el segundo, reunido con el 
Vesaya, desemboca en la ría de Suances, llamada 
lambien San Martin de la Arena. — El Sr, Assas lo 
prueba, refutando las opiniones contrarias, 1.° con 
textos de autores antiguos copiados de los mejores 
manuscritos y de las mas acreditadas ediciones; 
2.° con documentos de la edad media, en que, 
conservándose los nombres anliguos de los rios, se 
manifiestan los sitios por donde corrían, y 3.° con 
razones filosóficas, apoyadas en la filología y en la 
manera de vivir de los cántabros y de sus vecinos. 
— Esle curioso é importante trabajo lo publicará el 
autor entre los apéndices de su Historia de la ciu
dad y provincia de Santander. 

(V. PROVINCIAS VASCONGADAS Y NAVARRA, 7.) 

CAÑETE, villa de la provincia de Cuenca. 
Breve noticia de la singular yantigua apa

rición de la milagrosa imagen de nuestra 
señora de la Zarza, que con este misterioso 
título se venera en la villa de Cañete, obis
pado de Cuenca, con la novena y gozos, etc. 

: — C A R 
Escríbela D. Mariano de Víllanueva, natural 
de la misma villa. — Madrid, por D. Joachin 
Ibarra, 1762. En 8.° 

CAPÉELA, villa de la provincia de Huesca. 

1. Breve noticia de Ntra. Sra. la madre 
de Dios del Pilar, venerada en Capella, y su 
novena, por D. Andrés Rami, racionero de 
la parroquial de dicha villa.—Zaragoza, por 
Francisco Moreno, 1765. En 8.° 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. v, pág. 466, dice que 

el verdadero aulor fué D. Francisco Cladera. 

2. Noticia y novena de la santísima Virgen, 
madre del amor hermoso, venerada en la 
villa de Capella, por D. Joaqiún Larruy. vi
cario de la parroquial de la misma villa. — 
Zaragoza, por Francisco Moreno, 1764. 
En 8.° 
Latasa, Ibidem, dice que el autor no fué el que se cita 
en la portada, sino el mencionado D. Francisco 
Clavera, y añade que habia escrito además: 

3. Noticia y novena de la soberana ima
gen de Christo crucificado, venerada en la 
villa de Capella. — Zaragoza, por Francisco 
Moreno, 1764. En 8.° 
Hay otras ediciones. 

G A R A B A Ñ A , villa de la provincia de Ma
drid. (V. CARACA.) 

CARACA, ciudad de la Garpetania. 
Disertación sobre el país de los Characi-

tanos, de que habla Plutarco en la vida de 
Serlorio. 
MS. en 6 hojas fól,, y 5 en 4,° de notas, en la Acade

mia de la Historia, «nlre varios apuntes de D, Josef 
Cornide y Saavcdra para un Diccionario geográfico 
antiguo. Es posible que el autor sea el citado Cor
nide, porque el MS, eslá enmendado de .su puño, y 
del mismo están escriías las ñolas, — Impugnaba 
el autor la opinión de los que reducían la situación 
de Caraca á la ciudad de Guadalajara, fundándose 
en que el rio Tagonios, sobre cuyas riberas habi
taban los Characitanos, juzgaban que era el rio He
nares , siendo el Tajuña; porque, además de la se
mejanza del nombre, era muy común ser nombrados 
los riachuelos que aumentan las corrientes de los 
rios con el diminutivo de estos; tal es el Duraton 
con respecto al Duero, el Guadalqulvírejo con res
pecto al Guadalquivir, el Miñatero al Miño, el Sil-
don al Sil, y Tamizóla al Tambre ; que las circuns
tancias de que habla Plutarco no convienen además 
á Guadalajara, porque su suelo no es arenoso y de 
polvo sutil, sino pedregoso; que el sitio es Caraba-
ña , villa situada en las riberas del Tajuña, donde, 
además de conservarse la tradición de haber sido 
la ciudad caracense citada por Plutarco, conviene 
á este pueblo cuanto dice aquel escritor, y añade 
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existe allí el cerro lleno de cuevas, donde se me
tieron sus vecinos para hostilizar al ejército de Ser-
torio , los cuales fueron vencidos por medio de una 
estratagema. Habla de algunas inscripciones roma
nas encontradas en Carabaña, y de que aun subsis
tía la población á principios del siglo vu con el 
nombre de Caraca. Dice el autor que no debe con
fundirse álos Characitanos, que habitaban en Cara-
baña y sus contornos con los Caracenses de Plinio, 
que son los de Guadalajara. 

CARALPS ó QUERALPS, lugar de la pro
vincia de Gerona, obispado de Urgel. 
Historia y mirados de la «agrada imatge 

de nostra senyora de Nuria, compost per 
son devot capella Francesco Mares, Dr. en 
S. theologia, y treta de uns escrits molt an-
tichs y guardáis en la matexa casa de Nu
ria. Tercera impresió. — Barcelona, en la 
estampa de Antoní Lacavalleria, any 1700. 
En 8.° 
Amat, Memorias, pág. 374, menciona una edición he

cha en Barcelona en 1666; olra con adiciones del 
P. Casanl, jesuíta. Barcelona, por Pedro Pifer-
rer, 1731, y además otra con las nuevas adiciones 
que hizo D. Antonio del Duque y Verge, rector de 
Caralps. Barcelona, por Josef Alies, 1736, en 4."— 
El santuario eslá situado en la parroquia y término 
de Caralps, en el obispado de Urgel. 

CARAVACA, villa de la provincia de Alba
cete. 
1. Historia de Caravaca, por el P. Geró

nimo Román de la Higuera, de la compañía 
de Jesús. 
De este MS. da noticia el conde de Mora, en su Histo
ria de Toledo. 
2. Historia del mysterioso aparecimiento 

déla Santissima cruz de Caravaca, é innu
merables milagros que Dios N. S. ha obrado 
y obra por su devoción, dividido en dos li
bros. En el primero se trata de su divino 
aparecimiento, y en el segundo de sus mi
lagros, compuesta por el licenciado D. Juan 
de Robles Corbalan. —Madrid, por la viuda 
de Alonso Martin, 1614. En 4.° 
Fué traducida al latin por el P, Melchor Treviño, je
suíta, y la publicó con este lítulo : Historice crucis 
Caravacensis, Joannis de Robles Corbalan, campen-
dium.—Auguslce, 1619.-Nic. Ant., Bibliotheca 
nova, tom. i, pág. 126. 

3. Historia sagrada del compendio de las 
ocho maravillas del mundo, del non plus 
ultra y de el pasmo, etc., de la santa cruz 
de Caravaca, escrito por el Dr. D. Martin de 
Cuenca Fernandez Piñeiro, su capellán ma
yor desde el año de 1696. — Madrid, por la ' 
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viuda de Juan Garcia Infanzón, 1722. En 4." 
La portada eslá llena de hipérboles para decir que es 
la historia de la sania cruz de Caravaca. 

4, Caravaca. Hisloria de esla villa, yde la 
aparición gloriosa de la santa Vera Cruz, que 
se venera en el real alcázar de la misma, por 
D. M. M. Y., presbítero.—Murcia, por Don 
Pablo Nogués, 1847. En 4." 
(V. MURCIA, 3,) 

CARBULA, ciudad do la Bética, en la región 
de los Turdulos. 
Situación de la antigua Carbula, discurso 

que por el hallazgo de un monumento ro
mano, en la villa de Almodóvar del Rio, es
cribió el Dr. D. Josef Francisco Camacho, 
rector del Seminario de la Anunciación de 
Córdoba. Año 1795. 
MS. en i.", original, en la Academia de la Historia, 

E.181, fól. 149. — E l aulor trata de impugnar la opi
nión del P. Florez, que fijó su situación cerca de 
Palma, y la de Sánchez de Feria en la villa de Gua-
dalcázar. Interpreta de distinta manera que aque
llos el texto de Plinio de que se valieron para fun
dar sus argumentos , corroborándolo con oirás re
flexiones, y con el descubrimiento que en 1790 hizo 
un labrador de Almodóvar dé un trozo de columna 
romana, encontrada cerca de la villa en que se halla 
la dedicatoria que hicieron al emperador Vespasia-
no, Pagani pagi Carbulensis. — El Sr. Camacho, si 
no dio en su trabajo una prueba lan completa que 
deje lugar á duda, al menos hizo mas probable su 
opinión que la de los otros escritores antes men
cionados. 

CARCAJENTE, villa de la provincia de Va
lencia. 
El paraíso de Dios descubierto en el reli

giosísimo monasterio de religiosas domini
cas de la real villa de Carcaxente, por el' 
P. Fr. Josef Agramunt, del orden de predi
cadores. MS. en fól. 
Jimeno, Escritores de Valencia, lom. ii, pág. 234, dice 

que el autor trabajó esta obra en 1701, y que en ella 
trata de la fundación del monasterio y de las vidas 
de algunas venerables religiosas del mismo. 

C A R C E S A , scgim algunos Carteia, 
Disertación sobro la situación do la anti

gua Carcesa, por D. Juan Rufino de Cuenca. 
MS. citado en las Memorias de la Academia Sevillana 
' de Buenas Letras, pág. xcix, 

C Á R D E N A (Éonastorio de), cerca de Burgos. 
1. De martyrio ducentorum monacho-

rum S. Petri á Cardegna, ordinis S. Bene-
dictiHispaniarum,Burgtínsisdioecesis.Com-
mentarius F. Alfonsi Ciaconis Biacensis, 
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Doct. theologi, ordinis Preed. — Rorate, Ty-
pis Bartholomsei Bonfadini, 1594. En 8.° 
En el cap. xv, pág, 77, se trata : De fundatione et an-

tiquitate CmnobijS. Petri. Hablando de su antigüe
dad, dice el aiUor que es el mas antiguo de España, 
como que se cree haber sido fundado en vida del 
mismo S. Benito, ó poco tiempo después de su 
muerte. Combate la opinión de que fuera edificado 
ó dolado porTeodorico, rey de Italia, ni por su mu
jer; que no era deToledo, como algunos han dicho, 
sino de estirpe goda , puesto que ninguno de los 
dos vino á España. —Apoya la remota antigüedad 
de esle monasterio en que, siendo tantos fosdela 
misma orden fundados de antiguo en España, nin
guno de ellosse la ha disputado al de Cárdena, sino 
que todos lo han reconocido por mas antiguo. — El 
capitulo XVI lleva por titulo : De instauratione coe-
nobii S. Petri h Cardegna. Dice fué reedificado por 
Diego Porcelos, que lo reparó y restituyó á su an
terior grandeza y esplendor, en el año del Se
ñor DcccLXxxiiii, en el reinado de D. Alfonso 111, 
llamado el Magno. 

2. Historia del monasterio de Cárdena, 
por el P. Fr. Juan Arévalo, prior de la mis
ma casa. MS. 
Cítala el P. Sota, Crónica de los príncipes de Asturias 

y Cantabria, pag. 478, y el mismo autor en su Cró
nica de los antiguos condes y primeros reyes de Cas
tilla. 

(V. CASTILLA, 5.) 

C A R D O N A , villa de la provincia de Barce
lona. 
Tratado de las excelencias y grandezas de 

la ilustre villa de Cardona, por el R. P. Fray 
Manuel Mariano Ribera, del orden de la 
Merced, natural de la misma villa, y cronis
ta de su orden. 
MS. citado por Serra y Postius,"en su obra Finezas de 
los ángeles. 

C A R I Ñ E N A , villa de la provincia de Zara
goza. 
Relación de la aparición de la milagrosa 

imagen de Ntra. Sra. de Lagunas, en los tér
minos de la villa de Cariñena. MS. 
Faci, en su Aragón, regno de Christo, tom. i, pág. iO, 

dice que poseía un manuscrito de esla obra. Latasa, 
Biblioteca nueva, tom. ii, pág, 83, dice que se pu
blicó esta relación. 

CARiMONA, ciudad de la provincia de Se
villa. 
1. Antigüedades y excelencias de la villa 

de Carmena, y compendio de historias, com
puesto por el P. Fr. Juan Salvador Baptista 
Arellano, de la orden tercera de San Fran
cisco. — Sevilla, por Simón Faxardo, 1628. 
En 8.° 
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El autor carece de crílica; baste decir quese empeñó 
en probar que Carmena fué fundación de Tubal y 
que se llamó Carímbriga por el rey Brigo, con otras 
cosas semejantes, — En la parte posterior á la con
quisla contiene noticias útiles. Inserta una crono
logía de los reinos de Castilla y de León basta los 
Reyes Calólicos, y concluye con la historia de la in
vención y milagros de Ntra, Sra, de Gracia, patrona 
de la villa. 

2. Historia de Carmona. 
MS. sin nombre de autor. Existió en la biblioleca del 

Sr. conde del Águila, según consta de sus índices. 

3. Vida del señor San Theodomiro, már
tir, natural y patrono do Carmona. Escribióla 
en su obsequio D. Francisco Xavier Cebro-
ros, presbítero. — Madrid, por D. Josef del 
Collado, 1805. En 4.° 
El aulor trata con alguna extensión de Carmona, de su 
antigüedad, edificios y familias ilustres. Contiene 
además algunos documentos, entre ellos el fuero 
municipal de la villa. 

C A R R A C E D O (Monasterio de Santa Mana 
de), en la provincia de León. 
1. Cata ogo de los abades del monasterio 

de Carracedo, desde su primer abad Zaca
rías, porel P. Fr. Ambrosio Alonso, cronista 
de la orden del Cister. 
El P. Muñiz, Biblioteca cislerciense, pág. 14, dice 

que contiene muchas é interesantes noticias con
cernientes á la historia de España. El P. Florez, en 
el tom, XVI de la España Sagrada, hace un elogio 
del autor, 

2. Memorial do la fundación y dotaciones 
de este insigne y devoto monasterio de santa 
María de Carracedo. 
MS. en fól.,letra del siglo xvii, 23 hojas, en la Biblio
leca Nacional, D T3, fól. 265.—Empieza esta obra 
con 1» fundación y restauración del monasterio, 
continúa con la hisloria del mismo y concluye con 
el catálogo de sus abades, hasta D. Pedro Suarez, 
que alcanzó los tiempos de D. Fernando III, por 
donde se ve que está incompleto este MS. 

CARRASCA (Nuestra Señora de la). (Véase 
BORDÓN.) 

CARREÑO (Concejo de), en el principado de 
Asturias. (V. CANPÁS.) 

CARRION, villa de la provincia de Palencia. 
1. Recopilación de las grandezas y anti

güedades de la muy noble villa de Carrion, 
quiénes fueron sus verdaderos señores hasta 
que se incorporó á la corona Real para qui
tar algunas opiniones que contradicen á la 
verdad; cerca de quienes fueron los que se 
nombij^n infantes y.condes de Carrion, re-
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copilado todo por D. Juan de Cisneros y 
Tagle, regidor de la dicha villa, este año 
de 1629. 
MS. en fól,,en la Academia de la Historia, biblioteca 

de Salazar, H 1 4 . — Esta obra contiene documentos 
casi en su totalidad; al final existe un discurso, en 
que se trata de la fundación y principio de la muy 
noble villa de Carrion y señores que la poseyeron 
hasta que se incorporó á la corona real, y quiénes 
fueron los infantes y condes de Carrion. 

2. Disertación sobre el origen de la fiesta 
de las doncellas, en la villa de Carrion, por 
D. Juan Antonio Llórente. M S . 
En una carta del aulor á 0. Joaquín de Flores, fecha 

en Calahorra, á 20 de diciembre de 1804, habla de 
este trabajo, que tenia ya escrito. 

CARRODILLA (Nuestra Señora de). (V. Es-
TADILLA.) 

C A R T A G E N A , ciudad de la provincia de 
Murcia. 
1. Descripción de Cartagena y su puerto, 

por Gerónimo Hurtado. 
MS. original, en 7 hojas fól., letra del siglo xvi.—Eslá 

dirigida al P. Gerónimo de la Higuera, en carta fir
mada por el autor, sin fecha,y con un plano pe
queño del puerto de Cartagena.—Hállase en el tomo 
vil de Misceláneas,^!, de la biblioleca deD. Luis 
de Salazar, en la Academia de la Historia. 

2. Discurso de la ciudad de Cartagena, 
por el licenciado Francisco Cáscales.— Va
lencia, por Juan Chrysostomo Garriz, 1598. 
En 8.» 
Ha sido reimpreso al fin de las Tablas poéticas, de 

Cáscales, edición de D. Antonio Sancha.—Ma
drid, 1779,8.°— El aulor traía en esle opúsculo de 
la fundación de Cartagena, de sus anliguos monu
mentos, de su descripción , de las excelencias de 
su obispado y de algunos de sus hijos ilustres en 
santidad y letras. 

3. Teatro de la santa iglesia de Cartagena 
y Murcia, vidas de sus obispos y cosas me
morables de la sede y obispado. 
Gil González Dávila, tom, i de su Teatro eclesiástico 

de las iglesias de España, pág. 293. 

4. Antigüedades de Cartagena. 
MS. enfól., en la Biblioteca Nacional, X 113,fól. 38 
al 73.—Sigue á la hisloria-de Apiano Alejandrino, 
traducida al castellano del idioma latino, con di
bujos de dos estatuas yde varias inscripciones, con 
su explicación. — Se escribió á mediados del si
glo XVII. 

5. Observaciones sobre las antigüedades 
de Cartagena, por D.Nicolás Mon tanaro.WS. 
Esta obra está dividida en 3 partes : la í.^ desde su 
fundación bástala venida de Jesucristo; la 2,^ desde 
esla época hasta la destrucción de Carlaijena, el 

año 42{, y la 3.» desde este tiempo en adelante.— 
Hállanse las dos primeras partes en la Academia de 
la Historia, lom. ii de la Colección de Vargas Ponce. 
—Esle trabajo se hizo en el primer tercio del si
glo XVIII. 

6. Cartagena de España ilustrada, su an
tigua silla metropolitana vindicada, su hijo 
San Fulgencio defendido, su autor Fr. Lean
dro Soler, lector jubilado é hijo de la pro
vincia de Cartagena de la regular observan
cia de N. P. S. Francisco. — Murcia, por 
Francisco Benedito, 1777-1778. Dos tomos 
en 4.» 
El autor escribió eon critica esla obra, y aunque ma

nejó los falsos cronicones y los cita en esta obra, lo 
hizo con el objeto de impugnarlos. 

7. Fragmentos históricos eclesiásticos y 
seculares del obispado de Cartagena y reino 
de Murcia, con noticias breves de las ciu
dades, villas y lugares que al presente le 
componen, y de algunos otros pueblos que 
antes tuvo y al presente no existen. Hácese 
también sucinta memoria de algunas perso
nas especiales en virtud, letras, dignidades 
y empleos, por D. Fernando Hermosino y 
Parrilla, natural de la ciudad de Murcia. 
MS.de448 fól. 
En la Academia de la Historia, lom. ix de la Colección 

de Vargas Ponce, existe un extenso extracto y co
pia de varios capítulos. — Divídese esla obra en 4 
libros : 1.°, de lo que ha sido y es hoy el obispado 
de Cartagena; 2.°, serie de los señores prelados de 
Cartagena en tiempo de romanos, godos y moros; 
3.°, catálogo de los señores obispos de Cartagena 
desde la recuperación de los moros; 4.°, de las ciu
dades que componen el obispado y reino de Murcia, 
— El autor fué corregidor de Hellin por los años 
de 1735; copió de su letra el M S , de esla obra y 
murió en 1.° de abril de 1757. El objeto que se pro
puso fué, según dice, explicar el mapa del obis
pado, publicado on 1726, Es muy crédulo el autor, 
así es que en su obra se encuentran muchas fábu
las. A pesar de saber la falta defe que debia darse 
á los falsos cronicones, acoge sus doctrinas,fun
dándose en una carta que D, Luis de Salazar y Cas
tro escribió al Dr, D. Miguel Porlilla de Esquivel, 
en 28 de agosto de 1725, en que le aconseja que los 
siga en aquello que no se oponga á lo recibido en 
la venerable antigüedad. 

8. Catálogo de los señores obispos anti
guos y modernos que se sabe han ocupado 
la silla episcopal de Cartagena, por D. As-
censio Morales. 
MS. en la Academia de la Historia, C 12.— El aulor 

fué uno de los comisionados por el Gobierno, en 
tiempo de D. Fernando VI, para examinar los archi
vos del reino. 
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9. Descriptío novse Carthaginis. 

MS. en 4 hojas fól., en versos lalinos, en la Biblioteca 
Nacional, X H 3 . Empieza : 

Urbsjacet, tlesperise quondam faustissima, Regni 
Finibus exlremis, libicís contraiMa larris. 

Hablaligeramente de la fundación é historia de Car
tagena, de sus plazas, templos, santos, conventos, 
ermitas, santuarios y paseos. 

10. Historia breve de la ciudad de Carta
gena, por el P. Fr. Pablo Manuel de Ortega, 
cronista de los religiosos de la regular ob
servancia de N. P. San Francisco de la mis
m a provincia. MS. 
En unos apuntes del Sr. Vargas Ponce se dice que 

esta obra fué escrita hacia el año 1735. 

11. Descripción de Cartagena, su anti
quísima fundación é ilustres memorias, por 
D. José Vargas Ponce. MS. 
No sabemos si el autor dejó completo esle interesante 
trabajo. En la Acadamia de la Historia, tom. ii de 
suCo/ecczon, existe el borrador, que alcanza hasta 
la destrucción de esta ciudad por los godos,—En U 
biografía del aulor, publicada en el apéndice á la 
vida del arzobispo Amat, pág. 239, se dice que es
cribió la descripción é historia de Cartagena, y en 
ella la de su departamento. 

12. Inscripciones de Cartago nova, hoy 
Cartagena, en el reino de Murcia, ilustradas 
porel excelentísimo Sr. conde de Lumiares, 
individuo de la Academia de arles y cien
cias de Padua. — Madrid, en la imprenta de 
Sancha, 1796. En4." 
El aulor, de la misma manera que el P. Florez habia 

escogido todas las medallas de la ilustre colonia de 
Cartago nova, trató de reunir todas sus inscripcio
nes, copiándolas con exactitud é ilustrándolas al pro
pio tiempo. No es esle trabajo solo el que el conde 
de Lumiares escribió sobre antigüedades de Car
tagena. Ya habia publicado otro opúsculo con esle 
titulo : 

15. Carla que escribe el Excmo. Sr. don 
Antonio Valcárcel Pío de Saboya y Moura, 
conde de Lumiares, á D. F. X. R. sobre los 
monumentos antiguos descubiertos última
mente en el barrio de Santa Lucía, en la ciu
dad de Cartagena. — Valencia, en la oficina 
de Joseph y Thomás de Orga, MDCCLXXXI. 

En 4.°, 40 págs., con una lámina. 
14. Los cuatro místicosrios del paraíso de 

la iglesia. Qrfatrohermanos santos, Leandro, 
Fulgencio, Isidoro y Florentina, honra de 
Cartagena, gloria de España y esmalte de la 
fe católica, por el R. P. Fr. Antonio Horraíz, 
predicador conventual del convento de nues-
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tro P. San Francisco, de la villa de Iníesta, 
de la santa provincia de Cartagena. Quien 
lo dedica al Excmo. Sr. D. Carlos Reggio y 
Gravina. —Valencia, por Benito Monlfort, 
1764. En 4.° 
Contiene esta obra muchas noticias de Cartagena. 

15. Crónica de la santa provincia de Car
tagena de la regular observancia de N. P.San 
Francisco, su autor el R. P. Fr. Pablo Ma
nuel de Ortega, lector de filosofía y cronista 
de la misma provincia. Parte 1." — Madrid, 
por Francisco Joseph López, 1740. En 4.° 
(V. M U R C I A , 9.) 

C A R T A G E N A , su provincia en tiempo de 
los romanos. 
De la provincia cartaginense en particu

lar. Trata de sus límites y regiones, con lo 
que pertenece al estado antiguo, eclesiástico 
y político de su capital civil. 
Publicó esle trabajo el P. Florez, en el tom. v de la Es
paña Sagrada. 

C A R T A G O NOVA, dudad, capital de la pro
vincia de su nombre. (V. Cartagena.) 

C A R T A G O VETUS, ciudad de la provincia 
Tarraconense, en los Ilergavones. (V. SAN 
MIGUEL DERDOLA.) 

CARTAYA, villa de la provincia de Huelva. 
(V. CANACA.) 

CARTEIA, ciudad de la Bética, en la región 
de los Bastulos. 
Respuesta del P. Jorge Hemelman, de la 

compañía de Josus, natural de Málaga, á la 
carta del Dr. Thomás Portillo sobre el sitio 
de la antigua Carteia. 
MS. en 4.°, letra del siglo xvu.-Catálogo de los MSS. 
de Sir Thomás Phílipps, núm. 41Í9. (V. T A R T E S O , 
ClEZA ) 

CASAR DE T A L A M A N C A , villa de la pro
vincia de Guadalajara. 
Descripción de la villa del Casar de Tala-

manca, por D. José de Torrecilla, medico de 
la misma villa. MS. en 12 pliegos. 
Esta obra se escribió en el siglo xvm. 

CASRAS, villa de la provincia de Huesca. 
Historia del aparecimiento y milagros de 

Ntra. Sra. de Gloria, venerada en el real 
monasterio cislerciense de Gasbas, por Sor 
Ana Francisca Abarca de Bolea, abadesa del 
mismo monasterio. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. ui, pág. 413. 
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CASITERIDES (Islas). 

1. Descripción crítico topographicade las 
Caíiterides restituidas á su verdadero sitio 
por haberlas dislocado el inglés Cambdono 
y otros sabios exlrangeros, cuya sentencia ha 
sostenido nuevamente el abate Mastleu , su 
autor D. Miguel Ignacio Pérez Quintero. — 
Sevilla, en la imprenta de Vázquez é Hidal
go, 1790. En 4.°, 48 págs. 
El autor fija la situación de las Casilerides en la costa 
de Galicia, junto al cabo de Finisterre. 

2. Las casilerides é islas del estaño resti
tuidas á los mares de Galicia; disertación 
crítica en que se procura probar que estas 
islas no son las Sorlingas como pretende en 
su Brilania Guillermo Cambden, y sí las de 
la costa occidental del reino de Galicia, por 
D. Joseph Cornide, honorario de la Real 
Academia de la Historia, vecino de la Coru-
ña. — Madrid, porD. Benito Cano, 1790. 
En 8.° 
Este opúsculo se publicó estando impreso, aunque 
no publicado, el del Sr. Pérez Quintero, que trata 
del mismo asunto. 

CASTELBÓ (Vizcondadode), en la provin
cia de Lérida, partido de Urgel. 
Spill manifest de les coses del viscondat 

de Castelbó, por Pere Tragó. 
M S . en fól. mayor, en el archivo de la villa.— Es una 

relaíion exacta de todos los pueblos, vecinos, co
legiatas, parroquias, monasterios, etc., del vizcon-
dado. — El autor era maestro racional del mismo. 
Amat, Memorias, pág. 631. 

CASTELLÓN D E L A PLANA, dudad, capital 
de la provincia de su nombre. 
Memorias de la villa de Castellón de la 

Plana y de algunos de sus hijos ilustres en 
letras, por D. JoséLlorens de Clavell, natu
ral de Castellón. M S . 
Fuster, Biblioteca valenciana, tom. ii, pág. 17, dice 

que Clavell escribía en el año de 1725. 

CASTILLA (Condado y reino de). 
1. Crónica de los anliguos condes y pri

meros reyes y señores de Castilla. Trátase 
también de los reyes de León, Navarra y 
Aragón que ha habido desde la pérdida de 
España hasta la muerte de Alfonso VI. Tam
bién se pone la historia del Cid Rui Díaz, 
muy averiguada y cierta, compuesta por el 
P. Fr. loan Arévalo, predicador y prior m a 
yor del monasterio de San Pedro de Cárdena, 
de la orden de San Benito. 
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MS, original en fól,, en la Academia de la Historia, C 

138, con las licencias de la orden y la cédula de Fe
lipe IV para la impresión; su fecha en Madri<l, á 26 

. de junio de 1623. — Esla curiosa obra comprende 
desde la destrucción del imperio de los godos has-
la el reinado de Alfon.so VI. La historia de los con
des de Castilla está escrita con la debida extensión. 

2. Chronologia de los ilnstrísimos jueces 
de Castilla Ñuño Nuñez Rasura y Lain Calvo 
y de sus descendientes los Reyes nuestros 
Señores Monarchas en España, ¡lor e! P. Fray 
Malachias de Vega, profeío en el Real Mc-
nasterio de Ntra. Sra. Santa María de Val-
buena de Duero, orden del Cister, regular 
observancia del melifluo Doctor San Ber
nardo, y coronista de los reinos de Castilla 
y León, electo en Cortes reales en Madrid, 
año de 1625. 
MS. original en tres lomos en fól., en la Academia de 
la Hisloria, biblioteca de Salazar, G 5-7. Contiene 
la censura del Miro. Gil González Dávíla, fecha en 
Madrid á 8 de marzo de 1622, y una nota que dice 
que esta obra está aprobada por la orden y porel 
general de ella, y que se sacó privilegio para su ím-
presicn en el citado año de 1622. — «Al considerar, 
dice el autor, que la casa Real de España y las de los 
grandes é ilustres familias de Castilla tienen su 
principio en la de los nobilisimos jueces de ella, 
quise atreverme á buscar el origen de ellos, por 
darle mayor á sussucesores.» Asi lo hizo en verdad, 
empezando su historia desde la creación del mundo 
y su genealogía desde Noé. De aquí se podrá dedu
cir la crítica del autor. 

3. Anales de Castilla en tres centurias; 
comprendo desde la invasión de los moros, 
hasta el año 1014, por D.Antonio de Lupian 
Zapata, MS. 
El autor, en un memorial á Felipe IV, citado en el ar

tículo Burgos, dice de esta obra que estaba apro
bada por el Real Consejo y dedicada al Rey. 

4. Compendio de algunas antigüedades 
de Castilla, por D. Pedro de Illana. M S . 
Escalera Guebara, en su Historia delorígen de los Mon
teros de Espinosa, cap. iv, hace mención de esla 
obra,y dice que su autor fué contemporáneo de Fray 
Gonzalo de Alvarado, abad de Arlanza, á quien 
atribuye una historia del citado monasterio, lo que 
nos induce á creer que confunde al apellido de Al-
varado con el de Arredondo. 

5. Antigüedades de España, propugnadas 
en las noticias de sus Reyes y condes de Cas
tilla la Vieja : en la historia apologética de 
Rodrigo Diaz de Vivar dicho el'Cid Campea-. 
dor : y en la crónica del Real Monasterio de 
San iPedro de Cárdena, por el R. P. M. Fray 
Francisco de Berganza predicador general 
de la religión de San Benito. —Madrid, por 
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Francisco de Hierro, 1719. Dos tomos en fól. 
Esla obra ofrece grande interés para el estudio de la 

hisloria de los condes y reyes de Castilla , por las 
investigaciones que hizo su autor y por los curio
sos documentos que luvo á la vista. De estos inser
ía algunos á la letra. 

6. Historia del origen y soberanía del con
dado y reino de Castilla y sucesión de sus 
condes hasta su erección á la real dignidad 
de reino, y de las uniones y divisiones de los 
reinos de Castilla y de León hasta la última 
unión en la persona del santo Rey D. Fer
nando. Su aulor D. Diego Gutiérrez Coro
nel, presbítero y canónigo, del Santo oficio 
de la inquisición de corte y de Cuenca. — 
Madrid, por Miguel Escribano, 1785. En 4.° 
Por el sumario que incluye el autor en la portada, se 

viene en conocimiento del objeto que se propuso; 
dice así: «Se investiga y ilustra su primitivo origen 
y soberanía. Se convence y acredita su perpetua li
bertad, su independencia absoluta y su original so
beranía. Se verifica y comprueba la verdadera exis
tencia , conservada exención y naturaleza española 
de sus anteriores y posteriores soberanos. Se justi
fica y evidencia, asi el reconocimiento, procedencia 
y antelación del nombre y títulos de la soberanía 
de Castilla, como la preferencia, superioridad y re
presentación imperial y augusta de esta corona cas
tellana sobre todas las demás de los otros reinos y 
provincias de España, etc.»—Sempere, en su Ensa
yo, tom. III, pág, 99, juzga favorablemente esta obra, 
á pesar de que el autor tomó parte de sus noticias 
de los falsos cronicones. 

7. Disertación histórica, cronológica, ge
nealógica sobre los jueces de Castilla Ñuño 
Nuñez Rasura y Lain Calvo, y el verdadero 
tiempo y año y motivos, circunstancias de 
su elección y judicatura. Su autor D. Diego 
Gutiérrez Coronel, presbítero y comisario 
del sanio oficio de la inquisición de corte y 
dé Cuunca.—Madrid, por Miguel Escribano, 
1785. En 8.° 
8. Disertación sobre el principio de la in

dependencia de Castilla y soberanía de sus 
condes, por ol R. P. Fr. Benito Mon tejo, be
nedictino. 
Se inserta en el lom. iii de las Memorias de la real 
Academia de la Hisloria, de cuyo Cuerpo era indi
viduo el aulor. 

9. Disertación sobre los jueces de Casti
lla, por D . P e d r o Antonio Carrasco. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia.— Dice el 

autor que el objeto de su trabajo es explicar el de
recho con que los pueblos de Castilla eran goberna
dos por sus condes, y la elección de sus jueces, y 
vindicar la verdad de esle suceso, que se tiene ya 
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por histórico problema.— El P. Fr. Alonso Cano, en 
la censura que de este trabajo hizo en 30 de agoslo 
de 1770, dice que «observa en esla disertación'un 
conocimiento y manejo nada vulgar de los puntos 
de la historia, es á saber, de losmonumenlos sin-
chroiios ó mas próximos á los sucesos, apoyados de 
los aulores mas clásicos y de las reflexiones y con
jeturas que ofrece la critica en una materia lan os
cura y problemática como la presente,» 

10. La Castilla y el mas famoso caslella-
no. Discurso sobre el sitio, nombre, esteu-
síon, gobierno y condado de la antigua Cas
tilla. Hisloria del célebre castellano Rodrigo 
Diaz llamado vulgarmente el Cid Campea
dor, por el P. Miro. Fr. Manuel Risco del or
den de San Agustín. — Madrid, por D. Blas 
Román , 1792. En 4.° 
Entre los curiosos apéndices de esta obra, se halla la 
Crónica lalina del Cid, que en el códice de varios 
cronicones, de donde se lomó aquella, tiene el titu
lo Gesta Roderici Campi docti, y sobre la cual es
cribió tanto, y sin razón alguna, el abate Masdeu. 
Esle códice, de cuya existencia dudó el incrédulo 
jesniti, hállase ahora, por una rara coincidencia, en 
la Academia de la Historia, Un sabio alemán, Mr. Hai-
ne, lo compró á un tendero y se lo llevó á Berlín, su 
patria. A su muerte, la familia de aquel lo ha de
vuelto á España, remitiéndolo para su conservación 
al citado Cuerpo, en cuya biblioteca se guarda con 
el debido aprecio. Existe también en la misma oiro 
códice que contiene los mismos cronicones y la ci
tada historia del Cid, aunque escrito dos siglos 
después. 

11. Noticias del gobierno de la Real Ha
cienda de Castilla en lo antiguo y moderno, 
por D. Francisco Carrillo. MS. 
Existía esla obra en la biblioteca del colegio Mayor 
de Cuenca, en Salamanca, y ahora, según creemos, 
en la particular de S. M. 

12. Origen de las dignidades seglares de 
Castilla y León con relación sumaria de los 
Royes de estos reinos, de sus acciones, ca
samientos , hijos, muertes y sepulturas, de 
los que los han criado y tenido, y de muchos 
Ricos-homes confirmadores do privilegios, 
etc. Por el Dr. D. Pedro Salazar de Mendo
za.—Toledo, por Diego Rodriguez de Valdi-
víelso, 1618. En fól. 
Otra edición en Madrid, por D. Benito Cano, 1794. 

En 4." 

15. Origen de los estudios de Castilla én 
que se vindica su mayor antigüedad, por 
D. Rafael de Floranes, Señor de Tavaneros. 
Esta obra se iusérló«n el tom. xx de la Colección de 
documentos inéditos para la historia de España. 
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Comprende solo los estudios de Palencia y Valla
dolid. 

14. Historia del conde Fernán González y 
sucesión suya hasta la Reyna Católica Doña 
Margarita de Austria, por el P. Fr. Josef Sal
cedo, Abad de Arlanza. MS. 
Esta historia eslá dividida en cuatro libros, según di
ce Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 818, con 
relación á D. Tomás Tamayo. 

15. Crónica arlanlína de los famosos y 
grandes hechos de los bienaventurados ca-
valleros sanctos conde Fernand González y 
Cid Rui Diez, y universales coronicas entre-
texiendo vicios y virtudes, viejo y nuevo Tes
tamento, leyes humanas y divinas, poetas y 
philosofos, coronistas y decretos y hechos 
famosos y notables desde el principio del 
mundo, por Don Fr. Gonzalo de Arredondo, 
Abad del monasterio de Arlanza. 
MS,, en la biblioleca del Escorial.— Carlos I, por cé
dula fecha en Villar de Frades, á diez dias de marzo 
de 1320, dirigida al autor, dice r« Yo é seido infor
mado de vra. avilidat y saber y que entendéis en or
denar y componer y abreviar la coronica despaña y 
coronicas del Conde Fernand González y Cid Ruy 
Diez nuestros progenitores», y le encarga «que to
das cosas dejadas lo continuéis y pongáis en ello el 
cuidado y diligencia que conviene, y de vos confio 
por manera que lo mas brevemente que se pueda 
se acabe, en ¡o qual m e haréis mucho placer y ser
vicio».—La cédula concediendo permiso para la 
impresión tiene esta fecha: «Valladolid á 19 de di
ciembre de 1522,»—En una nota que sigue de Am
brosio de Morales se lee: «En Madrid á veintisiete 
«de julio MDLXxvii, compré este libro de Felipp La 
Hoz, librero andante en corte,» Sobre este mismo 
asunto escribió el autor en verso otra historia con 
el titulo de .Arlantina. 

16. Historia de los reyes de Castilla y de 
León D. Fernando el Magno, primero de este 
nombre, infante de Navarra, D. Sancho, 
que murió sobre Qamora, Doña Urraka, hija 
de D. Alonso Sexto, D. Alonso Séptimo, 
Emperador de las Españas, sacada de los 
privilegios, libros antiguos, memorias, dia
rios, piedras y otras antiguallas, con la dili
gencia y cuidado que en esto pudo poner Don 
Fr. Prudencio de Sandoval, obispo de Pam
plona.— Pamplona, por Carlos Labayen, 
1615. En fól. 

17. Cronicón de los siete reyes de Castilla 
y de León, á saber: D. Alfonso VI, Doña 
Urraca, D. Alfonso V H , D. Sancho HI, Don 
Fernando II, D. Alonso VIH, D. Enrique I y 
Doña Berenguela. 
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MS, en fól., de lelra del siglo xvii, en la Academia de 
la Hisloria, D 82.—Este extenso cronicón eslá ex
tractado generalmente de otros y de algunas cróni
cas antiguas. Todos sus párrafos empiezan : «Cuenla 
la historia » — El MS, de donde se sacó la ciíada 
copia estaba fallo de algunas hojas al principio y de 
alguna en el cuerpo de la obra. La parte relativa á 
D. Alfonso VI es la mas extensa. 

18. Crónica del famoso caballero Cid Ruy 
Diez Campeador.— Sigue un grabado.—Al 
fin dice : «Aquí se acaua la crónica del muy 
noble, esforgado y siempre victorioso Cid 
ruy diez campeador, a costa y despesa de los 
reverendos padres Abad, mongos e con
vento del monasterio de San Pedro de Cár
dena fue yrapressa en la muy noble y 
leal ciudad de Burgos por arte e industria 
deFadrique Alemán de Basílea; acabóse a 
treynta e un dias del mes de margo, año del 
nascimientode ntro. Señor e Salvador Ihesu 
Christo de mili e quinientos e doze años.» 
En fól. gótico, 14fól. de preliminares y cxvi de texto. 
—Esta crónica fué publicada por el P.Fr. Juan Ló
pez de Belorado, abad de! monasterio de Cárdena, 
electo en 1303, y mayordomo del mismo en 1512, 
cuando se imprimió á ruego suyo: Su objeto fué el 
de evitar que se perdiese, por hallarse muy mal tra
tada la crónica original,—Otra edición,, en Medina 
del Campo, por Francisco del Canto, año 1352. En 
fól, gótico.—Otra en Bruselas, por Juan Mommaer-
te, 1588, con grabados en madera. En fól.—Otra en 
Burgos, por Philippe de Junta y Juan Baptista Va-
resío, 1593, Enfól. 

19. Crónica Adefonsí VII ímperalorís. 
Ha sido impresa por Berganza en sus Antigüedades de 

España, tom. ii, pág. 390, y por el Mtro. Florez en 
la España Sagrada, tom. xxi, pág. 320.—Alcanza 
hasla el año 1147. Hácese enumeración en ella de los 
esforzados varones que fueron á la conquista de Al
mería. El autor, á lo que parece, cansado de la pro
sa , escribió en versos leoninos.—Algunos escritores 
creen que el códice de donde se copió eslá falto, y 
adicionado con los versos relativos á la citada expe
dición.—De lamentar es que una historia tan anti
gua como interesante no eslé completa. 

20. Crónica del ínclito emperador de Es
paña D. Alonso V H deste nombre, rey de 
Castilla y León, hij« de D. Ramón de Ror-
goña y Doña Urraca, reina propietaria de 
Castilla, sacada de un libro muy antiguo es-, 
crito de mano con letras de los godos por 
relación de los mismos que lo vieron, y de 
muchas escrituras y privilegios originales del 
mesmo emperador, por Fr. Prudencio de 
Sandoval, pi-edicador de la orden de San 
Benito. —Madrid, por Luis Sánchez, año 
1600. En fól. 
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Siguen después de la crónica las historias genealógi
cas de las casas de Sandoval, Osorio, Velasco, Cas
tro, Zúñiga, Guzman, Haro, Mendoza, Manrique, 
Padilla, Ponce de León , Quiñones, Toledo y Tovar. 
—Esta crónica fué refundida por el autor, que la 
insertó en su Historia de los reyes de Castilla, de 
que hemos hecho mención en ol artículo anterior. 

21. Crónica de los señores reyes de Cas
tilla D. Sancho el Deseado, D. Alonso el oc
tavo y don Enrique primero. En que se re
fiere todo lo sucedido en los reinos de España 
desde el año de mil y treinta y seis hasta el 
de mil y ducientos y diez y siete, compro
bado con los historiadores de mayor crédito 
y con diferentes instrumentos de privilegios, 
escrituras, donaciones y otras memorias an
tiguas, sacadas con toda diligencia y cui
dado de los mejores archivos. Por D. Alonso 
Nuñez de Castro, coronísta de su Majestad. 
— Madrid, por Pablo de Val, 1665. En fól. 

22. Historia del Santo Rey D. Alonso el 
bueno y noble, noveno de este nombre en
tre los reyes de Castilla y León. La compuso 
por mandado del Olmo. Sr. D. Enrique Pi-
mentel, obispo de Cuenca, el Lie. D. Bal
tasar Porreño, cura de Sacedon, en el mismo 
obispado. 
MS. original^ el archivo del monasterio de las Huel
gas de Burgos; y copia, en fól., en la Academia'de 
la Historia, D 79.—«Esta obra, dice el autor, es un 
dibujo délas virtudes del rey D. Alfonso IX (así lla
ma al VIH), de cuya b'eatificacíon, añade, se trata 
este año de 1624, á instancia y suplicación de la 
Excraa Sra. Doña Ana de Austria, abadesa perpetua 
del real monasterio délas Huelgas de Burgos, para 
lo cual díó sus breves este año D. Inocencio Máxi
m o , nuncio en eslos reinos, de los papas Grego
rio XIV y Urbano VIH, de felices memorias.» 
23. Vida dd rey de Castilla D. Alfonso VIH, 

llamado el Noble, por D. Antonio Martínez 
Azagra. MS. 
Kic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 143. 

24. Memorias históricas de la vida y ac
ciones del reyD. Alonso el Noble, octavo 
del nombre, recogidas por el marqués de 
Mondexar é ilustradas con notas y apéndices 
porD. Francisco Cerda y Rico, de la biblio
teca de S. M., individuo de la Real Acade
mia de la Historia.—Madrid, porD. Antonio 
de Sancha, 1783. Enfól. 
Estas Memorias eslán escriías con mucha erudición. 
Para darlas mas interés histórico tuvo el Sr. Cerda 
la buena idea de formaruna colección de documen
tos del reinado de D.Alfonso VIH, que debia formar 
el tom. II. Se imprimió gran parte de esta colección. 
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y se suspendió la impresión por causas que ignora
mos , vendiéndose las existencias después de algún 
tiempo como papel viejo. Lo impreso contiene los 
tueros latino y romanceado de Cuenca y gran parte 
del do Uclés.—Algún curioso conserva lodo lo que 
llegó á imprimirse de esta segunda parte de la cró
nica. 

25. El Santo Rey don Fernando. Coronica 
del Santo ReyD. Fernando, tercero deste 
nombre, que gano a Seuilla y a Cordoua y 
a Jaén e a toda el Andaluzia, cuyo cuerpo 
esta en la santa yglesia de Seuilla, nueua-
mente sacada en molde MDIÍ.—Al fin : «Fe
nece la Coronica del sancto rey don Fernando 
tercero deste nombre. ímpressa en la muy 
noble e muy leal ciudad de Salamanca por 
Pedro de Castro, impressor, á ocho de no
viembre , año de mil e quinientos e quarenta 
años.» 
En fól. gótico, xlíij fojas, sin la portada y una de ta
blas, con grabados en madera intercalados en el 
texto.—Esta crónica eslá enmendada por Diego Ló
pez, arcediano de Sevilla, quien la dirigió á Don 
Fernando, hijo de D. Pedro Enriquez, adelantado 
mayor del Andalucía.—Otra edición en Sevilla, por 
Dom. de Robertis, 1331, en fól. gótico, con graba
dos en madera.—Olra edición en Valladolid, en casa 
de Sebastian Martínez, junto á Sanct Andrés. Año 
1533. En fól. gótico.—Otra en Medina del Campo, 
por Francisco del Canto, Año MDLXVJ. En fól. góti
co, XXXVI fojas.—Olra en la misma villay por el mis
m o impresor. Año de MDLXVÍJ ; al fin pone MDLXVÜJ, 
en fól, gótico,—Hemos confrontado esta edición con 
la anterior, y se nos figura que es una misma, ex
cepto que han cambiado la portada y el colofón. 
26. Memorias para la vida del Santo Rey 

D. Fernando III, ilustradas y anotadas por 
D. Manuel Rodríguez.—Madrid, por la viuda 
de D. Joaquín de Ibarra, 1800. En fól. 
E\ autor deesla inleresante obra fué el P.Andrés Mar
cos Burriel, déla Compañía de Jesús. Don Manuel 
Rodriguez la enriqueció con una copiosa colección 
de documentos. 
27. Chronica del muy esclarecido prín

cipe y rey don Alonso; el qual fué par de E m 
perador, é hizo el libro de las Siete Partidas. 
Y ansí mismo al fin deste libro va incorpo
rada la chronica del Rey don Sancho el Bra
vo , hijo deste Rey don Alonso el Sabio, con 
privilegio imperial, ímpressa en Valladolid, 
1554.—Al fin : «Aquí se acaban las dos cró
nicas Fueron impressas en Valladolid á 
costa y en casa de Sebastian Martínez. Aca
báronse á diez y ocho de enero de mil y qui
nientos y cincuenta e cuatro años.» 
En fól. gótico, bxxvuifól., á dos columnas. 
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de Pedro de Espinosa, mercader de hbros, 
vezino de la villa de Medina del Campo y ve
zino de la dicha villa de Valladolid.—Aca
bóse a quiltro dias del mes de enero, año del 
nascímiento de nuestro Señor Jesu Christo 
de mil y quinientos y cincuenta y un años, 
en casa de Sebastian Martinez, a la perroehia 
de Sant Andrés.» En fól. gótico, á dos co
lumnas, CLXxxvi hojas. 
Nic. Ant., Bibliotheca vetus, tom.ii, pág. 174, atri
buye esta obra á Juan Nuñez de Villasan, juslícia 
mayor del reyD. Enrique II, y así se dice en la por
tada de la edición de Toledo. Habla el citado Nic. 
Ant. de una edición de esta crónica hecha en Me
dina del Campo el año de 1314. En lo que hay no
table error, nacido sin duda de haberse así escrito 
en alguna portada délas muchas impresas poste
riormente para completar algún ejemplar defecluo-
so.—Olra en Medina del Campo, 1363, en fól.—Olra 
en Toledo, por Pedro Rodriguez, 1395, en fól. 

33. Crónica del Rey don Pedro.—Al fin: 
«Aquí se acaba la Crónica del Rey don Pedro 
primero deste nombre de Castilla e de León. 
Imprimida por Meynardo ungut, aloman, et 
Estaniolao polono, compañeros en la muy 
noble e muy leal ciudad de Sevilla, a ochó 
dias del mes de otubre, año de mil e qua-
trocientos e noventa e cinco años 1495. 
En.fól., letra gótica, 203 fojas y 10 de tablas, á dos 
columnas.—El autor deesla crónica, aunque en ella 
no se dice, fué el canciller Pero López de Ayala, 
Esta edición no comprende masque lo que expresa 
el título,-Otra edición, letra gótica, en Toledo, «en 
casa de Remo. d'Petras, imprimidor. Acabóse á 
diez dias del mes de noviembre. Año de mil é qui
nientos éveynte é seys años.»—Contiene además la 
crónica de D. Enrique II y D. Juan I.—Olra edición 
en Sevilla, por Juan Cromberger, 1542, en fól., le
lra gótica.—Contiene también la crónica de D. En
rique II y la de D. Juanl. cxcííij hojas,—Otra edi
ción en Pamplona, por Pedro Porralis, MDXci,en 
fól., con las crónicas de D. Enrique II y D. Juan I. 
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28. Cronicón de los tiempos del Rey Don 

Alfonso el Sabio. 
MS., en la Academia de la Historia, biblioteca de Sa
lazar, O 13, fól. 57, y O 16, fól. 606.—Da principio 
en el año de 1253 y alcanza hasta después de la 
muerte del rey D. Alfonso.—El Sr. Abella, en su ín
dice cronológico de escritores, titula á esle cronicón 
Sucesos notables del tiempo del rey D. Alfonso el Sá-
tjtf.'ydicB: «Estas memorias se escribieron sin duda 
en tiempo de Enrique H, y por persona de su par
tido, contra el rey D. Pedro. Así lo da á entender la 
fingida profecía del ángel al rey D. Alonso, hecha 
de propósito para autorizar en el pueblo, con capa 
de religión, la tiranía de Enrique H.» 

59. Memorias históricas del Rey D. Alonso 
el Sabio y observaciones á su chronica, obra 
postuma de D. Gaspar Ibañez de Segovía Pe
ralta y Mendo, marqués de Mondéjar.—Ma
drid, por D. Joachin Ibarra, 1777. En fól. 
Esta obra, como todas las del autor, está escrita con 
mucha erudición y critica. Es interesante para cono
cer una época tan azarosa y de tanta importancia his
tórica como fué la de D. Alonso el Sabio, Los erro
res y anacronismos de su crónica se encuentran en 
esta corregidos, y explicados muchos sucesos de 
que apenas se hace mención en aquella. 

30. Crónica del muy valeroso rey don Fer
nando, visnieto del Sancto rey don Fernan
do, que gano a Seuilla. Nieto del rey don 
Alonso, que fue par d'emperador, e hizo el 
libro de las Siete Partidas, y fue hijo del rey 
D. Sancho el Brauo, cuyas crónicas están 
impressas Este es el rey D. Fernando, 
que dicen que murió emplazado de los Ca-
rauajales; impresso en Valladolid, año 1554. 
— Al fin : «Fue ímpressa en la muy noble 
villa de Valladolid, a costa y en casa d'Se-
bastian Marlioez, año de MDLÍÍÍJ. En fól. gó
tico, Lxxviíj hojas. 
Esta crónica, que generalmente va unida á las de Don 
Alfonso el Sabio y D, Sancho el Bravo, tiene grandes 
yerros cronológicos. La Academia de la Hisloria, 
después de muchos años de trabajo empleados para 
corregirla, la tiene reimpresa con muchas ilustra
ciones y una inleresante colección de documentos, 
que no tardará en ver la luz pública. 

31. Cronicón de D. Juan Manuel, hijo del 
infante D. Manuel, desde el año 1274 hasta 
el de 1329. 
Eslá escrito en latin. El P. Florez lo ha dado á luz en 
el tom. II de la España Sagrada. 
32. Crónica del muy esdarescido principe 

don Alonso, el onzeno deste nombre, padre 
que fue del rey don Pedro.—; Al fin : «Fue 
ímpressa la presente chronica en la insigne 
muy nombrada villa de Valladolid, a costa 

34. Crónicas de los Reyes de Castilla Don 
Pedro, D. Enrique II, D. Juan I y D. Enri
que III, por Pero López de Ayala, con las 
enmiendas de Zurita y las correcciones y 
notas añadidas por D. Eugenio de Llaguuo 
Amirola.—Madrid, por D. Antonio de San
cha, 1779-1780. Dos tomos en fól. 
35. Enmiendas y advertencias á las cró
nicas de los Reyes de Castilla D. Pedro, Don 
Enrique el segundo, D. Juan el primero y 
D. Enrique el tercero, que escribió D. Pedro 
López de Ayala, por Gerónimo Zurita y las 
saca á luz Diego Josef Dormer. — Zaragoza, 
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por los herederos de Diego Dormer, 1683 
En 4.° 

36. Historia del Rey D. Pedro y de su des
cendencia, que es el linage de los Castillas, 
escrita por Pedro Gracia Dei. MS. 

Hallamos manuscritos de esta obra en casi todas las 
bibliotecas, y aun creemos que ha sido impresa en 
el Seminario erudito de Valladares. — Algunos es
critores dicen que esta obra no es de Gracia Dei, 
sino deD, Diego de Castilla, descendiente del Rey 
D. Pedro. La obra, sea de quien fuere, no tiene m u 
cha importancia. 

37. El Rey D. Pedro defendido, ofrecido á 
la magestad del Rey D. Fdipe IIU N. S. por 
D. Juan Antonio de Vera y Figueroa, conde 
de la Roca.—Madrid, por Francisco García, 
1647. En 4." 

Es un epítome de la vida de D. Pedro de Castilla, es
crito en sentido favorable á este Rey. 

38. Apología del Rey D. Pedro de Castilla 
conforme á la crónica verdadera de D. Pedro 
López de Ayala, por el licenciado D. Josef 
Ledo del Pozo, catedrático de filosofía de la 
Real Universidad de Valladolid.—Madrid, en 
la imprenta de Hernán. En fól., sin año de 
impresión. 

Se debió dar á luz esta obra después del año 1779, 
porque en el prólogo dice : «En esla feliz ocasión, 
en que acaba de publicar la crónica del rey D. Pe
dro de Castilla la exquisita erudición del ingenio
so caballero D. Eugenio de Llaguno y Amirola , si
guiendo los originales que ha examinado su indus
tria, parecía conveniente dar á luz una apología que, 
descubríendo-á fondo el sentido de su crónica, vin
dicase por él mismo la fama de esle Bey justiciero, 
etc.» — El aulor lleva á tal exagmcioii la defensa 
del rey D. Pedro, que creemos que, lejos de favore
cerle, le perjudica muchas veces. 

39. Examen histórico-critico del reinado 
de D. Pedro de Castilla, obra premiada por 
voto unánime de la Real Academia Españo
la en el certamen que abrió la misma en 2 de 
marzo de 1850. Su autor D. Antonio Ferrer 
del Rio. -Madrid, en la Imprenta Nacional, 
1851. En 4.° 
La distinción que mereció esta obra excusa el que 
hagamos de ella elogio alguno. 

40. Crónica de los Reyes de Castilla y de 
LeonD. Enrique H, D. Juanl y D. Enrique HI 
escritas por D. Pedro López de Ayala con las 
enmiendas de Gerónimo Zurita.—Madrid, en 
la imprenta de D. Antonio de Sancha, 1780. 
En fól. menor. 

41. Historia de la vida y hechos del Rey 
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Don Henrique tercero de Castilla, ínclito en 
religión y juslícia. Al muy católico y podero
so señor D. Fehpe quarto. Rey de las Españas 
y Nuevo-Mundo, el Maestro Gil González Dá
víla su coronista. — Madrid, por Francisco 
Martínez, 1638. En fól. 

42. Crónica de D. Pedro Niño conde de 
Buelna, por Gutierre Diez de Gamez, su alfé
rez. La pubhca D. Eugenio de Llaguno Ami
rola, caballero de la orden de Santiago, de la 
Real Academia de la Historia.—Madrid, en 
la imprenta de D. Antonio de Sancha, 1782. 
En fól. menor. 
Esta crónica es muy importante para el estudio de los 
tiempos de D. Enrique HI; primero, porque com
prende desde la época en que salió el Rey de las 
tulorias hasta su muerte, completando en parle su 
crónica, y segundo, por la relación de dos expedi
ciones marítimas, que dan una idea completa de lo 
que era por aquellos tiempos la marína de Castilla. 
— Se han impreso á continuación y con portada 
distinta: La historia del gran Tamorlan é itinerario 
y enarracion del viaje y relación de la embajada 
que Ruy González de Clavijo le hizo por mandado 
del muy poderoso señor D. Enrique el tercero de 
Castilla, y el Sumario de los Reyes de España, por 
el despensero mayor de la Reyna Doña Leonor mu-
ger del Rey D. Juan el primero de Castilla con las 
alteraciones y adiciones que posteriormente le hizo 
un anónimo. —La crónica de D. Pedro Niño es co
nocida con el nombre de El victorial. Hállanse de 
ella códices anliguos en la Academia de la Historia 
y en otras bibliotecas. 

43. Coroníca del Rey Don Henrique ter
cero de este nombre recopilada por Pedro 
Barrantes Maldonado, cavallero de la orden 
de Alcántara. 
MS. en fól., 67 hojas, en la Biblioteca Nacional, G12. 

44. Crónica del ReyD. Enrique HI, por 
Francisco de Medina. MS. 
Comprende desde el año 1597 hasla el de 1407. 

45. Historia del Rey D. Enrique IH de 
Castilla, escrita por Fernán Nuñez de Cuen
ca, capellán mayor del mismo Rey. MS. 
D. Luís Josef Velazquez, marqués de Valdeflores, en 
unos apuntes manuscritos, dice que esta obra es
taba en la Cartuja de Sevilla. 

46, Historia del Rey D. Juan H, por Alvar 
García de Santa María. 
MS. en fól., de 305 hojas, letra del siglo xvi, en la Aca

demia de la Historia, biblioteca de Salazar, G15. — 
Al fin tiene una nota , al parecer de distinta mano, 
aunque del mismo siglo, que dice: «Trasladóse de un 
libro que fué del marqués de Tarifa viejo, que le 
dexó con su librería al monasterio de las Cuevas de 
la Cartuxa de la ciudad de Sevilla, que eslá en la sa
cristía, año MDLxxxi.»—Es muy diferente de la par-
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te impresa en la crónica de D. Juan II. Pocos capí
tulos están en esta de la misma manera que en el 
manuscrito, aun cuando convienen entre sí gene
ralmente. Además de estar alterado el lenguaje, 
contienen muchas intercalaciones sus capítulos. 
Puede decirse que la parte de la crónica de Don 
Juan 11, escrita por Alvar García de Santa María, 
está sin publicar, al menos como él la escribió. 

47. Crónica (Comienza la) del sereníssi
m o Rey D. Juan el segundo deste nombre, 
ímpressa en la muy noble e leal ciudad de 
Logroño por mandado del catholico rey Don 
Carlos su visnieto, por Arnao guillen de bro-
car su impressor... — Al fin dice : «Acabala 
Crónica del rey don Juan el segundo, corre
gida por el doctor Lorenzo Galíndez de car-
uajal... ímpressa enla muy noble y leal ciu
dad de Logroño, por Arnao guillen de Brocar 
impressor, a x dias del mes de otubre, año 
de mil Gccccxvu. En fól. gótico, con graba
dos en madera. 
En el fól. 241 y siguientes se insertan las Generacio
nes y semblanzas, por Fernán Pérez de Guzman.— 
Otra edición en Sevilla, por Andrés de Burgos, 1543. 
En fól. gótico.—Otra en Pamplona por Thomás Por
ralis, 1591. En fól. 

48. Crónica del señor Rey D. Juan segun
do de este nombre en Castilla y en León, com
pilada por el noble caballero Fernán Pérez 
de Guzman con las generaciones y semblan
zas de los señores Reyes D. Enrique III y Don 
Juan II, y de otros prelados y caballeros de 
aquel tiempo del mismo autor, corregida en
mendada y adicionada por el Dolor Loren
zo Galíndez de Carvajal, y aumentada en esta 
última edición, con algunas notas manuscri
tas del mismo.—Valencia, por Benito Mon-
fort, 1779. En fól. 

49. Epitome de la Crónica del Rey Don 
Juan el II de Castilla, hecho por D. Josef 
Martinez de la Puente. Añadidas varías noti
cias pertenecientes á esta historia, y decla
rados muchos vocablos de la lengua antigua 
castellana. — Madrid, por Antonio González 
de Reyes, 1678. En fól. 
Esta obra concluye con los Claros varones de Fernán 
Pérez de Guzman. — El marqués de Valdetlores, en 
unos apuntes manuscritos, hablando de este Epito
me, dice: « Es un compendio bien hecho; sigue los 
años, y muy bien pudiera pasar por chronica com
pleta.» 

50. Coronica (Comienga la) de D. Aluaro 
de Luna Condestable de los Reynos de Cas
tilla y de León, Maestre y administrador de 
la orden de cauallería de Santiago.—Al fin : 

: — CAS 
Fué ímpressa la presente obra en dbdad de 
Milán por Juan Antonio Castellono, impres
sor : Axxiíj días del mes de otubre de MDxlvj. 
En fól. gótico, 94 hojas. 
D. Josef Miguel de Flores, secretario perpetuo de la 
Real Academia de la Historia, publicó una segunda 
edición, con varios apéndices. Madrid, imprenta de 
D. Antonio de Sancha, 1794. Enfól. —Esta crónica 
comprende casi toda la hisloria del reinado de Don 
Juan II, en cuyos sucesos tanto influyó el Condes
table. Se ignora el nombre del autor, quien se cree 
fuese uno de sus criados. D, Josef de Pellicer la atri
buye á un D, Antonio de Castellanos, sin dar pruebas 
de ello, ni decir de quién tomó esta noticia. Don Ni
colás Antonio copió simplemente la noticia dada 
por Pellícer. Entre los varios apéndices que se in
sertaron en esta segunda edición, se hallan el Se
guro de Tordesillas, del conde de Haro D. Pedro 
Fernandez de Velasco, y el Libro del passo honroso 
defendido por el excelente caballero Suero de Qui
ñones, copilado de un libro antiguo por Fr. Juan de 
Pineda. 

51. Recopilación de las crónicas de los Re
yes de Castilla D. Juanll, D. Enrique IV, 
D. Fernando V y D.' Isabel, reyes Católicos, 
por el P. Fr. Juan de Arce, cronista del Em
perador Carlos V. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, lom. i, pág. 637, cita esta 

obra, refiriéndose á la Hisloria de Avila escrita por 
el P. Ariz. 

52. Crónica del Rey D. Enrique el quarto 
de este nombre, por su capellán y cronista 
Diego Enriquez del Castillo.— Segunda edi
ción , corregida por D. José Miguel de Flo
res.—Madrid, en la imprenta de D. Antonio 
de Sancha, ü 8 7 . En fól. menor. 
A esta edición siguen las Coplas de Mingo Revulgo, 
compuestas por Rodrigo de Cota (el lio), glosadas 
por Hernando del Pulgar, y la Relación del levan
tamiento de Toledo, en 19 de julio de 1467.— Esta 
crónica tiene desconcertada toda su cronología. El 
mismo autor lo confiesa, excusándose con un su
ceso desgraciado. En la entrada que hicieron en Se
govia los partidarios del infante D. Alonso perdió 
lodos sus manuscritos, y tuvo que empezar de nue
vo y casi de memoria la misma crónica , que es la 
que tenemos impresa. Hállanse numerosas copias 
de la misma en las bibliotecas, y en la Nacional, 
G 41, hállase una manuscrila, con adiciones y ano
taciones de D. Adrián González Briceño. 

53. Decadas latinas de Alonso de Palen
cia. MS. 
Contiene los .sucesos del reinado de D. Enrique IV, 
empezando con el casamiento que contrajo en 1440, 
siendo principe, con la infanta D." Blanca de Navarra, 
y termina en el año 1477, refiriendo el viaje que hizo 
á Francia el reyD. Alfonso de Portugal para intere
sar al de aquel reino en favor de la Beltraneja, su 
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sobrina. Cuenta, pues, no solo los sucesos que pre
cedieron al reinado de D. EnriquelV, sino los que 
siguieron después de su muerte, y pueden consi
derarse como consecuencia. — El autor, á pesar de 
pertenecer ala parcialidad del infante D. Alonso, se 
muestra bastante imparcial; sn e.stilo es ameno y 
elegante; al tralar de los personajes de su tiempo y 
de sus vicios y virtudes, aunque de eslas últimas no 
tuvo que hacer grandes encomios, no guarda rebozo 
alguno. Nuestros escritores mas distinguidos han 
hecho cumplido elogio de este célebre historiador 
y humanista. 
54. Crónica del R e y D . Enrique IV de^ 

Castilla, por Alonso d e Palencia. 

MS. que se halla en casi todas nuestras bibliotecas.— 
Esla crónica se ha atribuido sin razón alguna á Alon
so de Patencia.^ Su autor la extractó de las déca
das latinas de este excelente escritor, valiéndose 
de algún ejemplar incorrecto. La Academia de la 
Historia tuvo el proyecto de publicarla; pero luego 
que un detenido examen hizo advertir áeste Cuerpo 
que la crónica castellana atribuida á Palencia no 
era sino un extracto de su obra lalina, desistió de 
aquel intento.—Da principio esta hisloria con el 
año 1434, en que Enrique IV comenzó á reinar, y 
acaba en 1474, con la muerte del Rey. 

55, Memorial de diversas hazañas, por 
Diego de Valera. 
MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, D 118. — 
En el prólogo expresa el autor el molivo que tuvo 
para escribir esta obra. «Determiné, dice, en suma 
escribir las cosas mas dignas de memoria, no so
lamente hechas en esta España, mas en otras par
tes, desde el año 1454, en que comenzó á reinar el 
serenísimo príncipe D. Enrique IV de esle nombre 
en Castilla y en León hasta el tiempo presente; las 
quales, como quier que elegantemente estén escri
tas en las chronicas de España, eslas son tan largas 
y dificiles de haber, que muy pocos las pueden al
canzar ni leer... y dejé de escribir en esta obra las 
cosas mucho antiguas, porque de aquellas asaz al
guna mención se hizo en la copilacion de las chro
nicas de España por mí ordenada que Valeriana se 
llama.» — La obra de que damos noticia se suele 
citar con el título de Crónica de Enrique IV. — E l 
aulor sigue áPalencia, si bien con diferente método. 

56. Crónica del rey de Castilla D. Enri
que IV, por D. Juan Arias Dávíla, obispo de 
Segovía. MS. 
Esta crónica es muy breve. El autor murió en 1497. 

57. Crónica de Enrique IV. escrita por 
Fr. Francisco de la Cruz, de la orden de 
San Gerónimo. MS. 
Hemos visto citada algunas veces esta crónica, pero 
no la hemos llegado á ver. Debe ofrecer interés, por 
ser coetáneo el autor. 

58. Elogio de la reina católica Doña Isa
bel, por D. Diego Clemendn , individuo de 
número de la Real Academia de la Historia. 

- CAS 
Comprende este excelente trabajo todo el tom. vi de 

las Memorias de aquel distinguido Cuerpo, con las 
ilustraciones relativas á aquel mismo reinado que 
escribió el autor, en que se esclarecen muchas cues
tiones históricas, políticas, económicas y literarias, 
pertenecientes á una época acaso la mas gloriosa de 
nuestra historia. 

59. Relación de todo lo sucedido en las 
Comunidades de Castilla y de otros reinos, 
por Gonzalo de Ayora. MS. 
No hemos alcanzado á ver esta obra, aunque de su 
existencia no se puede dudar, porque de ella hacen 
mención escritores bastante antiguos. Hemos visto 
alguna historia de las Comunidades, extractada de 
algunas de las que se escribieron de Carlos V, atri
buida á Gonzalo de Ayora, cuya obra debe distin
guirse por su composición y por la elegancia de su 
estilo. 

60. Memorias de las cosas que hubo en 
el reino en tiempo de las llamadas Comuni
dades, por Diego Hernández Ortiz, jurado de 
la ciudad de Toledo. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, biblioteca 

de Salazar, G 62!—No contiene mas que61 capítu
los y falta una buena parte, puesto que uno de eslos 
últimos trata de haber prendido en Valladolid Juan 
de Padilla á los individuos del Consejo que halló, y 
que tomó el registro, sello real y.libros de los con
tadores.—En la portada no se dice quién sea el au
tor, pero lo dice él mismo en varios capítulos de la 
obra.—El autor fué nombrado en 1319, juntamente 
con Gregorio Gallan , regidor de Toledo, para pedir 
al Rey, á nombre de la ciudad, contra los agravios 
que sufría el reino. Dice, hablando de esla comi
sión : «Toledo nombra para esle efecto á D. Gre
gorio Gaitan y á mí el jurado Diego Hernández de 
Ortiz, aunque estaba en la corte, porque ordina
riamente servia en ella por ser contenido (acaso 
contino) de la casa real,» Este, sin embargo , no 
siguió después el partido de las Comunidades, an
tes obró en contra, como comisionado de los gober
nadores del reino, — Dice que , «aunque personas 
doctas se pongan en la escribir (la historia de estos 
sucesos), ninguno podrá dar la relación que yo, 
como testigo de visla, y porque se trataron las co
sas mas señaladas que entonces se ofrecieron así en 
súplicas al emperador y rey D. Carlos.» De otras 
comisiones habla de la ciudad de Toledo, siguien
do él en la corte. «Y porque las mas señaladas 
cosas que sobre esto se trataron pasaron por mi 
mano y con mucho peligro de mi persona , como se 
dirá, y otras cosas sope de los que en ellas inten-
dieron á esta causa, lo que se escrivirá lodo, por
que dello aya memoria, y puesto que no vaya escrip-
to en tan buena orden y estilo como el caso reque
ría, alo menos lo que aquí se escribiere será cierto 
y verdadero.» 

61. Historia de las Comunidades de Cas
tilla. 
MS. en 4.", sin nombre de autor, letra del siglo xvm, 

en la Academia de la Historia, A 183.—Empieza ; 
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«Trátase de la venida del emperador Carlos V á Es
paña : su coronación : primeras cortes y principio de 
los rümpimientos.—Cap. i.—Con motivo del falleci
miento de los reyes católicos D. Fernando y Doña 
Isabel,» etc. Son 17 capítulos; el último trata de la 
batalla de Víllalar, y después de hablar de la justi
cia que se hizo en algunos de los jefes de la Comu
nidad , trata de la derrotado los franceses en Noain. 

62. Relación de las Comunidades y de lo 
que acaeció en la ciudad de Toledo en el 
levantamiento que hizo, desde la muerte de 
la reyna católica D o ñ a Isabel, y providen
cias tomadas por Carlos V para su pacifica
ción, escripto por un criado de la Reina. 

M S . en fól. 
El autor es anónimo; solo hablando en el cap. n se ex
presa en estos términos: «Mandó el rey D. Fernando 
convocar cortes en Valladolid, y así vinieron á Be
navente algunos procuradores del reino, y casi to
dos los grandes y prelados; solamente quedaron el 
rey Don Fernando, el Duque de Alba, Don Diego de 
Mendoza, Conde de Melito, hijo del Cardenal Don 
Pedro González, y oíros criados suyos y aragoneses, 
y así en esta compañía vino á las segundas vistas de 
Renedo, aldea de Valladolid, donde, ya perdida la 
esperanza y determinado de salir del reyno, se vio 
con el Rey ; en las quales vistas yo me hallé pre
sente y besé las-manos al rey Don Fernando, no le 
habiendo visto desde que la Reina, mi señora, mu
rió ; enviado ful,» etc. 
63. Relación de algunas cosas que pasa

ron en estos reinos de Castilla desde qué 
murió la reina Doña Isabel hasta que se aca
baron las Comunidades; en la ciudad de T o 
ledo , por Pedro de Alcocer, vecino de dicha 
ciudad. M S . 
El P. Villanueva, en sus apuntes MSS. del viaje lite
rario de Sevilla, dice vio este MS. en la biblioleca 
Columbina, y que «merece copiarse y publicarse 
por su importancia y por la exactitud con que trata 
su bien conocido autor esta época lan principal de 
nncstra hisloria moderna; y no me faltan deseos de 
hacer por mí esle servicio al público si logro algún 
ocio en mi trabajo». 
64. Noticia de lo ocurrido en tiempo de 

las Comunidades. 
MS. en 4.", en la Academia de la Historia, G 62.—Em
pieza: «Muerta la reyna Doña Isabel, de gloriosa 
memoria, subcedió en eslos reinos Doña Juana, su 
hija, muger del rey Don Phelipe, archiduque de 
Austria »—Es una relación breve de lo aconte
cido en tiempo de las comunidades de Castilla. 
65. Carta que el m u y ilustre señor Almi

rante de Castilla embió á la m u y noble y 
m u y leal d u d a d de Sevilla. E n la qual da 
entera relación de las cosas succedidas con 
la junta de las comunidades, y la carta y re-
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querimiento que les ha enviado y su res
puesta. E otras cartas que embió á Toledo 
y á otras partes.—Sin año ni lugar de im
presión, 9 hojas fól., letra gótica. 

66. El movimiento de España ó sea bis- • 
toría de la revolución conocida con el nom
bre de las Comunidades de Castilla, escrita 
en latin por el presbítero D. Juan Maldona
do, y traducida é ilustrada con algunas no
tas y documentos por el presbítero D. José 
üuevedo, bibliotecario del Escorial.—Ma
drid, imprenta de D. E. Aguado, 1840. 

En 4.» 
• El original latino , De motu Hispanice, vel de comuni-

tatibus Hispanice, existe en la biblioteca del Esco
rial , iij & 8.—La dedicatoria que de esta obra hizo 
el aulor al príncipe D. Felipe tiene la fecha del." de 
diciembre de 1543. 
67. Historia de las Comunidades de Cas

tilla, por D. Antonio Puigblanch. M S . 
Amat, en sus Memorias, pág. 508, después de hablar 
de la obra que escribió el citado Puigblanch con el 
litulo de La inquisición sin máscara, dice que pu
blicó varias obritas, pero que solo habia visto la do 
las Comunidades. 
68. Historia del levantamiento de las Co

munidades de Castilla (1520-1521), por Don 
Antonio Ferrer del Rio.—Madrid , estable
cimiento tipográfico de Mellado, 1850. E n 4.° 
Esta historia está bien escrita y con presencia de nu
merosos documentos. El autor, al escribir una obra 
quesera para él un título de gloria, ha hecho un ser
vicio importante á nuestra patria. 

(V. ARLANZA (Monasterio de), 3, y SEGOVIA , 2.) 

CASTILLA LA NUEVA. 

Recuerdos y bellezas de España, por Don 
J. Parcerisa.—Castilla la Nueva, por D. José 
María Quadrado.—Madrid, imprenta de Re-

pullés, 1853. En 4." 

CASTRO DEL RIO, villa de la provincia de 
Córdoba. 

1. Disertación histórica y geográfica de 
la noble villa de Castro del Rio y su país, 
seis leguas distante de Córdoba, dirigida á 
la Real Academia de la Historia, por el doc
tor D. Bartolomé Sánchez de Feria y Mo
rales. 
MS. original, firmado por el autor enla misma villa á 
15 de abril de 1749, en la mencionada Academia, 
E 136.—Contiene este opúsculo curiosas noticias de 
la villa y un catálogo de los varones ilustres que ha 
tenido. 
2. Memorias antiguas y modernas de la 
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villa de Castro del Río, por el R. P. M. Fray 
Miguel Rodriguez Carretero, carmelita cal
zado y natural de la misma villa. Año 1816. 
MS. en 4.° 
El Sr. D. Aurelíano Fernandez Guerra posee unos ex
tensos apuntamientos, sacados de.eslas memorias. 
— D . Bartolomé José Gallardo hacia grandes elogios 
deesla obra. 

C A S T R O J E R I Z , villa de la provincia de 

Burgos. 
Fundación y antigüedad de la villa de Cas-

trojeriz. 

MS. en 7 hojas en fól., letra del siglo xvii, en la Bi
blioteca Nacional, G 101. Contiene esle opúsculo 
-.olidas interesantes deesla villa.Termina con la 
sucesión de los condes de Castro, Asludillo, Gormaz 
y Bembibre.—Empieza: «En todos tiempos ha ávido 
omission de hacer memoria de las cosas mas nota
bles, particularmente de lugares cortos,» etc.—Está 
unido á una relación de la fundación y cosas me
morables de la iglesia de Burgos. 

CASTULO, ciudad de la Oretania. 

1. Historia apologética de la m u y anti

quísima ciudad de Castulo, sus prósperas 

acciones y adversos fines, los santos márti

res y obispos que se hallan haberlo sido de 

aquella ciudad, escrita por el Mtro. Grego

rio López Pinto. 

MS. en i.", de712 págs., sin las tablas, en la Biblio
teca Nacional, G 179.—El autor dedicó su obra al 
Sr. D. Antonio Alfonso Pimentel y Herrera Ponce de 
Léon, duque de Benavente; y según se dice en la 
misma obra, la escribió antes y habia dedicado en 
1633ala justicia y regimiento de Linares, y que 
después la amplió, dándola mayores proporciones, 
y dedicó al conde-duque de Benavente.^Si por su 
extensión hubiera de juzgarse esta historia, seria 
grande su mérito, pero desgraciadamente el mal 
gusto y la falta de crítica están en proporción con 
aquella. Los falsos cronicones son las principales 
fuentes en que el autor bebió sus noticias. Con esto 
está dicho todo.—Contiene algunos dibujos de anti
güedades hechos á la pluma. 

2. D e la iglesia de Castulo, hoy Cazlona, 

trasladada á Baeza y Jaén. 

ElP. Florez insertó este tratado en el tom, vu de la 
España Sagrada. Ocúpase en él de la situación y 
excelencias déla ciudad, de sus medallas, de la an
tigüedad de su obispado y catálogo de sus obispos, 
y concluye con un capítulo en que se trata de pro
bar que S. Amando no fué obispo de Castulo ni de 
otra ciudad de España. 

3. Descripción del sitio y ruinas de Cas
tulo y noticias de esla antigua ciudad en el 
reino de Jaén, escrita por el Lie. D. José 
Martinez de Mazas, canónigo penitenciario 
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de la santa iglesia de Jaén y gobernador de 
su obispado en 1788. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, E 144.—El 
autor, distinguido anticuario, recorrió muchas ve
ces el territorio de Castulo, y examinando detenida
mente los restos de aquella antigua población, hizo 
un trabajo excelente y muy distinto del de López 
Pinto. 

C A T A L U Ñ A (Prindpado de). 

1. S u m m a r i de la població de Espanya é 

de bon, é de les conquestes de Catalunya é 

de hon devallen los comptes de Barcelona. 

MS. en la biblioteca del Escorial, Y ¡ij 5.—El autor fué 
Berenguer Puigpardines , que floreció á principios 
del siglo xn, y según dice en la introducción de esle 
cronicón, nació en el castillo de su nombre, en el viz-
condado de Bas. Debió escribirse esta obra en latin, 
y traducirse al catalán en el siglo xiv ó xv.—El eru
dito Abella atribuye al citado Puigpardines un cro
nicón latino con el título Historice comitum Barci
nonensium, que lio debe ser el mismo que el ante
rior, porque difiere en muchas cosas. Hállase en la 
misma biíilioteca, Y iij 5. 
2. Cronicón Barcinonense I. 

Contiene noticias particularmente de Cataluña desde 
el año 883 al de 1311.—Ha sido impreso en el to
mo XXIX de la España Sagrada. 

3. Cronicón Barcinonense II. 
Los sucesos que contiene son del año 1136 al de(1286. 
— Como el anterior, se insertó este cronicón, con 
otros de menos importancia relativos á la Historia 
de Cataluña, entre los apéndices del mencionado 
tom. XXIX de la España Sagrada. 

4. Gesta comitum Barcinonensium áquo-

d a m monacho RivipuUensí scripta. 

Este extenso cronicón ba sido impreso en la Marca 
Hispánica, col. 357. Debió escribirse á fines del si
glo XIII, á cuya época alcanzan sus noticias. Da prin
cipio con Guifredo, primer conde de Barcelona. 

5. Historia de los condes de Barcelona y 

reyes de Aragón. 

MS. encuadernado con otros en la biblioteca del Es
corial, N j 13.- Este cronicón se halla sin princi
pio ni fin.é invertido el orden de sus hojas. Eslá 
apostillado por Gerónimo Zurita. 
6. Historia de los condes de Barcelona y 

reyes de Aragón, desde D. B a m o n Beren

guer, su hijo D. R a m ó n y la reina de Ara

gón D." Petronila, mujer de este, hasta 

la muerte del rey D. Alfonso IV, acaecida 

en 1335. 
Códice en pergamino, escrito en catalán por los años 
de 1400. Existe cou otros tratados en la biblioteca 
del Escorial, M j 29, según el índice de Bayer. 

7. Historia del Principado de Cataluña, 
escrita por Luis Aviñon, caballero catalán, 
MS. 
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Amat, Memorias, pág. 271, traslada un texto de Mi
guel Carbonell, en donde se dan noticias de esle 
MS. y del autor, que murió de peste en Barcelona 
en 1473. 

11. Memorias antiguas de Cataluña, por 
N. Gomis. 
MS. en el archivo de la diputación de Cataluña. Amat, 
Memorias, pág. 270. 

12. Chronica de la provincia de Cathelu-
nya, en la citerior Spanya, compilada per 
Francesch Tarapha, canonge de Barcelona, 
MDLin. 

MS. en fól., letra del siglo xvi, en la Biblioteca Na
cional , G 156.— Eslá dedicada esta obra al príncipe 
D. Felipe. —Empieza con una descripción de Cata
luña. Sigue después la historia, dando principio 
desde Túbal hasta el fin del imperio de los godos. 
El escritor adopta las fábulas de los antiguos reyes 
de España.— Divídela en 2 partes: La 1." comprende 
desde Túbal hasta Julio César, y la 2." hasta el rey 
D. Rodrigo. — De Tarafa existe otra obra escrita 
igualmente en catalán, con el título de Crónica de 
coi/fl/Zerícaíaíans, que es indudablemente continua
ción de la anlerior. Existía MS. en fól., en la biblio
leca de Santa Catalina do Barcelona, y copia en la 
librería del Sr. Amat, obispo de Astorga. En la Bi
blioteca Nacional de esta corle habia olra copia, 
K 124, que no se encuentra hoy. Hablando de esta 
crónica el citado Sr. Amat, en sus Memorias, pági
na 613, dice: «Empieza en el año de la Encarnación 
de 733, con la entrada en Cataluña de Otger Calhaló 
y de los nueve varones que ayudando á los del país 
fueron rechazando á los moros. De todos estos trae 
las armas y da razón de muchos de sus primeros 
héroes y de sus hazañas. Luego trata de la venida de 
Carlo-Magno á estas tierras, y cómo se dividió en 
nueve condados, nueve vizcondados, nueve nobles 
y nueve varvesores, y de todos menciona las armas. 
Después escribe de los anliguos condes de Barcelo
na y de los que fueron juntamente reyes de Aragón 
hasta el rey D. Juan II, refiriendo de todos sus con
quistas y mayores proezas; nombrando algunas fa
milias que en tiempo de cada conde y rey florecieron 
en valor y servicios. Trata después particularmente 
de los condes de Urgel, Pallas y Tarragona. Conli-
núa hablando de los nueve vizcondes, nobles y var
vesores, y concluye con un nobiliario ó catálogo de 
las familias nobles de Cataluña.» 
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Nic. Ant., Bibliotheca vetus, tom. ii, pág. 21, dic^ 
que D.José Pc-üicerhfce memoria de ella en el Me
morial del conde de Villazor, fól, 64.—Amat, Memo
rias, pág. 66, asegura que el autor vivia en el 
año 1400. 

8. Historia de los antiguos condes de Bar
celona y reyes de Aragón hasta Fernando I, 
por Mosen Gabriel Turell, caballero de Bar
celona. MS. 
Amat, Memorias, pág. 633, dice, con referencia á Ser
ra y Postius, que el original de esla obra existió en 
la librería de D. Pablo Roma, jurisconsulto de 
Barcelona, y que, según Corbera, el aulor fué ante
rior á Tomich. Turell vivia en el año 1471. 

9. Historia e conquestes dells comtes de 
Barcelona y reisd'Aragó.—Empieza la obra: 
«Así comenf-en les histories e conquestes deis 
Reys de Aragó e comtes de Barcelona com
pilados per lo honorable mossen Pere To-
mic, caualler, las quales trames al molt re-
verend Archabisbe de Saragossa.» Sigue la 
dedicatoria al arzobispo D. Dalmau de Mur, 
y concluye :«A laor e gloria de nuestro se
nyor Deu e honor deis gloriosos Reys de Ara
gó, comtes de Barcelona. Es stat stampat lo 
present libre en la noble ciutat de Barcelona, 
por mi mestre Johan Rosembach Alamany, 
a ini del mes de Juny MIL CCCCLXXXXV. En fól. 
Divide el aulor esta historia en 37 capítulos, dando 
principio con la creación del mundo. En la parle 
antigua adopta alguna de las fábulas griegas. Al
canza esla historia hasta lamuerte del rey D. Juan 11 
de Aragón, acaecida en 18 de enero de 1479, En 
fól., de 74 hojas y 3 de tabla.—Esta obra debe 
haber sido adicionada después, como se deduce 
del final de la dedicatoria al arzobispo D. Dalmau 
de Mur, que murió en 1457, dice : «E axí per les 
rahons dessus dites, senyor, he empres de donar á 
vostra senyoria lo dit memoiial, lo qual es stat fet 
en la víla de Bagá el de neu die del mes de novem-
bre del any «ni, COCCXLVIII... Existe, por consiguiente, 
la adición de un período de mas de treinta años. 
Amat, Memorias, pág. 622, da noticia de algunos 
códices MSS. de esla historia, y equivoca, hablando 
de uno de ellos, el año de la dedicatoria, que supone 
fué el de 1438. Incurrió sin duda en esta equivoca
ción por no haber tenido á la visla un ejemplar de 
la primera edición.— En 1319 se liizo una segunda 
en Barcelona, por el mismo impresor Juan de Ro
sembach, en 4.°, y otra en la misma ciudad, por 
Carlos Amorós, en 1334, adicionada con la vida del 
rey D. Fernando 11,—D. Juan Pedro Pellicer tradujo 
al castellano esta historia con el titulo: Suma de la 
crónica de Aragony principado de Cataluña. MS. de 
la Biblioteca Nacional, G131. 

10. Historia de Cataluña y genealogía de 
los reyes de Aragón, por D. Jaime García, 
archivero de la corona de Aragón. MS. 

13. Chroniques de Espanya fins acinodi-
uulgades; que tracla d'ls nobles é inuíclís-
sims reys deis Gots y gestes de aquells y deis 
contes de Barcelona e reys de Aragó; ab 
moltes coses dignes de perpetua memoria. 
Compilada per lo honorable y discret mos
sen Pero Míquel Carbonell, escriua y archí-
ver del rey nostre senyor e notari publich 
de Barcelona. Nouament imprimida en lany 
MDX L V U . Al fin : «Es acabada la present ho-
bre de la Chronique de Catalunya, etc., y 
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estampat en la insigne ciutat de Barcelona, 
per Garles Amoros, a xv de noembre, any 
MDXxxxvi. En fól. 
Existe otra edición anterior, hecha, en la misma ciu
dad de Barcelona, el año 1336, que no hemos visto.— 
Brunet cree que en 1347 se hizo olra, pero sin fun
damento. La que cita de 1347 es la misma cuya por
tada hemos copiado en la que se pone este año, y 
al fin el de 1346. 

14. Catoloníse líber primus. Auctore, 
Francisco Calza, equite Barcinonensí, pro-
fesore rethoricae arlis grsecaeque linguse tum 
Phílo.sophÍ8e. — Barcinone, apud Jacobum 
Cendrat, 1588. E n 8." 

Ignoramos si el aulor escribió mas que la parte pri
mera, que publicó; si no lo hizo así, puede decirse 
que dejó sin ejecución el proyecto que tuvo, según 
manifiesta, de escribir la hisloria de Cataluña. En la 
parte primera mencionada trata de sus orígenes, 
alcanzando sus noticias á tiempos muy poco posle-
riores á la conquista de aquella provincia por los 
francos. 
15. Centuria ó hisloria de los famosos he

chos del gran conde de Barcelona D. Ber
nardo Barcino, y de su hijo D. Zinofre, y 
otros cavalleros déla provinciade Cataluña. 
Por el P. Fr. Esteban Barellas, de la orden 
de san Francisco.— Barcelona, por Sebas
tian Corradlas, 1600. E n fól. 
Este, libro, por los cuentos y fábulas de que eslá lleno, 
no merece el nombre de historia, sino mas bien el 
de un libro de caballerías. — Amat, Memorias, pá
gina 94, diceque D. Ángel Tarazana inserló en los 
diarios de Barcelona esta obra con el titulo Blasón 
de España, y que mejor hubiese dicho Borrón, etc. 
Añade que de esta misma obra tuvo origen la voz 
barallada, en significación de fábulas, disparates.— 
Tarazona tenia á su cargo el diario de Barcelona 
hacia el año de 1777. 

16. Historia de los victoríosíssimos anti
guos condes de Barcelona, dividida en tres 
libros, en la qual allende de lo m u c h o que 
de todos ellos y de su descendencia, haza
ñas y conquistas se escríue, se trata también 
de la fundación de Barcelona, y de muchos 
sucessos y guerras suyas, y de sus obispos y 
santos, y de los condes de Urgel, Cerdaña y 
Besalíi, y de muchas otras cosas de Cathalu-
ña. Compuesta por el presentado Fr. Fran
cisco Diago, de la orden de Predicadores.— 
Barcelona, por Sebastian Cormellas, 16Ü3. 
E n fól. 

17. Del ajuntament del comtat de Barce
lona, e del regne de Aragó, per Pere Rive
ra. MS. 

— CAT 
Dormer cita esta obra en sus Progresos de la historia 
de Aragón, pág. 265. 
18. Historia de los condes de Barcelona, 

por Francisco de Barcelona. M S . 
Amat, Memorias, pág. 92, dice que se conservaba esta 
obra en el colegio de Jesuítas de Gerona. Del mis
mo autor existe un Nobiliario en la Biblioleca Na
cional , Ce 91, con el litulo Principio de las noblezas 
de Cataluña. 
19. D e la antigüedad y nobleza de Cata

luña, por el P. Fr. .loan Benito Guardíola. 
MS. en 4.°, lelra del siglo xvii, en la Academia de la 
Hisloria, esl. 10, núm. 28. —Contiene un nobilia
rio é hisloria de Cataluña. Esta última da principio 
con el libro 2.°, que tiene este epígrafe : «La anti
güedad delPrincípado de Cataluña y su tierra, y de 
la nobleza, valor y proezas de los famosísimos ca
talanes y de los de las Islas adherentes.s—Desgra-
ciadamenle está incompleto esleMS. 
20. Coroníca universal del principal de 

Cathalunya, composta per Hieronym Puía-
des, en drets doctor, natural de la matexa 
ciutat. — Barcelona, en casa de Hieronym 
Margarit, any 1609. E n fól. 
Este lomo no contiene mas que las partes 1." y 2.̂  de 
la Crónica. — D. Ángel Tarazona, director del Se
manario de Barcelona, hizo é inserló en esle perió
dico, el año de 1777, una traducción de esla obra, y 
la imprimió también aparte en 7 tomos en 8." Según 
el juicio formado por personas competentes, el Ira-
ductor tenia poca inteligencia de la lengua catalana, 
y truncó varios pasajes, deque resultó una traduc
ción bastante mala.— En 1829 se publicó en Barce
lona, imprenta de José Torner, una nueva traduc
ción, mas completa y exacta, de las partes 1," y 2," 
de esta obra, y de loda la 3.", que estaba inédita y 
era casi desconocida, por haberse llevado el origi
nal á Francia el famoso Pedro de Marca, comisario 
de Luis XIV en Calaluña el año de 1651, — Esta 
obra se concluyó de imprimir en 1832, Consta de 
8 lomos en 4," mayor,—Si el estilo del autor es pe
sado, y si á veces no demuestra mucha crítica, supo 
dar interés á la obra por las noticias peregrinas que 
insertó en ella, y mas todavía por los numerosos 
documentos con que la enriqueció.-Concluyeesta 
historia con la muerte de D. Ramón Berenguer, 
conde de Barcelona y príncipe de Aragón. 
21. Discurso sobre la calidad del princi

pado de Calaluña y inclinación de sus habi
tadores, con el gouierno que parece han de 
menester, por D. Francisco de Gilabert, 
gentilhombre de boca del rey nuestro señor 
D. Felipe HI, y señor de las baronías de T u 
dela y Labanza. —Lérida, por Luys Menes-
cal,1616. En4.° 
A este discurso siguen otros cuatro con portada dis
tinta , impresos también en el mismo año y por el 
mismo impresor. Traían de las obligaciones que 
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de la obra, del gobierno del Principado y de la fi
delidad y servicios de los catalanes. Se escribió en 
tiempos de Felipe IV. — A continuación de este tra
bajo sigue, de la misma letra, una relación de los 
servicios prestados por Calaluña desde el año 714 
hasta el año 1639. 

26. Idea del principado de Cataluña. Re
copilación de sus monumentos antiguos y 
modernos, y examen de sus privilegios. Pri
mera parte, dedicada al Rey nuestro señor, 
por D. Joseph Pellicer.de Tovar, cronista 
mayor de su Majestad.—Ambéres, por Ge
rónimo Verdús, 1642. En 8." 
Esta obra fué escrita con el objeto de impugnar un 
papel publicado por los catalanes el año de 1611 
con el tílulo de Proclamación Católica, en que pro
curaban justificar su alzamiento contra Felipe IV, y 
lo que hicieron después; así lo expresa el autor en 
el prólogo de sn obra. «Luego que los catalanes, 
dice, publicaron la Proclamación que llamaron Ca
tólica, m e pareció conveniente al servicio de Dios y 
de su Majestad (Dios le guarde) que-muy de pro
pósito se diese á entender al mundo que en los prin
cipios, medios y fines de aquella obra era escanda
losa, apócrifa y soberbia.» — La parte segunda no 
llegó á publicarse, y creemos que no llegó á escri
birse. 
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tienen los diputados, los de los brazos militar y 
real, y el último de las causas que tuvo el principado 
de Cataluña para admitir en su gobierno á el estado 
eclesiástico. 

22. Historia de S. Oleguer, arzobispo de 
Tarragona y obispo de Barcelona. Escríuense 
en ella su vida, milagros y excelencias, mu
chos loores de Cathaluña con las historias de 
importancia que acaecieron en su tiempo. 
Entradas y salidas de los moros, guerras y 
victorias. Paces y treguas con ellos. Las ty-
ranías que usauan en España. Las condicio
nes de los españoles. La venida que hicieron 
en ella los príncipes de la iglesia San Pedro 
y San Pablo después de San layme, com
posta por el Dr. Antonio luán Garcia de 
Caralps, canónigo penitencier en la santa 
iglesia de Barcelona. — Barcelona, por Se
bastian Mateved, 1617. En 4." 

23. Summari índex ó epitome deis admi
rables y nobilissims títols de honor de Ca
thalunya, Roselló y Cerdanya. Y de les gra
des, privílegis, prerogatiues, prehemínen-
cies, llíbertats é immunitats que gosan, 
segons les propies y naturals.lleys. Compost 
per lo doctor Andreu Bosch, natural déla 
fidelíssima víla de Perpinya, religios profes 
de la tercera regla de penitencia del Sera-
phich pare sant Francesch.— Perpinya, per 
Pere Lacauallería, eslamper, any 1628. En 
fól. 
24. Historia de Cataluña, con varios apén

dices, recopilada por D. Jaime Ramón Vila, 
presbítero. MS. 
Don Manuel Abella, en unos apuntes, hablando de esla 
obra, diceque Balucio, aprovechándose de los tra
bajos de Víla, publicó en el apéndice á lá Marca 
hispánica los documentos con que el sabio catalán 
enriqueció su historia.-Amat, en sus Memorias, 
pág. 633, hace mención de este trabajo como exis
tente en la Biblioteca Nacional de esta corle, K139, 
con el titulo Genealogías de los condes de Barcelo
na, y anales de Ripoll. Murió el autor en el año 
de 1628. 

25. Crónica de Cataluña. 
M S , en fól., en la Biblioteca Nacional, 6101, lelra del 

siglo xvii. Parece original por las enmiendas y ta-
chaduras.-Contiene este opúsculo, impropiamente 
titulado Crónica, una breve descripción del princi
pado de Cataluña y de la ciudad de Barcelona, y 
una ligera noticia de sus condes. Trata después de 
la antigüedad de la religión cristiana de aquella 
provincia, y entre otras cosas, dice que España la 
es deudora del santo tribunal de la Inquisición, 
donde fué conocido antes que en los otros reinos, 
y traía también , y este parece el principal objeto 

27. Crisi de Cataluña hecha por las na
ciones exlrangeras, compuesta por el P. Ma
nuel Marcillo, de la compañía de Jesús, na
tural de la villa de Olot. — Barcelona, en la 
imprenta de Mathevat, 1685. En 4.° 
Trata de la antigüedad de Cataluña, de sus primeros 

pobladores, división en obispados y títulos, temple, 
ferlilidad, rios, minerales, montañas; de los san
tuarios de las ciudades de Calaluña, de las que tuvo 
en lo antiguo; del establecimiento de la religión 
cristiana, de sus santos, órdenes religiosas, del va
lor de los catalanes y sus empresas; de su univer
sidad y escritores, de sus mujeres célebres y de los 
servicios que los catalanes han prestado á sus reyes 
y señores. 

28. Marca hispánica sive limes hispaní-
cus. Hoc est, geographica et histórica des
criptío Cataloniae, Ruscinonís et círcumja-
centium populorum, auctore illustrissimo 
viro Potro de Marca, Archiepiscopo Pari-
siensi. — Parii.sis, apud Francíscum Muguet, 
1688. En fól. 
Villanueva, en el lom. viii, pág. 96, desu Viaje litera
rio á las iglesias de España, dice, hablando de esla 
obra: «La Marca- hispánica es sin disputa obra de 
mérito, por contener investigaciones curiosas sobre 
las antigüedades geográficas y políticas de este país, 
y un copioso número de memorias eclesiásticas y 
civiles. Mas Pedro de Marca, que la trabajó, y Este
ban Balucio, que la publicó, añadiéndola el libro iv, 
se muestran alguna vez mal animados contra las 
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glorias dé España, y ajenos de la imparcialidad que 
tanto debe resplandecer en la historia. Fijados en 
el congreso de Ceret los límites de España y Fran
cia, en virtud de las paces generales de 1659, para 
justificación de lo resuelto en él, parecióles preciso 
escribir la obra sobredicha. En lo cual influyó mas 
de lo que debia ser el espíritu de partido que reinó 
en las conferencias de los enviados por ambas par
tes. Y esto lo conocerá cualquiera (|ue lea dicha 
obra, en que desde su prefación se descubre la jac
tancia francesa muy fuera de propósito, en quien al 
mismo tiempo incurría en equivocaciones, que mas 
desdoran al que las escribió que á la reputación de 
una nación amiga.» — Quéjase el mencionado Vi
llanueva de que estas obras estorban, lejos de ayu
dar, al que se dedica á investigaciones históricas; 
«porque cosa es de nuevo trabajo estar cada m o 
mento reclificando fechas, aclarando equivocacio
nes, desvaneciendo calumnias; en suma, volviendo 
á la historia lo que es suyo, esto es, la verdad, que 
le robaron los que quisieron enriquecer su casa á 
costa ajena.» — De los documentos publicados en 
esta obra, dice el mismo escritor que, no estando 
tomados de sus originales, no se habia fiado de ellos 
sin cotejarlos, y que algunos los copió de nuevo.— 
Hállanse en esla obra cuatro cronicones, tres sobre 
cosas de Cataluña, y uno, que casi merece el lílulo 
de crónica, pertenece á la historia de Sicilia. 

29. Enchiridion de las glorias de Catalu
ña, por el P. Fr. Juan Roig y Yalpi. MS. 
El autor tenia dispuesta esta obra para la prensa en 
el añol673, y de ella habla en su Historia de Gero
na, fól. 72. 

30. Alfabeto de las cosas de Cataluña, 
escrito por Mosen Onofre Manescal. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. ii, pág. 136, dice 

que Escolano elogia mucho en su historia esla obra. 
La cita también Amat, Memorias, pág. 361. 

31. Anales de Cataluña divididos en tres 
centurias, que comprenden desde la pobla
ción de aquel principado hasta el reinado 
del señor rey Ataúlfo, primero de los reyes 
godos que entraron en España, dedicado á 
su Majestad, por D. Antonio de Lupian Za
pata. M S . 
Habla el autor de esta obra en su- memorial á Feli

pe IV, de que ya hemos dado noticia en otros ar
tículos. 

32. Epítome de las historias catalanas, por 
el Dr. Fabricio Pons de Castell vi, oidor de 
Barcelona. 
MS. dividido en dos partes, citado por Amat, Memo

rias, pág. 489, donde dice que el original existía en 
poder del Dr. Gelambi, rector de Falcet, y que po
seía una copia D.José de Castellví y Ferrant, vecino 
de Monlblanch, y que alcanza hasta la muerte de la 
reina D.'' María, en el Real de Valencia. — El autor 
era nieto del historiador de Tarragona Luis Pons 
delcart. En la sublevación de Calaluña, en 1650, 
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siguió el partido de Felipe IV, por lo que fué des
terrado del Principado. 

33. Calaluña ilustrada; contiene su des
cripción en común y particular, con las po
blaciones, dominios y sucessos, desde el 
principio del mundo, hasta que por el valor 
de su nobleza fué libre de la oppresion sar
racena. Escribióla Esteban de Corbera, ciu
dadano de la fidelísima ciudad de Barcelo
na; corregida y añadida de algunas adver
tencias y apéndices concernientes á eslas 
ilustraciones. — Ñápeles, por Antoníno Gra-
miñaní, 1678. En fór. 
Corbera no prestó este solo servicio á la historia de 
su país; habia escrilo y publicado antes olra obra, 
en que se encuentran muchas noticias de Catalu
ña : hé aquí su lílulo: 

34. Vida y hechos maravillosos de D." Ma
ría Cervellon, llamada María Socos, beata 
profesa de la orden de Ntra. Sra. de la Mer
ced, con algunas antigüedades de Cataluña, 
por Esteban Coibera. — Barcelona, por Pe
dro La Cavallería, 1629. En fól. 

35. Noticias de Cataluña, por el marqués 
de Mondéjar. MS. 
En alguna obra hemos visto insertos trozos de estas 
noticias. Enla Academia de la Historia, D 123, existe 
un lomo en fól., manuscrito, que perteneció al cita
do marqués, que contiene, entre otros papeles, casi 
todos obras del mismo, un extenso fragmento de 
las Noticias de Cataluñar que empieza con el capí
tulo IX, lib. 1, y concluye con el cap. iv del lib. ni, cuyo 
epígrafe conlíene: Seniofredo, nono marqués y con
de de Barcelona y Ossona. 

36. El Fénix de Cataluña, ó compendio 
de sus anliguas grandezas, y medio para re
novarlas, por Marlin Piles, natural de Vich. 
— Barcelona, por Rafael Figueró, 1683. 
En 4.° 
Amat, Memorias, pág. 483, menciona esta obra como 
inédita, y dice que se halla en el archivo de la Co
rona de Aragón. No tuvo noticia de haberse impre
so. El citado Amat, en la misma obra, artículo Feliu 
de la Peña, hablando del manuscrito de esta obra, 
inserta de este último escritor las siguientes pala
bras, que indican la parle que luvo en ella: «En 1683 
saqué este libro, consagrado á su Majestad, envíela 
á todas las ciudades de España, ayudándome Mar
lin Piles.» 

37. Anales de Cataluña, y epílogo breve 
de los progresos y famosos hechos de la 
nac on catalana, de sus santos, reliquias, 
conventos y singulares grandezas, y de los 
señalados y eminentes varones que en san
tidad, armas y letras han florecido desde la 
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primera población de España. Año del mun
do 1788, antes del nacimiento de Cristo 2174, 
y del diluvio 143, hasta el presente de 1709. 
Su autor, D. Narciso Feliu de la Peña y Fa-
rell. — Barcelona, por Joseph Llopis, 1709. 
Tres tomos en fól. 
El segundo eslá impreso por JaimeSuria, y el tercero 
por Juan Pablo Marti. — Eslos anales ofrecen mu
cho interés, porque el autor era sumamente inves
tigador, y se encuentran en ellos peregrinas noli-
cías, particularmente de los sucesos de su tiempo. 

38. Hisloria general de Cataluña, por Don 
Pablo Dalmases y Ros.JMS. 
El autor fué nombrado cronista del principado de Ca
taluña en las cortes de Barcelona de 1701 á 1702. 
Habiendo muerto Dalmases en 1718, dejó sin con
cluir su obra. Amat, Memorias, pág. 193. 

39. Entrada de los moros en Cataluña y 
Aragón; sucesos del siglo vin y otras noti
cias, por D. Pedro Mola, prior de la iglesia 
colegial de Tamarlte. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. v, pág. 122. 

40. Genealogía de los condes do Barce
lona, desde Bara, año de 803, hasta Car
los II, con lo mas memorable de sus tiem
pos, escrita por Pedro Serra y Poslius. BIS. 
Amat, Memorias, pág. 600, dice que, además de esla 
obra, escribió olra con este lílulo : Institucio deis 
diputáis del general de Cataluña, y catalogo de 
aquells. MS. 

41. Las siete maravillas raras del princi
pado de Cataluña, dedicadas al apóstol de la 
primitiva iglesia, Moyses de la ley de gracia, 
mártir de los primeros de España el glorioso 
San Magín, con un breve extracto de su pro
digiosa vida, por Pedro Serra y Postius, 
académico de la academia de Barcelona.— 
Barcelona, por Pablo Campins. En 8.°, sin 
año, 64 pág. 
La aprobación de esle opúsculo es de4743. — L a s ma

ravillas de que trata son las siguientes : I.'' la ad
mirable agua de la fuente de San Magín; 2.^ la ti
naja de Gerardo de Tosa; 3.̂  las hormigas de la 
montaña de Bellmont; 4.^ hombres y animales con
vertidos en piedra; 5.̂ * la cueva Sevina; 6.^ conchas 
de la montaña de Orís, y 7." peces vivos que se 
sacan debajo de tierra. 

42. Aparato para la historia de Cataluña, 
escrilo porD. Josef Mora y Cata, marqués 
de Llio. 
Amat, Ibidem, pág. 431, dice que el aulor vivia á m e 
diados del siglo xvm, y que en el archivo de su casa 
se guardaba la mencionada obra. 

43. Sucinta disertación del principado de 
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Cataluña, por D. Diego Raimundo Segui, 
natural de Tarragona. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, E 168.— 
Este opúsculo, breve resumen de las antigüedades 
del Principado, es muy curioso y está lleno de eru
dición, 

4í. Viaje de España, en que se da noti
cia de las cosas mas apreciables y dignas de 
saberse que hay en ella; su autor D. Anto
nio Ponz. Tom. xv.—Trata de Cataluña.— 
Madrid, por la viuda de Ibarra, 1788. En 8." 

43. Historia general de los condesde Bar
celona, de Urgel, de Besalu, de Prados, de 
Foix, de Pallares y de Ribagorza y vizcon
des de Ager, por D. Jaime Caresmar, canó
nigo premostratense. MS. 
Amat, Memorias, pág. 161, dice que el autor dejó sin 

concluir este precioso MS., en donde hay noticias y 
documentos desconocidos á los demás historiado
res de Calaluña, 

46. Imperio de los árabes en Cataluña, 
por D. Jaime Caresmar. MS. 
Amat, Ibidem. 

47. Disertación sobre la antigua y nueva 
población de Cataluña, escrita á petición del 
consulado del Principado, porD. Jaime Ca
resmar, canónigo premostratense. 
Amat, Ibidem, dice que esla obra se imprimió en Bar
celona en el periódico universal de ciencias y artes, 
con el titulo Carla del Dr. D. Jaime Caresmar, 
dirigida al M. I. Sr. D. Manuel Teran, barón de la 
Linde, intendente general interino del ejército y 
Principado, en la cual prueba ser Cataluña en lo 
antiguo mas poblada y abundante que hoy. Empezó 
á publicarse este trabajo en el número del 6 de 
enero de 1821. 

48. Diccionario de la provincia de Cata
luña, en que se describen en dos órdenes 
cada uno de los pueblos de la provincia, por 
D. Jaime Caresmar. MS. 
Amat, Ibidem. 

49. Los condes de Barcelona vindicados, 
y cronología y genealogía de los reyes de Es
paña, considerados como soberanos indepen
dientes de su marca, por D. Próspero de 
Bofarull yMascaró, secretario de S. M., y 
archivero mayor en el real y general de la 
corona de Aragón. — Barcelona, por Juan 
Oliveros y Mommany, 1836. Dos tomos en 4.° 
Esta obra es un excelente trabajo, que es indispensa
ble consultar tratándose de la historia de Calaluña, 
por la inmensa erudición del aulor y por los docu
mentos que tuvo presentes para llevarlo á cabo. 

50. Diccionario corográfico del principa-
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do de Cataluña, escrito porD. Juan Bautista 
Siurana y de Ossó. MS, 
Amat, Memorias, pág. 604, dice que el autor tenia 
concluida en 1825 esla obra, que no pudo publicar 
por falta de fondos, y que es muy importante en la 
parte geográfica, estadística é histórica. 

51. Compendio de la crónica universal de 
Calaluña, escrita por el Dr.D. Gerónimo Pu
jados á principios del siglo xvii y publicada 
en el de 1829, compuesta por D. José Grau 
y Codina.—Barcelona, por Valentín Torras, 
1840. En 4.° 
52. De los pueblos que han invadido, con

quistado ó dominado la Cataluña, de sus 
tipos fisiológicos, de su carácter moral y po
lítico, y de cómo se hallan representados en 
el dia entre los catalanes.—Esta composi
ción fué leída en sesión celebrada por la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, á 
los 23 de marzo del corriente año, por Don 
José Antonio Llobet y ValUlosera, individuo 
de la misma.—Barcelona, imprenta de la 
Prosperidad, de Roberto Torres, 1847. Fo
lleto en 4.° 

53. Recuerdos y bellezas de España.— 
Principado de Cataluña, por P. Píferrer.— 
Barcelona, 1839. En 4." 
Posteriormente se ha publicado otro lomo, escrilo por 
F. Pi y Margal!. 

54. Historia geográfica ynatural del prin
cipado de Calaluña, escrita en catalán por 
el P. Pedro Gil, de la Compañía de Jesús, 
traducida al castellano con notas é ilustra
ciones por el P. Mateo Aymerich, de la mis
m a Compañía. 
MS. en cuatro lomos en 4.° Lo cita Amat, Memorias, 
pág. 66.— Nosotros hemos visto únicamente el lo
m o II,—Esta obra, en su mayor parte, pertenece 
al P. Aymerich; el trabajo del P. Gil parece que 
no era muy extenso. El P. Relies, en el catálogo de 
escritores que inserta al fin de su Historia apologé
tica de San Narciso, titula á la obra del P. Gil His
toria natural y eclesiástica de Cataluña. 

55. Proyecto de historia natural y civil 
de Cataluña, por el P. Ignacio Campserver, 
de la Compañía de Jesús. MS. en 4.° 
Esta obra es una historia compendiada de Calaluña, 
que divide el autor en dos partes. Titula á la pri
mera Historia natural, que divide en 13 capítulos, 
en que trata del nombre de Calaluña, límites, ex
tensión , clima, montes, ríos y lagos mas notables; 
de sus partidos, distritos y jurisdicciones; de sus 
producciones naturales; naciones, pueblos y pobla
ciones antiguas y modernas, santuarios, plazas de 
armas y castillos, puertos marítimos y secos, puen-
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tes, caminos, edificios, acequias y fábricas nota
bles , antigüedades, concluyendo con una noticia de 
sus ferias y mercados mas concurridos. La parte se
gunda comprende la historia civil, y consta de 16 ca
pítulos, en que trata de la lengua, religión y cos
tumbres de Calaluña, de sus universidades y estu
dios generales, órdenes militares y regulares; de 
los santos naturales y forasteros, personas ilustres 
en virtud, letras y armas, y familias nobles anti
guas y modernas; de Cataluña pagana bajo cartagi
neses y romanos, y Calaluña cristiana bajo estos 
últimos y los godos; de la misma bajo la domina
ción de los moros y condes de Barcelona y reyes de 
Aragón; de las ruidosas empresas de estos tiempos; 
de los condes y reyes de Aragón, castellanos y aus
tríacos; de la forma de goliiernohasla 1700; de lare-
volucion y nueva forma de gobierno desde el citado 
año; de la sucesión cronológica de sus gobernado
res ó vireyes, y da fin con una ligera noticia de los 
escritores de Cataluña.—El autor, según dice en el 
prólogo, tuvo desde joven el pensamiento de escri
bir una hisloria completa de Calaluña, para cuyo 
trabajo se aprovechaba de los viajes que hacia á di
versas partes de Cataluña con molivo de haber es
tado destinado mucho tiempo á las misiones cam
pestres. «Esle proyecto, dice, por varias circuns
tancias que ocurrieron , no tuvo entonces lugar, ni 
lo puede ya tener en la avanzada edad de sesenta y 
nueve años, extrañado (son ya veinte y cuatro) del 
país donde m e crié, fallo de salud, libros y otros 
medios necesarios para dignamente ejecutarlo.— 
Así que, reconociéndome imposibilitado á la eje
cución de la ideada historia natural y civil de Cala
luña , m e ha parecido poder hacer á mis paisanos 
algún servicio en manifestar siquiera el proyecto de 
cómo la habia concebido, á fin de que, si algún dia 
llegara esla pequeña memoria, impresa ó manus
crila, á manos ruriosas bien afectas á su patria y con 
suficientes medios de ejecutar, se mueva alguna á 
darle la debida extensión, completarla, enmendar 
los defectos de memoria ó de información, y con 
esto dar á conocer al público lo que fué, lo que es 
y lo que puede ser el principado de Cataluña.»—Está 
firmado en Ferrara, á 15 de mayo de 1791.—El au
tor era natural de Manresa. Hemos examinado una 
copia que de esta ol)ra poseía el difunto bibliófilo 
D. Benito Maestre. 

56. Sylloge inscriptíonum romanarum 
quae in principatu Catalauníse vel extant vel 
aliquando cxtíterunt, nolis et observationi-

bus íUustratarum á D. D. Josepho Finestres 

et de Monsalvo, c u m variis indicibus c o n -

gruenlibus.—Cervarise Lacetanorum : typis 

Academicis, per AntoniamIbarra, viduam, 

anno 1762. E n 4.» 

Sempere, Biblioteca de escritores del reinado de Car
los III, tom. III, pág, 32, dice: «Son entre todas tres
cientas cuarenta y seis, con su explicación y varias 
observaciones criticas del Sr. Finestres.» También 
inserta algunas que desde luego reputa el autor co
m o sospechosas. 
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Aragonés, según Latasa, Biblioteca antigua, tom. i 
pág. 289. 
62. Diario de las turbaciones de Calaluña 

desde 1459 hasta 1484, copiado de los 
asientos ó diatarios de la casa de la Dipu
tación de Cataluña, por Jaime Zafont, es
cribano de la misma y encargado de apun
tar las noticias políticas y económicas. MS. 
De este trabajo poseyó copia D. Antonio Capmany. 

63. Memorial dirigido al Rey D.Felipe 4." 
por los consellers y consejo de los ciento 
de Barcelona en representación de los da
ños que sufría el principado de Cataluña. 
Arlo 1640. 
MS. en 8.°, en la Biblioteca Nacional, H 164.—Al pro
pio tiempo que los conselleres exponían los males 
que sufría Cataluña, lo hacían también de las cau
sas que tenían para obtener su real clemencia, fun
dadas enlo^servicíosque enumeran, prestados por 
los calalanes. 

61. Noticia universal de Cataluña. En 
amor, servicios y finezas, admirable; en 
agravios, oppresíones y desprecios, sufri
da; en constituciones, privilegios y liber
tades, valerosa; en alteraciones, movi
mientos y debates, disculpada; en defen
sas, repulsas y evasiones, encogida; en 
Dios, razón y armas, prevenida, y siempre 
en su fidelidad constante, por el B. D. A. 
V. Y. M. F. D. P. D. N. En 4.°, sin año ni 
lugar de impresión. 
En Lisboa se hizo una reimpresión por Antonio Alva

rez en 1641.-Elaulordeesteopúsculo fuéD. Fran
cisco Martí y Víllamador, abogado de Barcelona, uno 
de los defensores mas extremados de la rebelión ca
talana de 1640, cuyo nombre y profesión seleenen 
las iniciales, empezando en sentido inverso desde la 
octava. Escribió lambien otro papel con el título Ca-
J^uña en Francia y Castilla sin Cataluña, impreso 
el año 1643 en Barcelona. 

65. Prsesidiuminexpugnabile principatus 
Cathaloníse pro jure elígendi Christianissi-
m u m Monarcbam.—Barchinonse, apud Se-
bastianum á Cormellas, 1654. En fól. 
El autor es el mencionado D. Francisco Martí y Vílla

mador. 
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57. Finestresius vindicatus áD. Raymun-

do Lázaro de Dou, adversus Cl. virum Hen-
ricumFlorecium.-Barcinonae,Typis Fran
cisci Suriá et Burgada, 1772. En 4.° 
Sempere, Ibidem, tom. u, pág. 247, dice: «El Padre 

Florez habia notado, en el tom. xxiv de la España 
Sagrada, algunos defectos en la obra de D.José Fí
nestres , en el modo de copiar las inscripciones per
tenecientes á Calaluña yen su inteligencia. Resen
tido esle, encargó la defensa á su discípulo el Señor 
Dou, quien la hizo usando el artificio de Cicerón en 
su oración Pro Quinto Ligarlo, esto es, confesando 
de buena fe que su maestro había tenido algunos 
descuidos, excusando los que pudo y probando que 
el P. Florez los habia •tenido mayores en todos los 
puntos en que censuró á Finestres.» 

58. Recolección de las antiguas inscrip
ciones romanas proprias y peculiares de la 
provincia de Cataluña en España. Distri
buida en catorce tablas que contienen las 
que pertenecen álos dioses, ministros, tem
plos, sepulcros, estado militar, cónsules, 
emperadores, empleos de la casa imperial, 
magistrados mayores, menores y honora
rios , colonias, municipios, colegios, ór
denes y otras universidades, obras púbhcas, 
juegos y demás espectáculos de los roma
nos, su autor D. Benito Vinyals de la Torre 
y de Brazo. 
M S en fól., de 44 fojas, con dibujos, en la Academia ; 

de la Hisloria, E 88,—Amat, Memorias, pág, 671, 
da algunas noticias de Vinyals de la Torre, pero no 
lo hace de este trabajo. 

59. Relación histórica de la famosa inva
sión del exército y armada de Francia en 
Cataluña en 1285, trasladada literalmente : 
de la historia de los tiempos que escribió 
Bernardo Desclot.—Madrid, imprenta de j 
Sancha, 1793. E B 4.° I 
Esta extensa relación es una parte de la crónica de ! 

D. Pedro 111 de Aragón,. escrita por Desclot, y d e i 
que hemos dado noticia en el articulo de Aragón. 

60. Historia de las alteraciones de Cata
luña en tiempos del Príncipe D. Carlos de 
Víana, por el P. Fr. .Tuan Chrístóval de 
Gualves, de la orden de predicadores. MS. 
Dormer, Progresosde la historia de Aragón,pig.^So, i 
da noticia de esta obra, y dice que el autor fué del 
consejo privado del príncipe D. Carlos de Viana. 

61. Relación de las inquietudes de Cata
luña en tiempo de D. Juan II de Aragón, 
escrita por D. Pedro de Urrea, arzobispo 
que fué de Zaragoza. MS. 
Andrés de Ustarroz habla de esta relación en su Museo 

66. Cataluña defendida de sus émulos é 
ilustrada de los hechos de fidelidad y ser
vicios á sus Reyes, por el Dr. Antonio Ram-
qués.—Lérida, por Enrique Gastan, 1641. 
En 4." 
Ramqués es anagrama del apellido del aulor, que fué 

el P. Fr. Antonio Marqués, del orden de S. Agustin, 
natural de Urgel. Amat, Memorias, pág. 376. 
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67. Historia de los movimientos y sepa

ración de Cataluña y de la guerra entre Fe
lipe 4.° y la Diputación general de aquel 
principado, por Clemente Libertino.—San 
Vicente, por Paulo Craesbeeck, impresor 
de las órdenes militares, 1645. En 4.° 
El autor es D. Francisco Manuel Meló. Nic. Ant., Bi
bliotheca nova, tom. n, dice que así lo confiesa en la 
epíslola S.^ de la centuria 1 .̂  de sus cartas familia
res, impresas en Roma en 1646. En las ediciones 
modernas se ha puesto en la portada el nombre ver
dadero del autor.—Esla obra se considera como una 
de las clásicas de n'iestra literatura.—En el Tesoro 
de autores ilustres, publicado en Barcelonâ , se ha 
inserto esta historia con su continuación hasla el fin 
de la guerra de Cataluña, escrita por D. Jaime Tió. 

68. Motines de Cataluña. 
MS. en 4.°, de letra del siglo xvii, en la Biblioteca Na
cional, H 163.—Empieza la historia desde el adve
nimiento al trono de Felipe IV hasla el sitio de Lé
rida, y concluye con la relación de los caballeros 
catalanes que fueron ajusticiados ó desterrados por 
afectos á la causa del Rey. 

69. Relación de los tumultos y rebeliones 
del principado de Cataluña. 
MS., en la Biblioteca Nacional, H13, fól. 10. 

70. Epitome de los principios y progre
sos de las guerras de Cataluña en los años 
de 1640 y 1641, y señalada victoria de Mon-
juique; escrívelo el P. M. Fr. Gaspar Sala, 
del orden de San Agustin, catedrático de 
Theologia de la universidad de Barcelona y 
lector Magistral de la santa iglesia de Léri
da.—Barcelona, por Pedro La Cavallería, 
1641. En 4.° 
El aulor, á pesar de no ser catalán, sino aragonés, fué 
uno de los mas decididos partidarios déla revolu
ción de Calaluña. Publicó además varios papeles en 
contra de Castilla, entre ellos, uno en catalán, que 
se tradujo al castellano con el título Secretos pú
blicos. Piedra de toque de las intenciones del ene
migo y luz de laverdadque manifiesta los engaños y 
cautelas de unos papeles volantes que va esparcien
do el enemigo por el principado de Cataluña. 

71. Sumario de lo que obraron las armas 

del Rey N . S. en Calaluña desde 7 de di

ciembre de 1640 á 26 de enero de 1641, por 

D. Josef Pellícer de Tovar, cronista de Su 

Magestad. 

MS. en 4.°, en la Academia de la Historia , B 43. 

72. Diario de la guerra de Cataluña, por 

D. Antonio Pellicer de Ossau y Tovar. 

MS. en fól. grueso, en la Biblioteca Nacional, H. 36.— 
El autor fué maestre decampo y gobemadorde dra
gones en el ejército que Felipe IV envió en 1640 á 
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Cataluña á combatir la rebelión de sus habitantes. 
Murió en 1632 en Barcelona, peleando sobre el fortín 
de los Reyes, según se refiere en una nota que 
existe al principio de este diario, del coronista Don 
Josef Pellicer de Ossau, su hermano, y gracias que 
esle tenia en su poder el tora, i, que empieza desde 
el 30 de setiembre de 1640 y alcanza hasla el 4 de 
agoslo de 1642. El lom. ii se perdió con la muerte 
del aulor. 

73. Revoluciones de Cataluña, por Lúeas 
Assarino.—Genova, por Juan María Ferro-
ni, 1645. En 4.° 
Otra edición , con notas de Alberto Calenzani, en Bo
lonia, por Jacobo Monli, 1648.-Existen además 
otras ediciones, todas en lengua italiana.—Valder-
rama. Hijos de Sevilla, pág. 80, dice que el autor 
era natural de esta ciudad. 

74. Historia verdadera de los mas nota
bles sucesos del principado de Calaluña 
desde el año de 1637 hasta el de 1657, es
crita en catalán por Francisco Prats, Rector 
de Juneda. MS. 
El Dr. Joseph Campi, rector de San Juan de Lérida, 
y catedrático de prima deteologla de su universi
dad, encarta fechaá 19 de mayo de 1670,auna per
sona ouyo nombre no consta, y de la cual hemos 
visto cepia en la biblioleca de D. Luis de Salazar, 
H 23, dice que esta obra estaba en su poder y que 
constaba de 57 capítulos, y concluía con la noticia 
del sillo que el Sr. D. Juan de Austria puso á Sei
sena. «Esta historia, añade, es verdadera, pero su 
autor no luvo las noticias muy individuales délas 
órdenes y disposiciones de los exércitos, aunque los 
sucesos que ve el público los supo bien.» 

75. Cataluña desengañada; discursos po
líticos de D. Alejandro Domingo de Ros, 
deán y canónigo de la santa iglesia de Tor
tosa.— Ñapóles, por Egidio Longo, 1646. 
En 4.° 
Esla obra, escrita en contra de la revolución de Cata
luña, contiene noticias curiosas. 

76. Sucessos de Cataluña, parlicularment 
lo succeit en Barcelona diada por diada, co-
raensant á primer de agost de 1641, per 
Miguel Prats. MS. en fól. 
Amat, Memorias, pág, 302, dice que existia esta obra 
en la biblioteca de carmelitas descalzos de Rarce-
lona. 

77. Cristal de la verdad, espeio de Cala
luña , ofrécele á la piedad amorosa de D. Fe
lipe IV el grande, el presentado Fr. Gabriel 
Agustin Rius, natural de Barcelona, prior 
del convento de Santa Ana de dicha ciudad. 
—Zaragoza, por Pedro Lanaja y Lamarca, 
1646. En 4." 
Esta obra se escribió en el mismo sentido que la an-
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terior, y contiene muchas noticias concernientes á 
la historia de Cataluña. 
78. Tratado de las guerras que habia ha

bido en Cataluña desde el año de 1641 hasta 
el de 1647, por el Dr. Juan Francisco A n 
drés de Ustarroz. M S . 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. m, pág, 177. 

79. Sucesos de Cataluña, por Alejo Gila
bert.—Zaragoza, 1650. En 4.° 

80. Sucesos de las armas reales en Cata
luña en el año 1650. —Zaragoza, 1651. 
En 4.° 

81. Sucesos de Cataluña, por Miguel Lu
na.—Zaragoza, 1651. En 4.° 

82. Copia de una carta que un catalán 
desde Cataluña escribe á otro catalán que 
reside en Zaragoza, dándole noticia de lo 
que ha sucedido en aquel Principado, así 
obrado por los catalanes como por tropas 
de España, desde 15 de enero hasta 8 de 
marzo del presente año de 1651, por Mar
tin Ferrando.—Zaragoza, por Juan Nogués, 
1651. En 4.°, 30 pág. 
Está dedicada esta relación á D. Enrique Artal de 
Alagon. 
83. Historia de los hechos del sereníssi

m o señor D. luán de Austria en el princi
pado de Cataluña. Parte I. Escrivíola Don 
Francisco Fabro Bremundan, criado de su 
Majestad, y official mayor de lenguas de las 
secretarías de Estado y Guerra de su Alte
za.— Zaragoza, por Diego Dormer, 1673. 
En fól. 
Alcanza esta hisloria hasta la ocupación de Barcelona 

por las tropas de Felipe IV en 1652. La 2." parle 
debia comprender las operaciones del marqués de 
Mortara, en la provincia de tataluña, y varios do
cumentos. 

84. Conquista de Cataluña, por el mar
qués de Olías y Mortara. En fól., sin año 
ni lugar de impresión. 
Concluye con la capitulación que en 1652 hizo en Bar
celona el mariscal de la Mola. La impresión parece 
del siglo XVIII. 

85. Historia de las operaciones del ejér
cito de Cataluña en la guerra de la usurpa
ción; campaña primera, por D. Francisco 
Xavier Gabanes. — Barcelona, 1815. En 4.° 

86. Jardín de María, plantado en el prin
cipado de Cataluña, enriquecido con m u 
chas imágenes de esta celestial señora, que 
como plantas divinas descubrió en él mila-
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grosamente el cielo, y adornado con tanta 
muchedumbre de templos y capillas, dedi
cada á su sanlíssímo nombre, que son en
tre todas mil treinta y tres, compuesto por 
el R. P. Fr. Narciso Gamos, de la sagrada 
orden de Predicadores. — Gerona, por Jo
seph Bró. En 4.°, sin año de impresión. 
Creemos que esta edición sea del año 1766. Hay otras 

anteriores. La primera creemos que se imprimió en 
Barcelona en 1657, i." 

87. Prodigios y finezas de los santos án
geles, hechas en el principado de Catalu
ña, ilustrados con dos copiosos índices, uno 
histórico de los autores manu-escrítos que 
en esle libro se citan y se hace mención, y 
otro particular y notable de toda la obra, 
su autor Pedro Serra y Postius. — Barcelo
na, por Jaime Suria, 1726. En 8-.° 

88. Historia general de los santos y varo
nes ilustres en santidad del principado de 
Cataluña, compuesta por el R. P. Fr. An
tonio Vicente Domenec, tbeologo predica
dor de la orden del padre Santo Domingo. 
—Barcelona, por Gabriel Graells y Gíraldo 
Dotíl, 1602. En fól. 
Otra edición en Gerona, por Gaspar Garrich, 1630. 

89. Chronica seráfica de la santa provin
cia de Cataluña, de la regular observancia 
de N. P. San Francisco, desde su origen 
hasta 1400. Primera parle, escrita por el 
R. P. Fr. Jaime Coll, cronista de la misma 
provincia, etc. — Barcelona, en la imprenta 
de los herederos de Juan Pablo y María 
Martí, 1738. En fól. 

90. Crónica seráfica de la santa provincia 
de Cataluña. Segunda parte, desde 1400 
hasta 1759, por el R. P. Fr. Francisco Mar
ca, cronista de su provincia, etc. — Barce
lona, en la imprenta de los PP. carmelitas 
descalzos, 1764. En fól. 
Esta obra es continuación de la anterior. 

91. Historia de los Servítas de Cataluña, 
escrita por el P. Fr. Feliciano Melich, de la 
misma orden. MS. 
El autor era natural de Cherta. Murió en Barcelona 
en 1721. Amat, Memorias, pág. 415. 
92. Chronica de los menores de la pro

vincia de Cataluña, por el P. Fr. Joseph 
Batlle, de la misma orden. 
MS. citado por Serra y Poslius en sus Prodigios y fi
nezas de los ángeles, pág. 338. 
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93. Historia de los ermitaños de San Agus

tin de Cataluña, por el P. Fr. José Massot, 
de la misma orden. — Barcelona, por Juan 
Jolis, 1699. En 4.° 

94. Fundaciones de los conventos de Ca
taluña, por el P. Fr. Joseph Rodriguez, tri
nitario calzado. MS. 
Feliu, en sus Anales de Cataluña, tom. ii, pág. 20, 
dice que esta obra existía en el convento de Trini
tarios de Barcelona. —Creemos que el autor sea el 
de la Biblioteca Valentina. 

95. Monasteríologium provinciee Cataló-
níae, auctore D. Jacobo Caresmar. M S . 
Conliene esta obra la historia de los regulares de Ca
taluña, no solo de los que existían en su tiempo, 
sino de los que habían existido. Amat, Memorias, 
pág. 161. 

96. Estado de la vida canónica de las 
iglesias, así de catedrales como de colegia
tas, de Cataluña, de su institución y deca
dencia, y principalmente de los canónigos 
regulares de San Agustin, y su seculariza
ción, por el P. D. José Martí, abad de nues
tra señora de Bellpuig de las Avellanas. 
MS. en tres vol. enfól., el 3." deapéndice, según dice 
Amat, Ibidem, pág. 590. 

97. Viage literario alas iglesias de Espa
ña, por D. Jaime Villanueva. 
Desde los tomos v al xxi trata esla importante obra 
de la historia eclesiástica y civil de Cataluña. 

98. El filósofo arrinconado. Frayles fran
ciscos de Cataluña, su historia de veinte 
años, ó sea lo que hicieron y padecieron. 
por la Religión, por el Rey y por la Patria, 
desde el año ocho hasta el veinte y ocho 
del siglo decimonono. Su autor el R. Padre 
Fr. Francisco Aragonés, cronista y padre 
de provincia de esta su franciscana de Ca
taluña.— Rarcelona, por José Rubio, oc
tubre de 1833. En 8.°, 90 pág. 
(V. A R A G Ó N , 5, 6, 8,10,11,15, 29, 69,83 y 97; NAVAR

RA, 23; VALENCIA, 3, y PORTACELI.) 

CATI, villa de la provinda de Castellón de 
la Plana. 
1. Historia del santuario de Ntra. Sra. de 

la Misericordia y de la fuente de la Vellá, 
sita en el término de la villa real de Cali, 
obispado de Tortosa en el reino de Valen
cia, compuesta por D. Francisco Celma, 
cura de la parroquial de la misma villa.— 
Valencia, por José Thomás Lúeas, 1759. 
En 8." 

2. Descripción de Cati, por el Dr. Ga-

— GEH 
bríel Verdü, Pbro. penitenciario del cabil
do de Valencia, y cura de Julilla. MS. 
Fuster, Biblioteca valenciana, tom. i, pág. 277. 
CAUDIEL, villa de la provincia de Castellón 

de la Plana. 
Historia de Ntra. Sra. del Niño Perdido, 

venerada en elreligiosíssímo colegio de Jesús 
Nazareno de Agustinos descalzos, en la villa 
de Caudíel, del reino de Valencia. Escri
bíala el R. P. Fr. Diego de Santa Teresa, 
cronista de la congregación de España é 
Indias de Agustinos recoletos.—Zaragoza, 
por Francisco Revilla, 1720. En 4.° 
Contiene esta hisloria algunas noticias de la villa. 
C A Z A L L A , villa de la provincia de Sevi

lla. (V. SEVILLA, 78.) 

C A Z L O N A , villa de la provincia de Jaén. 
(V. CASTULO.) 

C A Z O R L A , villa de la provincia de Jaén. 
1. Historiado la villa de Cazorla, escrita 

por Luís Valera de Mendoza. MS. 
De esta obra hace mención Argole de Molina en su 
Nobleza de Andalucía, en la lista que inserta de los 
autores de cuyas obras se sirvió para su trabajo. 

2. Relación en breve compendio de la 
conquista de la villa de Cazorla, origen y 
progresos de sus adelantados, y su descrip
ción , y de las demás villas del adelanta
miento. 
MS. en 4 hojas fól., en la Biblioteca Nacional, F 105, 

fól. 238. 

3. Descripción geográfica de Cazorla, por 
D. Juan Amador de Dondies, presbítero. 
MS. original en lengua lalina, en la Academia de la 

Historia, lom. xxxvi de la Colección de Velazquez. 
— Este opúsculo es una extensa carta que el autor 
dirigió á un reverendísimo padre, cuyo nombre no 
expresa; su fecha en Eruela (Iruela), á 23 de fe
brero de 1586. 

4. Historia de los santuarios del adelan
tamiento de Cazorla, por D. Fernando Al
fonso Escudero Torres. — Madrid, por Ber
nardo Villadiego, 1665. En 8.» 
Hay otra edición del año 1669. 

5. Relación de las antigüedades que hay 
en el adelantamiento de Cazorla. MS. 
En la biblioteca del conde de Villaumbrosa exislia 
una copia, según consta de su índice impreso. 

CEHEGIN, villa de la provincia de Murcia. 
1. Noticias históricas de Cehegin, por el 

Dr. D. Juan Yañez Espin. M S . 
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El P. Ortega, en la Descripción de la villa de Cehegin, 
dice, hablando del autor de esta obra, que fué hom
bre de mucha erudición y muy versado en nues
tras hislorias y en las romanas. 

2. Historia de la villa de Cehegin, escrita 

por D. Martin de A m b e l y Bernard. M S . 

El P. Ortega, ya citado en la Descripcionmenclonada, 
al hablar de los escritores de la villa , menciona á 
un caballero, natural de la misma, llamado D. Mar
tin de Ambel y Bernard, «el cual, dice, hallándose 
en un empeño de mucha honra, quitó la vida á otro 
caballero, lambien de Cehegin; y habiéndose reti
rado á la ermita de la Concepción, se enmarañaron 
las cosas de tal modo, que se mantuvo en el sagrado 
loda su vida, que fué larga. Esle caballero, que era 
discreto, lilerato y bien instruido en nuestras his
torias, hallándose tan despacio y desocupado en di
cha ermita, tr.abajó y escribió un compendio de la 
española, extendiéndose alguna cosa en lo que loca 
á esle reino de Murcia, pero mucho mas en los su
cesos de Cehegin, su patria. Este manuscrito es 
en 4.°, pero de mucho cuerpo; se halla en poder de 
dos caballeros, hermanos y naturales de la misma 
villa, llamados D. Alonso y D. .losef Martinez Gil, 
y se escribía por los años de 1637 y sus inmediatos; 
pero se debe notar que en algunos sucesos sigue á 
Dextro y censorios, bien que están fáciles de cono
cer y separar.» 

5. Descripción déla villa de Cehegin, es

crita por el R. P. Fr. Pablo Manuel de Or

tega, de la orden de San Francisco. 

MS. en 4.°, 13 pág., firmado por el autor en la Acade
mia de la Hisloria, E 166. — Esta descripción, aun
que no muy extensa, es curiosa, porque contiene la 
noticia de las antigüedades é inscripciones que so 
encuentran en Cehegin. — El aulor nació en Onru-
bia, y murió en el convento de Muía, á 23 de junio 
de 1763. 

G E L A N O V A (Monasterio de), en la provin

cia de Orense. 

1. Historia del monasterio de Celanova, 

por el P. Fr. Torquato de Vargas, de la or

den de San Benito. M S . 

En una Noticia de los manuscritos legados á la libre
ría del monasterio de Samos por D. Antonio Sar
miento, obispo de Mondoñedo, se dice que esta obra 
constaba de cuatro libros, y que el autor se sirvió 
de los apuulamíenlos forraados por los PP. Oloya y 
Arce, cuyos trabajos no conoceraos.—Nic. Ant., Bi
bliotheca nova, lom. ii, pág. 319, cita la obra de 
Fr. Torcuato de Vargas, con el titulo: La Celanova 
illuslrada. 

2. Celanova ilustrada, por el P. Fr. Beni
to de la Cueva, de la orden de San Beni
to. MS. 
En la noticia cilada en el artículo anterior se dice que 
esta obra está tomada de las que se habian antes 
escrito acerca de la historia del monasterio.— No 
sabemos si es esta misma la que con tanta frecuen-

1 _ CEL 
cía cita Gándara en su Nobiliario de Galicia con el 
lítulo de Celanova ilustrada , que comprendía, no 
solo la vida de San Rosendo é historia del Monaste
rio, sino la de sus condes, deducida de documen
tos. Hallábase en el archivo del monasterio. 

3. Apuntamientos para la historia del mo
nasterio de Celanova. 
MS. donado al de Samos por el obispo de Mondoñedo 
D. Antonio Sarmiento. — Fueron escritos por un 
monje de la casa, á consecuencia de haber pedido 
noticias del monasterio de Celanova los padres de 
la congregación de San Mauro, cuando trataban de 
escribir los anales de la orden benedictina. 

CELENIS ó CILINIS, ciudad romana, en el 

convento jurídico de"Lugo. 

Memoria en que se procura investigar el 

verdadero sitio de la silla celenense, por 

D. Josef Cornide y Saavedra. 

MS. en 4.°, de 22 fojas, con un mapa, en la Academia 
de la Historia, E 88, fól. 100. —Trata el autor de 
probar que el AquíB cilince del Itinerario de An
tonio Pío; el Aqum calidw de Ptolomeo, el Celenoe 
del fragmento Incensé ó división de Teodomiro, el 
Caldas de Cunctis y las Thermas de la Compostelana 
son un mismo pueblo, y que su situación corres
ponde á la que ocupa hoy la villa de Caldas de 
Cunctis, en Galicia, distante legua y media de la villa 
de Caldas del Rey, y que en aquella, y no en esta, 
pudo haber estado la cátedra del obispo Orligio. 

CELTIBERIA, región antigua. 

1. Anales del m u n d o , historia especial de 

España y Celtiberia, desde la creación del 

m u n d o hasta Christo señor nuestro, por el 

P. Fr. Miguel de la Sierra y Lozano, de la 

orden de San Gerónimo. — Zaragoza, por 

Juandelbár, 1659. E n fól. 

Nic. Ant,, Bibliotheca nova, tom. ii, pág. 147, dice que 
algunos sospechaban tuvo gran parte en esta obra 
Luis López, que escribió las antigüedades cesarau-
guslanas , y de quien se dice que dejó inédilos los 
anales de la Celtiberia publicados con el tílulo de 
Anales del mundo, para desfigurar esta obra y pre
sentarla como nueva á los compradores. — Lalasa, 
Biblioteca nueva, tom. ni, pág. 323, dice que en la 
misma ciudad y por el mismo impresor, año de 1662, 
se hizo una edición, que salió con distinto nombre 
de autor y cuyo título es: Anales del mundo desde 
la creación de él, y un tratado del origen de la po
blación de toda Europa, porD. CarlosMartell, gen
tilhombre celtíbero. Añade Latasa que no hay mas 
variación que en las aprobaciones. 

2. Memorias de la Celtiberia, que escri

bió comentando algunos epigramas de Mar

cial, D. Miguel Monterde López de Ansó. 

MS. 
Lalasa, Bibliotheca nova, tom. v, pág. 303, dice que 
el autor se vahó del testimonio de los geógrafos an-
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tiguos, y que se extiende acerca de los privilegios 
y sillos de estos pueblos, sin olvidar su idioma. 

3. La Celtiberia de Ptolomeo, por D. Am

brosio Rui Bamba. 

MS. en fól. menor, en la Academia de la Historia.—Es
te escritor presentó este trabajo al citado Cuerpo 
en 6 de noviembre de 1807. La Academia , en vista 
del informe de una comisión, acordó, en 12 de fe
brero de 1808, que se imprimiese, lo que no pudo 
tener efecto por las ocurrencias políticas de aquel 
año y siguientes.—Este trabajo es un diccionario 
de los pueblos de la Celtiberia. 
4. Déla extensión y límites de la Celtibe

ria, rios y montes, poblaciones y caminos. 

Este trabajo es de D. Josef Cornide. Precede á suJVo-
ticia de las antigüedades de Cabeza del Griego, que 
se inserló en el tom. iii de las Memorias de la Real 
Academia de la Historia. 

CERDAÑA. Territorio de Cataluña, en los Pi

rineos. (V. C A T A L U Ñ A , 16 y 23, y R O S E L L O N . ) 

CEREZO, villa de la provincia de Burgos. 

Vida, martirio y traslación de San Vito-. 

res natural de la villa de Cerezo, por el 

Maestro Andrés Gutiérrez.—Burgos, en fól., 

sin año ni lugar de impresión. 

Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 75. 

CERTIMA, ciudad de la Celtiberia. (V. MUN-

,DA, ciudad de la misma región.) 

CERVERA, ciudad de la provincia de Lé

rida. 

1. Estado antiguo y moderno de la ciu

dad de Cervera, recopilado por D. Josef 

Corts, regidor perpetuo de la misma ciu

dad. M S . 

Amat, Memorias, pág. 189, dice que concluyó el aulor 
esta obra en 1723 y la adicionó en el año de 1740, y 
añade que el marqués de Capmany habia hecho 
también adiciones y corregido una copia que po
seía. Víllanueva, en su Viaje literario, lom. ix, pá
gina 2, hace elogios de esta obra, y dice que se sir
vió de ella para el trabajo siguiente : 

2. Antigüedades civiles de Cervera, y 

descripción de su universidad. 

Villanueva, Viaje literario, tom. ix. 

3. Triunfo del santo misterio de Cervera, 

por Pedro Giscafre.-—Cervera, 1622. E n 4." 

Amat, Memorias, pág. 297. 

CESARAUGÜSTA, ciudad de la provincia 

Tarraconense, capital del convento jurí

dico de su nombre. (V. Z A R A G O Z A . ) 

CESTONA, villa de laprovincia de Guipúz

coa. 

— CEU 

Descripción geográfica de la villa de Ces-

tona, con varios documentos para su histo

ria. MS. 

En la Academia de la Historia, Colección de Vargas 
Ponce, lom. xxxix. 

CEUTA, ciuda 1 y presidio en la costa de 

África. 

1. Gesta illustrissimi Regis Johannis de 

bello septensi acta per Reverendum Mat-

thfflum de Pisano, arlíum magístrum poe-

tamque laureatum. 

Este opúsculo, que trata de la conquisla de Ceuta por 
el rey D. Juan I de Portugal, se insertó en el lom. i, 
pág. 7 á la 37 inclusive de la obra Collecfao de li-
vros inéditos de historia portugueza.— E\ Miro. Ma
teo Pisano escribió esla obrita en el año 1460. El 
autor fué maestro del rey 0. Alfonso V. 

2. De la conquista de Ceuta, por Gómez 

Juanes de Zurara, cronista mayor del reino 

de Portugal. 

MS. citado en el índice de una biblioteca que existe 
entre los de la Nacional, 1130. 

3. Poema africano. Sucesos de D. Fer

nando de Mascarehnas, general de Cepla en 

el discurso de seis años que lo fué de Tán

ger, por D. Manuel Pereira Pitia. — Cádiz, 

1633. E n 4.° 

4. Historia de Ceuta, por D. Gerónimo 

Mascareñas, obispo de Leíría. 

MS. en fól., en la Biblioleca Nacional, J 68.—Escribió
se esla obra á mediados del siglo xvii. Da principio 
con ima descripción de África, y parlicularmente de 
la Mauritania Tinginlana y reino de Fez, Alcanza 
hasla el año de 1534, en cuyo tiempo era goberna
dor de Ceuta D, Pedro de Menéses, 

5. Historia de la ciudad de Ceuta, por el 

P. Fr. Alonso de Jesús María, trinitario 

descalzo. M S . 

Correa de Franca, en la historia que escribió de la 
misma ciudad, dice que, «gobernando la plaza de 
Ceuta, en el año de 1727, el Excmo. Sr, Conde Char-
ni, traló de qué se escribiese la hisloria particular 
de aquella, y que encargó este trabajo al M. R. Pa
dre Fr. Alonso de Jesús María, insigne orador y es
critor del orden de descalzos de la Santísima Trini • 
dad, conventual en la misma, y que, por complacer 
al Conde, el citado religioso emprendió esle trabajo; 
pero, escaso de materiales, creció poco la obra, y ter
minó en ceñido compendio, que, sin entregarse á la 
prensa, corre por diversas manos.» —Añade Correa 
que él le fácililó después los trah ijos que tenía he
chos sobre Ceuta, y que el P. Fr Jesús María co
pió lo que halló conveniente á su in nilo con lo que 
antes habia escrito, haciendo mas ex enso el volu
men de su obra, que entregó al Sr. co. 'e de Char-
ni, y no fué publicada por el fallecimiei. i de S. E. 
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bíó de su augusto abuelo Luís XIV, tiene alguna 
relación con la hisloria nacional, como conquista 
de portugueses y como actual colonia de españo
les.»—« Con sumo cuidado he registrado sus archi
vos y protocolos, he sacado copia de algunos instru
mentos originales que he encontrado en ellos, he 
puesto en castellano algunos que estaban en otro 
idioma, y finalmente, he recogido cuanto ha llegado 
á mi noticia que pertenece á aquella ciudad; todo 
ello forman unas Memorias, que, por no cansará 
V. S. I. y porque necesitan corregirse y ordenarse, 
no las presento ahora á la Academia. En ellas halla
rá V. S. 1. la noticia que nos ha quedado desu fun
dación, su situación actual y la que tuvo,en lo anti
guo, los usos, costumbres y religión de sus natura
les, la varia legislación con que se han gobernado, 
las diversas naciones que la han conquislado, y él 
uso que han hecho de ella para la guerra, los tra
tados de paz en que se ha cedido, de qué utilidad 
es para nuestras costas y para proteger el comercio 
del Mediterráneo, y finalmente, sus prerogativas y 
privilegios; pero, conformándome con el gusto que 
reina en esla Academia, y que ojalá fuera general 
en loda la nación, solo daré como cierto lo que pue
da probar con la autoridad de instruinenlos autén
ticos, y como probable lo que no tenga tan sólidos 
fundamentos; de esta clase serán la mayor parte de 
las noticias anteriores á la conquista que hicieron 
los portugueses por su rey D. Juan el Primero y las 
de su fundación y primeros pobladores; porque, co
m o observó sabiamente Tito Livio, todos les prin
cipios de los pueblos eslán mezcla(los con innume
rables fábulas » — E l aulor, después de haber 
corregido y puesto en orden este trabajo, lo empezó 
á leer á la Academia de la Historia en 3 de marzo 
de 1771. De sentir es que no lo hubiese dejado de
positado en el archivo de aquel distinguido Cuerpo. 

C E U — i 
6. Historia de Ceuta, por el R. P. Fr. Ni

colás de la Santísima Trinidad, trinitario 
descalzo y cronista de su provincia. M S . 
Correa de Franca, en el prólogo de su Historia de Ceu
ta, dice que el P. Fr. Nicolás de la Santísima Tri
nidad se estaba ocupando en escribir la hisloria 
de aquella ciudad , y que era sugeto de la primera 
opinión, «y dé quien espero, dice, tan felices par
tos como la experiencia y su agigantada sabiduría y 
habilidad nos prometen.» El erudito sevillano Don 
Alonso Carrillo, en caria á D. Sebastian del Caslí-
11o, secretarlo de la Academia de la Historia, su fe
cha en Sevilla á 22 de julio de 1749, le decia : «A 
principios de esle mes vino á esta el P. Fr. Nicolás 
de la Santísima Trinidad, cronista de los trinitarios 
descalzos, el que, además de su obligación, eslá es
cribiendo la hisloria de Ceuta, donde reside. Vino 
solo á ver mis papeles y copiar algunos, y luego 
que finalice se vuelve á dicha ciudad; es muy hábil 
y he tenido gran gusto de comunicarle y conocer
le.»— «El lllmo. Sr. D. Andrés Mayoral, quandd 
pasó á ser obispo de Ceuta , llevó unos discursos 
mios sobre la Tingíntanía, los que dejó á la catedral, 
de donde los sacó dicho padre, y causándole nove
dad algunas citas, unas por singulares (cuyoslibros 
allí lio tienen), otras por estar variadas las citas, 
porque cuando debe decir lib. ii, cap, 4, está pues
to lib, IV, cap. 2, determinó venir á buscar la satis
facción, lo que halló en que yo, por dar que hacer 
al crítico, suelo tener esle estilo para que recurran 
á mí á desatar el nudo, lo que puede tolerarse en 
los papeles de mano, no en los impresos, en que ya 
no hay que añadir ni quílar nada.» 

7. Historia de la muy noble y fidelísima 
dudad de Ceuta, escrita por el presbítero 
D. Alejandro Correa de Franca, natural de 
la misma. 
MS. en fól., letra del siglo x v m , en la Biblioteca Na
cional, Ff 2 2 . — Empieza esla obra con una breve 
descripción del África y de la ciudad y con una 
noticia de los pueblos que la han dominado. Sigue 
la hisloria con alguna extensión desde su conquisla 
por los portugueses hasta el año 1750, en que mu
rió el autor.—El ejemplar de la Biblioteca Nacional 
es el niismo que el historiador legó á D. Melchor 
Correa de Franca, su sobrino, con el encargo de que, 
pasados algunos años, si lo pudiese imprimir, lo hi
ciese, como consta de una nota firmada porel últi
m o en Ceuta, á 12 de agoslo de 1761. 

8. Memorias parala historia de Ceuta, por 
el presbítero D. Josef de Guevara Vasconce
los, caballero del hábito de Santiago. M S . 
Nombrado el autor académico de la Hisloria en 1770, 

leyó en 7 de setiembre un breve discurso en el acto 
de lomar posesión de su plaza académica, y en él 
menciona esle Irabajo. «La historia de Ceula, dice, 
lugar de mi nacimiento, y plaza que mereció al 
magnánimo fundador de esla Academia singular 
atención, como efecto délas instrucciones que cuan
do vino á traernos la felicidad con su reinado, reci-

9. Discurso histórico sobre ser la iglesia 
do Ceuta sufragánea de la de Sevilla en lo 
antiguo y presente, escrito de orden del Se
ñor D. Luis de Salcedo, por D. Alonso Car
rillo. M S . 
Cítase en el prólogo del lom. i de las Memorias de la 
Academia de Buenas Letras de Sevilla, pág. xcix, y 
en una lista manuscrila que hemos vislo de las obras 
del aulor. En esla se diceque una persona, cuy,o nom
bre calla, escribió una impugnación con el lítulo: 
Disertación con tres discursos de chorografia, cro
nología é historia conciliar, en que se prueba que 
Ceuta no fué ni debe ser sufragánea de Sevilla. El 
Sr. Alonso contestó con otro, que tituló: Discurso 
histórico en que se satisface que Ceuta fué antes de 
la perdida de España y es en lo presente sufragánea 
de la dignidad arzobispal de Sevilla. — Se escribió 

hacía el año 1750. 
GHELVA, villa de la provincia de Valencia. 

La Fénix troyana. Epítome de varias y se
lectas historias asi divinas como huma
nas, etc. Sácala á luz el Dr. Vicente Mares 
rector de la iglesia parroquial de la villa de 
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Chelva, hijo natural de dicha villa.—Valen
cia, por Mateo Penen, 1681. En fól. 
Contiene una gran parte de esta obra la historia de 

Chelva. La crílica del autornoera mucha,como po
drá deducirse de los capítulos que dedica á tratar 
que es verosímil que Adán y Eva estuviesen en Es
paña y en los montes de Chelva y que esla población 
fué habitada por los hijos de Selh antes del dilu
vio , etc.; hállase en ella alguna erudición y muchas 
noticias de la vilia. 

CHIPIONA, villa de la provincia de Cádiz. 
(V. R E G L A [Nuestra Señora de].) 

CID (Santuario de Nuestra Señora del). 
(V. IGLESÜELA.) 

CIENPOZUELOS, villa de la provincia de 
Madrid. 
El patriarca San Juan de Mata. Historia 

cronológica que descrivelas admirables vir
tudes, empleos y prodigios de este gran hijo 
de la iglesia, padre y fundador de la Reli
gión de la Santísima Trinidad redención de 
cautivos cristianos. Escrivela el P. Fr. Mel
chor del Espíritu Santo, indigno hijo de la 
descalcez trinitaria de España.—Madrid,por 
Juan Garda Iiifangon, 1707. En 4.° 
Desde la pág. 391 á la 429 conliene un opúsculo con 

el titulo : Breve recuerdo histórico de la antigüedad 
de la muy noble y leal villa de CiempoQuelos y del 
origen y milagros de la portentosa Imagen de María 
Santissima del Consuelo, patrona suya. Muéstrase 
quanto han prevalecido los hijos de dicha villa con 
este celestial amparo. — Las noticias anliguas que 
trae de. la villa eslán tomadas de los falsos croni
cones. 

CIEZA, villa de la provincia de Murcia. 
1. La antigua Carteia ó Carcesa, hoy Cíe-

za, villa del reino de Murcia, ilustrada con 
un resumen historial y unas disertaciones 
sobre algunas antigüedades, por el P. Fray 
Pascual Salmerón, definidor de la custodia 
de San Pascual de rehgíosos descalzos de 
N. P. San Francisco del reino de Murcia.— 
Madrid, por D. Joachin Ibarra, 1777. En 4.° 
Las disertaciones que insertó el autor á continuación 

de su trabajo son cuatro: 1." Sobre el nombre que 
tuvo la ciudad capital de la Oseadla, que fija en Car-
teya. 2." Sobre el sitio en que estuvo síluada Car-
teya, y opina que fué en un monte vecino á la villa 
de Cieza, donde hay ruinas de una ciudad antigua. 
3.^ Que la Carteya de las medallas antiguas no es 
la Carteya de Gibrallar, sino de la capital de la Os-

' cadia. i." Sobre la ciudad donde estableció su silla 
episcopal S. Esicio, discípulo de Santiago; opina que 
fué en la Carteya de la Oseadla, y no en la del mis
m o nombre cerca de Gibrallar, é impugna también 
la opinión de los que la fijan en Cazorla. 

II — CIU 
2. Historia de la fundación del convento 

de S. Joaquin de la villa de Cieza, por el 
P. Fr. Manuel Martin. 
MS. citado por Salmerón, Historia de la antigua Car

teya, fól. 146. 

CILINIS. (V. CELENIS.) 

CILLERUELOS (Monasterio de). (V. PIEDRA 
[Monasterio de].) 

CINCO-VILLAS (Antiguo partido de las), en 
la provincia de Zaragoza. 

Descripción del partido de las Cinco-Vi
llas de Aragón, por el P. Fr. Mateo Suman 
de la orden de los mínimos de S. Frandsco 
de Paula. MS. en fól., en la Academia de la 
Historia, D 113. 
Contiene curiosas noticias de este partido , desús an

tigüedades y monasterios. 

CINIUM, ciudad romana, en la isla llamada 
ahora de Mallorca. 

Carta histórico-crítica sobre el lugar que 
ocupó la antigua Cinium en la época que los 
romanos ocuparon la isla de Mallorca, por 
D. Antonio Furió.—Palma, imprenta de 
Gdabert, 1842. En 4.°, 48 pág. 
Según el autor, la antigua Cinium estuvo situada cer

ca de la villa de Sineu. 

CIUDAD-REAL, capital de la provincia de 
su nombre. 

1. Historia de Ciudad-Real. MS. 
En un catálogo de obras de historia MSS., de letra del 
siglo xvm, hemos visto cilada,esla obra como exis
tente en poder del Dr. D. Gutierre Márquez de Ca-
reaga , expresándose que no constaba quién fuese 
el autor. 

2. Del sitio, población, gobierno, poli
cía y costumbres de Ciudad-Real, capital 
de la Mancha, población, frutos, minas y 
manufacturas de seda de esta provincia, de 
-sus fábricas y metales. 
Tomos xvii y xvm de las Memorias políticas y econó
micas de España, por D. Eugenio Larruga. 

3. Historia de la imagen de Nuestra Se
ñora del Prado de Ciudad-Real, por el Pa
dre Fr. Diego Jesús María, de la orden del 
Carmen descalzo. —Madrid, imprenta real, 
1650. En 4." 
Dedica el autor varios capítulos á la fundación é his
toria de Villa-Real, hoy Ciudad-Real. 

4. Resumen de la historia de la milagro
sísima imagen de Nuestra Señora del Pra-

— 1( 
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do, restauradora de las dos Castillas y pro
tectora de la ciudad de Ciudad-Real, por el 
licenciado D. Joseph Escudero Poblóte, 
abogado. —Madrid, 1700. En 8." 
Esta obrita es un compendio de la obra del P. Fr. Die
go Jesús María. 

5. Historia de Nuestra Señora de Santa 
María del Prado de Ciudad-Real y noticias 
de esta ciudad, por D. José Torres y Laso. 
MS. en 4.°,de 281 páginas. 
El Sr. D. Pascual de Gayangos, que ha visto este MS. 
estando en la citada ciudad, ha tenido la bondad de 
comunicarnos esla noticia. 

CIUDAD-RODRIGO, ciudad déla provincia 
de Salamanca. 

1. Historia civítatense, por D. Antonio 
Sánchez Cabanas capellán de la santa igle
sia de Ciudad Rodrigo. 
MS., en dos tomos en fól., que existía en el colegio Ma
yor de Cuenca en la ciudad de Salamanca, y ahora, 
según creemos, en la biblioteca particular deS. M. 
— Conocemos solo la segunda parte deesla obra, 
que se halla MS. en la Academia de la Historia, 
D 100, y contiene solo la historia eclesiástica. Cita 
esla obra el P. Méndez en la Noticia de los viajes del 
P. Florez,pág. 138. 

2. Teatro eclesiástico de la ciudad y santa 
iglesia de Ciudad-Rodrigo, vidas de sus obis
pos y cosas memorables de su obispado. 
Gil González Dávila, Teatro eclesiástico de lasiglesias 
de España, tom. iv. 

3. Iglesia Calíabrense. 
El P. Florez inserló este Irabajo en el tom, xiv de la 
España Sagrada.-¡-Traía el autor delnombre ysi-
luacion de Caliabria, que fija en el territorio de 
Ciudad-Rodrigo, al occidente de esta ciudad y muy 
cerca de la raya de Portugal. Trata también de los 
pueblos de su jurisdicción y del origen de su obis
pado y de los obispos que han dejado memoria.— 
Estefanía, en su Diccionario geográfico antiguo de Es
paña, MS., dice que no se sabe el punto fijo donde 
existió Caliabria. 

4. Noticia de las piedras y letreros anti
guos que quedaron en Ciudad-Rodrigo del 
tiempo de los romanos. 

MS. en fól,, de pocas fojas ,en la Academia de laHis
toria, E142, fól, 348, 

5. Relación histórica del sitio de Ciudad-
Rodrigo en 1810, por D. Andrés Pérez de 
Herastí.—Madrid, imprenta de Repullés, 
1814. En 4.° 

CLUNIA, ciudad de los Arevacos. (V. OSMA.) 

CODES (Nuestra Señora de). (V. VIANA.) 

COIN, villa de la provincia de Málaga. 

Historia y antigüedades de Coin, por Don 
Juan Carrion, abogado y natural de la mis
ma villa. MS. 
El autor fué nombrado individuo correspondiente de 
la Academia de la Historia en 31 de diciembre de 
1819.—Un ataque apoplético le impidió retocar su 
Irabajo. 

COLONIAS GEMELAS, dudados de la Bé
tica. 
Las colonias gemelas reintegradas en la 

mitad de sus reispectivas poblaciones que 
tenían usurpadas los soldados eméritos de 
las legiones romanas : diálogos críticos es
critos por E. M. R. P. F. A. D. B. L. J. 
C. D. S. O. Y. P. D. P. E. L. D. M. D. G.
Madrid , por Blas Román, 17S8. En 4.° 
No sabiendo descifrar tantas iniciales como el aulor 
puso para designar su nombre y títulos, consulta
mos á nuestro amigo el Sr. D. Aurelíano.Fernandez 
Guerra, persona la mas entendida que conocemos 
en la geografía de la antigua Bélica , quien nos dio 
aclarado el enigma. Las iniciales quieren decir: 
El M. R. P. Fr. Alexandro del Barco, lector jubila
do, conventual de su orden y padre de provincia en 
la de Menores de Granada. Además nos remitió al 
tom. III, pág.242 de las Conversacionesmalagueñas, 
donde se diceque el aulor de esta obra fué el citado 
P. Barco,—El autor se propuso, al escribir esla obra, 
probar que la villa de Jamilena ó la de Torre-Jinie-
no, juntamenle con Marios, formaron la Colonia Tuc
citana, conocida con el nombre de Gemella augusta. 

C O M P L U T C M , ciudad de la Garpetania. 
(V. ALCALÁ D E HENAKES, y GUADALAJARA.) 

COMPOSTELA. (V. SANTIAGO y PADRÓN.) 

CONGENTAINA, villa de la provinda de 
Alicante. 

Breve historia de Nuestra Señora del Mi
lagro de Concentaina, pintada por S. Lúeas, 
venerada en Jerusalen tratade su origen 
y de cómo fué traidaá este punto. Por elR. 
P. M. Fr. Agustín Arques y Jover, de la or
den de Nuestra Señora de la Merced.—Ma
drid , imprenta de Cano, 1805. En 4.° 

CONFLUENT, territorio en dRosellon. (Véa
se AMPURIAS y ROSELLON.) 

CONSUEGRA, villa de la provincia de To
ledo. 

1. Historia de la villa de Consuegra, por 
Joseph Garcia Puerta-Nueva. MS. 
Rodrigo Méndez Silva, en su obra Población general 
de España, hace mención de esta historia. 
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2. Descripción histórica de la antigüedad, 

nobleza, lealtad y otras cosas particulares de 
la villa de Consuegra. 
Un cuaderno MS. en poder del Sr. D. Braulio Gui
jarro. 

3. Descripción histórica del gran priora
to de S. Juan Rautista de Jerusalen en los 
reinos de Castilla y de León. Origen de esta 
sagrada milicia en la santa ciudad y su anti
güedad en España, con un suplemento de 
cuanto en la obra se trata y contiene; un 
catálogo m u y completo de losgrandes maes
tres de esta orden y también de los grandes 
comendadores y priores de España hasta el 
presente, por D. Domingo de Aguirre, al
férez de carabineros. 
MS; en 4.°, año 1769. El ya citado D. Braulio Guijarro 
posee una copia que tuvo la bondad de remitirnos 
para que la examinásemos. Eslá dedicada la obra al 
Sermo. Sr. Infante D. Gabriel Antonio de Borbon 
con la fecha de 28 de febrero de 1770.— Contiene 
esle trabajo noticias históricas y documentos muy 
curiosos relativos á Consuegra , capital del gran 
priorato de Castilla y á los pueblos que le compo
nen. 

CONTESTANIA, región de la España Tarra
conense en el convento jurídico de Car
tagena. (V. BASTITANIA.) 

CONTREBIA, dudad déla Celtiberia, en la 
región de los Arevacos. 

Discurso sobre la situación de la antigua 
Contrebia, por D. Ángel Casimiro Govantes. 
MS, en 12 hojas en 4.°, firmado porel autor en Madrid, 
á 22 de octubre de 1841. —Esle Irabajo fué leido á 
la Academia de la Historia porel Sr. Govantes alto-
mar posesión de su plaza de Académico supernume-
rario.-El objeto principal que se propuso el aulor 
fué impugnar á Masdeu, que fija la antigua Contre
bia en las cercanías de Daroca, y á Cortés y López, 
que lo hace en su Diccionario geográfico histórico^ 
en Zurita de los Canes. No impugna de propósito á 
los que fijaron la citada población,en Consuegra y 
Santover, porque las razones y argumentos que pre
senta contra Daroca y Zurita destruyen el funda
mento de los que opinan estuvo Contrebia en aque
llos pueblos, —Asienta el Sr. Govantes que esta an-
tiguapoblacion era ciudad délos cellíberosarevacos, 
y que solamente así podía ser tránsito de los ejér
citos sertorianos, acantonados en losBerones ; que 
distando Daroca 120 millas de aquel país, y mas aun 
Zurita de los Canes, si allí hubiese estado situada, 
no hubiera podido influir en los movimientos de 
Sertorío en él país de los Berones, y que Contrebia 
debe hallarse en las cercanías de Salas de los Infan
tes, y acaso en el pueblo deContreras, donde se ha
llan restos de una muralla antigua. 

C O N T R E R A S , villa de la provinda de Bur
gos. (V. CONTREHIA.) 

G Ó R D O R A , ciudad capital de la provincia 
de su nombre; 
1. De Cordubae urbis origine situ et an-

tiquítale. 
El célebre Ambrosio de Morales, aulor de este opús
culo, lo inserló como ilustración á las obras de San 
Eulogio, que díó á luz en Alcalá, imprenta de Juan 
Iñiguez deLequerica, 1574, fól. 121 al 129. 

2. Martiní de Roa Cordubensis ex socic-
tate Jesu theologi. De Cordubae in Hispania 
Bselica principatu, líber unus. ítem de anti-
quitate etauctorítate SS. martyrum Cordu
bae ac de Breviario Cordubensí. Lugduni, 
sumptibus Horatíí Cardón, MDCXVH. En 4.° 
El objeto del opúsculo es probar que Córdoba, en 
tiempo de los romanos, de los godos y de los ára
bes, fué la capital de la Bética. 

3. Antiguo principado de Córdova en la 
España ulterior ó Andaluz, traducido del la
tino y acrecentado en otras calidades ecle
siásticas y seglares, por su autor el P. Mar
tin de Roa. —Córdova, po/ Salvador de 
Cea Tesa, 1636. En 4.° 
Es una traducción del opúsculo anterior, con algunas 
adiciones. 

4. Respuesta al P. Martin Roa, sobre al
gunas cosas que escribió en el Principado de 
Córdova, por el licenciado Rodrigo Caro. 
MS., Nic. Ant,, Bibliotheca nova, lom. ii, pág. 262. 

5. Historia general de la muy ilustre y 
leal ciudad de Córdova y de sus nobilísimas 
familias, por el Dr. Andrés de Morales. 
MS. en dos gruesos volúmenes en fól., en la Academia 
de la Historia, biblioteca de D. Luis de Salazar, 
11 11 y 12. — Trátase en esta extensa obra mucho 
mas de los linajes de Córdoba que de su hisloria; 
asi es que algunos la citan con el litulo de Historia 
y nobiliario de Córdoba. — El aulor, según hemos 
visto en una nota de un MS. de esta misma obra, fué 
elP, Alfonso García, de la Compañía de Jesús, her
mano del Dr, Andrés Morales. Alegambe, en la Bi
blioteca de escritores de la Compañía de Jesús, pá
gina 18, dice que el citado P. García escribió una 
historia de Córdoba. Noticia que viene á corrobo
rar lo que decimos. 
6. Antigüedades y excelencias de Córdo

va, por el licenciado Pedro Díaz de Rivas. 

— C ó r d o v a , porSalva'dordeCeaTesa, 1625. 

E n 4.° 
Hay otra edición por el mismo impresor.-Creemos que 
haya además olra de 1624, que no hemos visto.—So
bre las antigüedades de esla ciudad no solo escribió 
el autor esta obra, sino otros opúsculos; entre ellos. 
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Piedra de Córdova, que es dedicación al empera
dor Constantino Máximo, ilustrada con explicacio
nes, Córdova, por Salvador de Cea Tesa, 1624. 
En 4."—Discursos sobre unos sepulcros que se halla
ron en Córdova en el Campo dé la Verdad, año de 
1648, dirigido al lllmo. Sr. D. Adán Centurión y 
Córdova, marqués de Estepa. MS., y otra, en que 
también se hallan noliciasdela ciudad, con el título: 
El arcángel S. Rafael particular custodio y amparo 
de la ciudad de Córdova. Ibidem , 1630. En 4.° 

7. Tratado panegírico de las grandezas de 
la dudad de Córdoba, por D. Francisco 
Torreblanca Villalpando, abogado. 
MS. citado , según Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom.i, 
pág. 487, por Pellicer, en su Memorial por la ca
lidad y servicios de D. Fernando de los Rios, señor 
de Miranda, pág. 3.—El autor parece que fué dis-
cipulo del P. Marlin Roa. 

8. Origen y-primeras poblaciones de Es
paña, antigüedad de la ínclita patricia ciu
dad de Córdova y su partida y región Obes-
ketania y castres oscenses, país que dio na
turaleza al glorioso príncipe de los levitas 
S.Laurencio, martyr, porelM.R.P. M.Fray 
Joan Feliz Girón, carmelita andaluz de la 
antigua observancia, bibliotecario de su Ma
gestad y su chronista general por los reinos 
de Castilla en Cortes.—Córdova, por Diego 
de Valverde y Leiva y Acisclo Cortés de Ri
bera, 1686. En 4.° 
El autor adopta las fábulas de los antiguos reyes de 
España y las de los falsos cronicones. Su inteligen
cia en la antigua geografía es corta, y de escasa im
portancia toda la obra. 

9. Sucesos y cosas mas notables de la 
ciudad de Córdoba. MS. 
En la Academia de la Historia existen dos copias, C 163 
y D 129; hállanse también en algunas bibliotecas, 
aunque con distintos títulos; en unas según se ha 
puesto, y en oirás: Casos raros de Córdoba, y tam
bién : Cosas notables que han sucedido en la ciudad 
de Córdoba y en sus hijos en diversos tiempos. — lis 
una curiosa colección de tradiciones, sucesos y 
cuentos concernientes á la historia de Córdoba, de 
los cuales la mayor parle rechaza la crítica. Se cree 
por algunos eruditos de aquella ciudad que el autor 
fué uno de los pajes de D. Pedro Salazar y Góngo-
ra, obispo de la misma diócesis por los años de 1738, 

10. Historia general de Córdoba, com
puesta por el P. Francisco Ruano, sacerdo
te profeso de la Compañía de Jesús, natural 
de la misma ciudad.—'Córdoba, por Fran
dsco Villalon, 1761. En 4.° 
Este tomo comprende la historia de la fundación de 

la ciudad y de la dominación romana. — L o s libros 
segundo y tercero se hallan originales en un tomo 
en lól., en la Academia de la Historia, est, 11, nú-

í — COR 
mero 164, rubricados para la impresión por D, José 
Antonio de Yarza. Conliene el libro 2," una descrip
ción del convento jurídico de Córdoba y de sus ciu
dades , y el 3." trata de los varones ilustres Cordo
beses gentiles.—D. Josef Vázquez Venegas, canóni
go de la colegiata de S. Hipólito de Córdoba, reunió 
varios docuraenlos y noticias con el objeto de ha
cer fácil la continuación de la obra del P. Ruano. 
Estos trabajos origínales existen, según creemos, en 
el archivo de la mencionada colegiata. 

11. Historia, antigüedades y fundación de 
la ciudad de Córdoba, por D. Francisco 
Fernandez de Córdoba. MS. 
Hállanse varias copias en fól. enla Academia de la 
Historia. — Salazar y Castro, en su Biblioleca ge
nealógica US., dice, hablando de este distinguido 
escritor : «D. Francisco Fernandez de Córdoba, 
abad de Rute, nielo de la casa de los condes de Ca
bra, escribió la Historia genealógica del linaje de 
Córdoba, uno de los mayores y mas dilatados de 
España. Es la mejor obra que hay entre todas las 
españolas de esta materia, pero no solo tiene la 
desgracia de no hsberseimpreso, sino la de haberse 
perdido el primer tomo, que trata de las antigüe
dades de Córdoba y su conquista, y de no haber 
acabado el autor el úllímo tomo, que pertenece á los 
condes de Alcaudete.» No es exacto que se haya 
perdido la parte primera, que trata de las antigüe
dades y conquista de Córdoba; la hemos vislo en 
casi todos los MSS. que de esta obra hemos reco
nocido. 

12, Historia de Córdoba, escrita por el 
Dr. Enrique Haca de Alfaro. MS. 
En unos apuntes deD. Luis José Velazquez, marqués 
de Valdeflores, sobre escritores en cuyas obras se 
hallan inscripciones, dice que este MS. se lofran-

• queó D. José Vázquez Venegas, canónigo de la co
legiata de San Hipólito, y añade que quedó incom-
plelo.—El autor dejó también inédita la Descripción 
de algunos lugares delreino de Córdoba.^\{am\vei 
y de las Casas-Deza, en el prólogo de su historia de 
la misma ciudad., dice que Baca de Alfaro compu
so la historia eclesiástica déla ciudad y obispado de 
Córdoba, y vidas de sus varones ilustres en santidad, 
letras y armas. Ignoraba el punto donde se guarda
se esta obra. 

13. Cronicón del Dr. Enrique Baca de 
Alfaro. 
MS. en fól., en poder del Sr. ü. Aurelíano Fernandez 
Guerra.— Esta obra es sumamente interesante para 
la historia civil y eclesiástica de la ciudad de (Cór
doba y su obispado.— Las noticias recopiladas por 
el erudito Baca de Alfaro están sacadas de los li
bros y registros de la ciudad y de su iglesia. 

14. Historia de la ciudad de Córdoba, 

por D. L o p e Gutiérrez de los Rios y M o r a 

les. MS. 

En el elogio hislórico del autor, que escribió D. Ma
nuel Juan de la Parra en 1746, se hace mención de 
esta obra al hablar de los libros impresos y manus-
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critos que llegó á reunir Gutiérrez de los Rios : «No 
pudiendo conseguir, dice, las historias arábigas que 
tratan de los sucesos de los moros en el tiempo que 
poseyeron á España, las que soliciló con molivo de 
la Historia de España que escribió, hizo le remitie
sen diferentes fragmentos traducidos, valiéndose 
para ello de los Rmos. Padres redentores de! or
den de la Sma. Trinidad que habitaban los hospi
tales de Argel.»— El aulor era natural de Córdoba, 
donde nació á 7 de noviembre de 1705, cursó en la 
universidad de Salamanca, donde fué colegial del 
Mayor de Cuenca, escribió varias obras genealó
gicas é históricas, y murió de escorbuto en 30 de 
abril de 1742. 

15. Indicador cordobés, ó sea resumen 
de las noticias necesarias á los viageros y 
curiosos para tomar conocimiento de la his
toria, antigüedades, producciones naturales 
é Industriales y objetos de las bellas artes 
que se conservan en la ciudad de Córdoba, 
especialmente de su iglesia catedral, por don 
Luis María Ramírez y las Casas-Deza. — 
Córdoba, por D. Rafael García Rodríguez, 
noviembre de 1837. En 8.° 
El aulor, según tenemos entendido, ha escrilo una 
Hisloria de la ciudad de Córdoba. Hemos visto so
lamente el prólogo MS. 

16. Recuerdos y bellezas de España.— 
Córdoba. Obra escrita y documentada por 
P. de Madrazo. —Madrid, imprenta de Don 
José Repullés, 1855. 
Dos tomos en 4." El segundo comprende también á 
Sevilla y Cádiz.— Hemos oido hablar con elogio de 
este trabajo, que no hemos tenido tiempo de exa
minar. 

17. Disertación histórico crílica. Córdo
ba, antigua metrópoli de la Bética, parte 1.°, 
por el Dr. D. Bartolomé Sánchez de Feria y 
Morales. 
MS. en 4.°, en la librería del Sr. D. Aureliaiio Fer
nandez Guerra. — E l P. Florez, en la pág. 153 del 
tom. X de la España Sagrada, habla de esla diser
tación, haciendo elogios de su autor. 

18. Descripción moderna y antigua de la 
ciudad de Córdoba, por D. Francisco Sán
chez de Feria, presbítero, natural de la mis
m a ciudad. 
MS. en 4.°, en poder del Sr. D. Valentín Carderera,— 
Empieza con el epígrafe: «Origen i erección de la 
santa iglesia catedral,» 

19. De lo que hizo la ciudad de Córdova 

en servicio del Emperador en tiempo de la 

comunidad. * 

En unos apuntes MSS. hemos leído que el autor fué el 
P. Martin Roa, aunque salió á nombre de Andrés de 
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Morales, su sobrino. Si se publicó no lo sabemos. 
No hemos logrado ver ningún ejemplar, impreso ni 
manuscrito. 
20. Ejemplos de virtudes, notables hechos 

que se vieron en la ciudad de Córdova en 
lósanos de MDCI y M D C H , en que estuvo afli

gida de la peste, por Francisco Fernandez 
dd Hierro.— Córdova, 1602. En 8." 

21. FlosSanctorum. Santos naturales de 
Córdova, algunos de Sevilla, Toledo, Gra
nada, Xerez, Ecija, Guadix y otras ciudades 
y lugares de Andalucía, Castilla y Portugal, 
con la vida de Doña Sancha Carrillo y la de 
Doña Ana Ponce de León, condesa de Feria, 
revista y acrecentada por el P. Martin de 
Roa, de la compañía de Jesús.—Sevilla, 
por Alonso Rodriguez Gamarra, 1615. En 4.° 

22. Relación histórica de los obispos de 
Córdoba, desde su conquista, por D. Ber
nardo Alderete, adicionada por D. Enrique 
Baca de Alfaro, y continuada por el Doctor 
D. Juan Gómez Bravo. 
MS., en la Biblioteca Nacional, DD 96, pág. 215.—Don 
Luis Josef Velazquez, marqués de Valdeflores, en 
la noticia de los naturales de Málaga que lian sido 
escritores, que insertó en la historia MS. de aquella 
ciudad, dice que D, Bernardo Alderete escribió 
una Relación de la iglesia y prelados de Córdoba. 

23. Antigüedad y grandezas del sump-
tuosísimo y máximo templo de la santa ca
thedral iglesia antiguamente metropolitana 
de Córdova, con la serie de las historias 
eclesiásticas y algunas seculares de dicha 
ciudad. Compuesto para después reducirlo 
á mejor forma, porD. Josef Antonio More
no, capellán de la veintena, en coro de di
cha santa iglesia y natural de dicha ciudad. 
Año 1686. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, est. 14, gra
da 2."— El Sr. ü. Aurelíano Fernandez Guerra po
see una copia de esle MS.. que perteneció .al licen
ciado D. Josef Vázquez Venegas, secretario de la 
inquisición de Córdoba, corregida y aumentada por 
él en el año de 1750, En ella dice el ya citado Váz
quez que el autor de esta historia lo fué en reali
dad el Dr. Enrique Baca de Alfaro; de él lo hubo 
D. Josef Antonio Moreno, quien lo dejó al colegio de 
la Compañía de Jesús de Montilla.— Cítanse alguna 
vez en esla obra los falsos cronicones. Hay, sin em
bargo, muchas noticias curiosas de la hisloria civil y 
eclesiástica de Córdoba. 

24. Catálogo de los obispos de Córdova. 
Primera parte. En que se trata de los obis
pos , desde el principio de la iglesia cristiana 
hasta el año de 1236, en que fué conquistada 
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Córdova de los sarracenos por S. Fernan
do, su autor el Dr. D. Juan Gómez Bravo, 
canónigo lectoral de la santa iglesia cathe
dral de Badajo;, y ahora magistral de la de 
Córdova.— Córdova, por D. Simón de Or
tega y León, presbitero. En 4.°, sin año. 
La dedicatoria al obispo de Córdoba, D. Pedro de Sa
lazar y Góngora, tiene la fecha del 29 de junio de 
1739.— La 2." parte no llegó á publicarse en el mis
m o tamaño. El autor refundió la primera y la vol
vió á publicar, juntamente con la segunda, en Cór
doba, en la oficina de D. Juan Rodriguez, 1778. Dos 
tomos en fól.— El P. Florez, en el prólogo del to
m o x de la España Sagrada, hablando de esta obra 
y de su aulor, dice : «Téngole por uno de los ma
yores escritores que hadado nuestra nación, pues 
con la vasla lección de cuanto pertenece á su desig
nio juntó un juicio muy serio, hablando con peso y 
gravedad sobrecosas que otros no habian mostrado 
penetración.» 

25. Palestra sagrada ó memorial de los 
santos de Córdoba, con notas y reflexiones 
sobre los principales sucesos de sus histo
rias. Su autor, D. Bartolomé Sánchez de 
Feria y Morales.— Córdoba, en la oficina de 
D. Juan Rodriguez, 1782. Cuatro tomos en 4.° 
Entre los apéndices de esta obra, que se insertan en 
el tom. IV, hállanse estos tres tratadilos interesantes: 
i." Antigua descripción de Córdoba, su sitio y mas 
notables antiguos edificios, pág. 67-156. 2." Opús
culo histórico-geográfico. Antigua población de el 
obispado de Córdoba, con las reducciones al estado 
presente, pág. 353-404; y 3.° Resumen cronológico 
de los señores obispos de Córdoba desde la conquista 
de la ciudad por San Fernando, hasta el presente, 
págs.407-458. 

26. De la iglesia de Córdoba. 
Este opúsculo fué inserto por el P. Florez en el tom, x 
desu España Sagrada.— Traíase en él del nombre, 
antigüedad y sitio de la ciudad, del tiempo en que 
se hizo colonia con nombre de patricia, y del modo 
con que le usó en inscripciones y medallas, del con
vento jurídico de Córdoba y de sus pueblos. De al
gunos sucesos antiguos que pasaron en aquella ciu
dad , de sus obispos, de la entrada de los moros, y 
catálogo de sus reyes. Del estado de la cristiandad 
en tiempo de estos, de las iglesias y monasterios 
que preservaron, de los estudios, traje y gobierno 
civil de los obispos de Córdoba durante el cautive
rio, y dé sus santos y mártires. 

27. Antiguo monasterio de San Cristó
bal de la ciudad de Córdoba, ilustrado por 
el P. Martin Roa, de la compañía de Jesús. 
MS. 
Cítale Frankenau en su Biblioleca heráldica, pág. 308. 

28. Memorias sagradas del Yermo de Cór
doba , desde su inmemorial principio hasla 

el presente, por D. Bartolomé Sánchez de 
Feria y Morales. — Córdoba, porD, Juan 
Rodriguez de la Torre, 1782. En 4.° 

29. Vidas de los primeros padres del real 
monasterio de San Gerónimo de Valparaíso, 
extramuros de la ciudad de Córdova, por 
el P. F. Andrés de Valparaíso, sacerdote pro
feso del mismo monasterio. 
Cuaderno en fól,, MS., en la Academia de la Historia, 
tom. xxxix de la Colección de D. Luis Josef Velaz
quez.— Empieza con una noticia de la funihicion de 
la orden de San Gerónimo, y sigue la del monaste
rio, con las vidas del P. Fr. Vasco, su fundador, y 
la de otros padres venerables que hubo en el mis
m o desde 1531 al de 1391. 

30. Principales glorías y mayor grandeza 
de la ciudad de Córdoba y su gratitud ppr 
los beneficios recibidos, expresada en la de
dicación del arca, nuevo relicario, formado 
á las reliquias de sus santos mártires, halla
das y conservadas en la iglesia parroquial 
de S. Pedro de dicha ciudad, que para ex
citar á la justa devocicln sus paisanos escri
bíala el Dr. Josef Francisco Camacho, pres
bítero, rector y catedrático de prima de sa
grada teología, en el real colegio de Nuestra 
Sra. de la Asumpcion , de la misma ciudad, 
y da á luz D. Juan Rodriguez de la Torre. 
En su imprenta, año de 1791. En 8.°, 31 pá
ginas. 
Este opúsculo eslá escrito en verso y trata de los 
santos mártires de Córdoba. 

31. Discurso sobre el monasterio de San 
Chrislóval, déla ciudad de Córdova, en tiem
po de los moros, cuyos vestigios se descu
brieron con la creciente del Guadalquivir, 
del año do 1626, su aulor el Ldo. Fernán 
Pérez de Torres, natural de Córdova. Diri
gido á D. Chrístóbal de Lobera, obispo déla 
misma ciudad. 
MS. en 4.°, letra del siglo xvm, 88 fóls., en laRlblío-
teca Nacional. No tiene numeración. El autor trata 
de probar que los vestigios descubiertos en 1626 
eran de la fábrica del antiquísimo monasterio de 
San Cristóbal, de cuya historia escribe al propio 
tiempo.—El Sr. D. Aurelíano Fernandez Guerra 
posee una copia antigua. 
32. Relación de algunos edificios y obras 

que descubrió el rio Guadalquivir, cerca de 
Córdoba, en la gran creciente que truxo 

essos dias. Sábado, 2 4 de enero de 1626, por 

Pedro Diaz de Rivas. 

MS. en i.", eu la Biblioteca Nacional, encuadernado 
juntamente con el anlerior. 
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Está dirigida esla relación á D. Francisco Fernandez 
de Córdoba, abad mayor de Rute, su fecha 12 de fe
brero del citado año. —Trata del descubrimiento 
délos vestigios del monasterio de San Cristóbal. 
33. Ntra. Sra. de Linares, conquistadora 

de Córdoba. Noticias de esta sagrada ima
gen y de su santuario ó real iglesia de la 
Conquista, publicadas por unos esclavos.— 
Córdoba, imprenta real de D. Raphael Gar
cia Rodriguez y Cuenca, 1805. E n 4.° 
Además de la historia de la mencionada imagen, trata 
el aulor del estado de la ciudad antes y después de 
la conquisla. En un ejemplar que llene el Sr. Ga
yangos existe una nota de una religiosa, Sor María 
Luciana de la Purísima Concepción, en que dice 
que esle libro la pertenecía y que le fué regalado 
por Fr. Lúeas de Córdoba, y sacado de su mano, lo 
que acaso quiera indicar que este fué el autor. 
34. Tratado de la invención y apareci

miento de la virgen santissima Nira. Sra. de 
Villaviciosa y de su gran devoción y mila
gros, por el Ldo. Juan Paez de Valenzuela, 
presbítero.—Córdova, 1622. E n 8.° 
Parece que esla obrita se reimprimió en 1713. Hablan 
de ella Gómez Bravo y el P. Cabra en la obra de que 
damos noticia en el artículo siguiente. 
35. Memorias antiguas y modernas de la 

invención, traslaciones y milagros de la pro
digiosa imagen de María santísima de Vi
llaviciosa, que se venera en la santa iglesia 
catedral dé esta ciudad de Córdoba. Reco
gidas, ordenadas é ilustradas porel Reve
rendo P. Fr. Gerónymo Josef de Cabra, ex
lector de sagrada teología, calificador del 
Santo Oficio y ex-províncial de su provin
cia de Capuchinos de Andalucía.—Córdoba, 
por D. Luís de R a m o s y Coria, 1798. En 8.°, 
104 págs. 

36, Historia de la milagrosa imagen de la 
Fuensanta, de la. ciudad de Córdoba, por 
D. Fernaado de Molina, capellán del mismo 
santuario. M S . 
Cítase esta historia por Nic. Ant., en su Bibliotheca 
nova, tom. I, pág. 382, con referencia á Guillermo 
Gumpenberg en su Atlante Mariano. 
37. Historia de la aparición , revelación, 

invención y milagros de la soberana imagen 
de Ntra. Sra. de la Fuensanta, que se venera 
en su santuario, extramuros de la ciudad de 
Córdoba desde el año 1420, del qual es pa
trono el ilustrísimo cabildo de la santa igle
sia de dicha ciudad. La escrivió el Dr. Don 
Henrique Vaca de Alfaro, natural de Córdo
ba.— Reimpreso en ella porD. Juan Hodri-
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guez de la Torre, 1795. En 8.°, 96 páginas. 
38. Invención, colocación y maravillas de 

la milagrosa imagen de Ntra. Sra. de la Fuen
te de la Salud, que se venera en su hermita 
extramuros de esla ciudad de Córdoba, es
crita por el Ldo. D. Josef López Baena, ca
nónigo que fué de la santa iglesia catedral 
de Córdoba, etc., que á solicitud de D. Diego 
Mariano Gil y Pérez, capellán de la veintena 
y del expresado santuario, da nuevamente á 
luz un devoto, a'dicionada por otro.— Cór
doba, por D. Juan Rodriguez de la Torre. 
En 8.°, sin año, 47 j>ágs. 

39. Disertación histórica en que se trata 
déla imagen milagrosa de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, y reliquias de los santos marty
res que están en la iglesia parroquial de San 
Pedro, por el Dr. D. Juan Gómez Bravo. 
El autor insertó esla disertación al fin de la 1." edi
ción de la 1." parte de su obra Catálogo de los obis
pos de Córdova, y en la 2.̂  edición al fin del tom. ii. 

(V. ANDALUCÍ.4, 1.) 

C Ó R D O B A (Provinda). 

1. Corografía de la provincia y obispado 
de Córdoba, por D. Luis María Ramirez y de 
las Casas-Deza. Tom. i.—Córdoba, por No
gués y Manlé, 1838. En 4.° 
Es de sentir que no se haya publicado mas tomo que 
el primero. 
2. Breve tratado de geografía de la pro

vinda de Córdoba, para uso de los colegios 
y escuelas de la misma, por Don *** — Cór
doba, imprenta de Garcia, 1841. En 8.°, de 
111 págs. 
Este opúsculo contiene noticias geográficas é histó
ricas de las ciudades, villas y lugares de la provin
cia. Su autor es el ya citado D, Luis Ramírez de las 
Casas-Deza, 

CORIA, ciudad de la provincia de Cáceres. 

1. Teatro eclesiástico de la santa iglesia 
catedral de Coria, vidas de sus obispos y co
sas memorables de su obispado. 
Gil González Dávila, Teatro de lasiglesias de España, 

tom. II, pág. 431. 

2. D e la iglesia cauriense. 
Insertó el P. Florez este tratado en el lom. xiv de su 
España Sagrada.— Hablase en él del nombre y si
tuación de la ciudad de Capara, ciudad anligiia 
del obispado, de la exclusión de algunos santos apli
cados á Capara y del catálogo de los obispos anli
guos de Coria. 
3. Memorias para la historia de la iglesia 

de Coria, y cronología de sus obispos, por 
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D. Andrés Santos Calderón de la Barca, pre
bendado de la misma iglesia. 
MS, en fól., en la Biblioteca Nacional, DD 97, y en la 

Academia déla Historia, C 8, fól. 1 al 62,— Por real 
orden de 29 de abril de 1731, fué nombrado el au
lor para recoger documentos para esta apreciable 
obra. En 2 de marzo del año siguiente de 1752 di
rigió el autor su trabajo al Excmo. Sr. D. Josef de 
Carvajal. 

CORONIL, villa de la provincia de Sevilla. 
(V. GALLA.) 

C O R R A L D E A L M A G U E R Í villa de la pro
vincia de Toledo. 

1. Relación de la antigüedad y servicios 
do la villa del Corral de Almaguer. 
M S , enla Academia déla Historia, biblioteca de Sa

lazar, M44, Es un papel no muy extenso. 

2. Historia del Corral de Almaguer, es
crita por el P. M. Fr. Juan Antonio Gonzá
lez de Frías, del orden de la Trinidad des
calza, provincial de la de Castilla. M S . 
Según dice el P. Vermejo, en su Historia de Nuestra 

Sra. de Tejeda, pág. 37, existia esle MS. en el con
vento de Trinitarios descalzos en Toledo. 

C O R T E S , villa de la provincia de Málaga. 
(V. S,a¡P0NA.) 

C O R T E S (Sierra de), montes en la provincia 
de Valencia. 
Espulsion de los moriscos rebeldes de la 

tierra y Muela de Cortes, hecha por Simeón 
Zapata, y escrita por Vicente Pérez de Cullá. 
—Valencia, por Juan Bautista Marzal, 1635. 
En 4." 
Esta obrita está escrita en verso. 

C O R T E S , villa de la provincia de Teruel. 
Compendio hislórico de la aparición de 

N." S." de la Aliaga en el lugar de Corles y 
su devota novena, por el P. Fr. Francisco de 
San Juan del Carmen descalzo.—Pamplona, 
1786. En 8." 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 183. 

C O R U Ñ A (La), ciudad, capital de la provin
cia de su nombre. 

1. Noticias de varías cosas particulares de 
la Coruña. 
MS. citado por el Sr. Vedia en su Historia de la 
Coruña. 
2. Historia y descripción de la ciudad de 

la Coruña, por D. Enrique Vedia y Goossens. 
— L a Coruña, por D. Domingo Puga,1845. 
En4.'' 

Es una obra muy bien escrita y llena de curiosas no
ticias. 

3. Investigaciones sobre la fundación y 
fábrica de la torre llamada de Hércules si
tuada á la entrada del puerlo de la Coruña, 
por D. Joseph Cornide. — Madrid, por D. 
Benito Cano, 1792. En 4.°, 58 páginas y seis 
láminas. 
C O R U Ñ A D E L C O N D E , villa de la provincia 

de Burgos. (V. CLUNIA.) 

C O V A D O N G A (Nuestra Señora de), santua
rio en el principado de Asturias. 

1. Historia speluncffi B. Maríae de Cova
donga ínAsturicis Hispaniarum montibus 
publica religione olim a Pelagio cántabro 
cultae. Auctore Josepho Geldolpho á Rikel. 
—Bruxellis, anno 1525 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. ii, pág. 383. 

2. Noticia de la antigüedad y situación del 
santuario do N.° S." de Covadonga en el prin
cipado de Asturias, con las del cronista Am
brosio de Morales en su Viage Santo; se ex
presa el incendio acaecido en el mismo san
tuario al amanecer del día 17 de octubre 
de 1777, y el permiso de pedir limosna en 
estos reinos y de los de Indias para su re
edificación que se ha dignado conceder su 
Magostad.—Madrid, por D. Antonio de San
cha, 1778. En 4." 
GRUÑA. (V. CoRüÑA DEL CONDE.) 
CUELLAR, villa de la provincia de Segovia. 

Historia de la milagrosa imagen de N.' S.' 
del Henar, escrita por el Dr. D. Gregorio 
Baca de Haro.—Madrid, porFrancisco Sanz, 
1697. En 4." 
Esta historia trata de la villa de Cuellar, en cuyo tér
mino está siiuado el santuario de Nuestra Señora 
del Henar. 

CUENCA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. 

1. Estoria de Conca, que escrevió el vene
rable Gíraldo, Chanciller del Rey, en la era 
de nuestro Salvador Jesu-Chrísto de MC C X U 
años. 
MS. en tres pliegos, en la Academia de la Historia, 
tom. XX de la Colección de Velazquez y en el de la 
de Abella. Este opúsculo, escrito en romance anti
guo, conliene la relación de la conquista y pérdida de 
Cuenca en tiempo del reyD. Alfonso VI, y la de lare-
conquista por D. Alfonso VIH en el año de 1177. En 
él se dice que lo escribió el Maestro Giraldo, can-
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ciller del Rey, y que lo hizo en Cuenca, en la era de 
nuestro Señor Jesucristo de 1212, por encargo de 
su lio Marlin Alvarez. Dudamos mucho que esle 
MS. sea tan antiguo como en él mismo se supone. 
En tiempos de D. Alfonso VIH no ha habido ningún 
canciller de aquel nombre; hubo siunnolario llama
do el Maestro Giraldo á las órdenes de los cancille
res del mencionado rey, Raimundus, Peirus de 
Cardona y Gutierrius Roderici, y cuyo nombre apa
rece en los diplomas desde el año 1177, en que se 
conquistó Cuenca de los moros, hasla el de 1184, 
en que su nombre deja ya de encontrarse en ellos. 
Eran pasados, pues, veinte y cuatro años desde la 
época en que se supone escrita esta relación y 
aquella en que el Maestro Giraldo dejara la.notaria 
del Rey, probablemente por fallecimiento. El nom
bre de esle notario ha servido sin duda al falsifica
dor de esle opúsculo para atribuirle aulor; pero 
conste que no fué nunca canciller, y que ni aun no
tario era en la época en que se dice lo escribió. 
Entre otras muchas presunciones que existen para 
creer que esla obrita es apócrifa y escrita en tiem
pos modernos, son ciertas voces que se encuentran 
en ella, nunca usadas en la edad media. La Acade
mia de la Historia tuvo el pensamiento de darla á 
luz, y desistió porque no pudo convencer.se de su 
legitimidad. 

2. Cronicón de los alcaldes de Cuenca. 
MS. en la Academia de la Hisloria, tom. xxxvi de la 
Colección de D. Luis Josef Velazquez, marqués de 
Valdeflores. Conliene el catálogo breve de sus al
caldes y de algunos sucesos de su tiempo. 

3. Historia de la ciudad de Cuenca, por 
el P. Gerónimo Román de la Higuera. MS. 
Cítalo Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 602. 

4. Polyencoraio de la ciudad y obispos de 
Cuenca y condes de Benavente, por D. Pe
dro de Solera y Reinóse.— Cuenca, 1624. 
En 4.» 
Nic. Ant., Ibidem, lom. ii, pág. 240. No hemos llegado 

áver esta obra. 

5. Historia déla ciudad do Cuenca, por 
el Licenciado Baltasar Porreño, cura de Sa
cedon, y Coreóles. 
MS. en dos tomos, en la biblioteca Columbina. Otra 
copia existia en la biblioteca del seminario conci
liar de Cuenca. 

6. Memoria de las cosas notables que tie
ne Cuenca y su obispado, por el Licenciado 
Baltasar Porreño. MS. en 4.° 
Este breve opúsculo es una especie de diccionario 

de los pueblos del obispado, en cuyos artículos se 
encuentran algunas noticias curiosas. Su objeto se 
expresa en el titulo que llevan algunas copias de 
•este mismo opúsculo : Declaración del mapa de 
Cuenca y su obispado. Hállase en la Biblioteca Na
cional, S 230, y en la Academia de la Historia. 

7. Historia de la muy noble y leal ciudad 
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de Cuenca, por Juan Pablo Martyr Rízzo. — 
Madrid, imprenta de los herederos de la viu
da de Pedro de Madrigal, 1629. En fól. 
Salazar y Castro, en su Biblioteca genealógica espa
ñola, dice, hablando de esla hisloria : «Es libro 
apreciable en esla parte (la genealógica), aunque la 
erudición de su aulor parece moderada.» Y asi es 
en verdad. 

8. Teatro de la santa iglesia de Cuen
ca, vidas do sus obispos y cosas memora
bles de su sede y obispado. 
Gil González Dávíla, Teatro eclesiástico de las iglesias 
de España, tom, i, pág. 431. 

9. Hisloria de la ciudad de Cuenca, escrita 
por D. Eustaquio Muñoz. MS. 
Nic. Ant,, Bibliolheca nova, tom. i, pág. 363, dice, 
hablando de esla obra : Scrípsisse fertur, invisa tu
rnen nobis hactenus. 

10. De la fundación de Cuenca y lugares 
de su obispado, escrita por el Licenciado 
Kioja. 
MS. citado por el P. Vermejo en su Historia de Nues
tra Señora de Tejeda. 

11. Historia de la ciudad de Cuenca y de 
su obispado, por D. Mateo López. 
MS. original en 4.», en la biblioleca del Sr. D. Pascual 

de Gayangos. En el informe de D, Josef Cornide so
bre la carta que escribió el abate Hervas acerca 
de los archivos de Barcelona y Uclés, en 1801, dice 
en él: «En Cuenca he vislo y aun hojeado una his
toria manuscrila de aquella ciudad y su obispado, 
escrita por D, Mateo Lopjsz, académico de San Fer
nando, y presentada á la Sociedad Económica de 
aquella ciudad, que le adjudicó el premio que habia 
ofrecido á quien desempeñase esto trabajo, hecho 
con presencia de los autores que tratan de aquella 
ciudad y de instrumentos y piezas inéditas. Aunque 
visla no muy despacio, m e pareció que esla histo
ria tiene cosas de mérito Esto mismo resulta 
del examen que hemos hecho de esla misma obra. 
Trátase en ella de la topografia de Cuenca y de su 
obispado, de los sucesos de su historia,desufuero 
y privilegios, de los linajes nobles de Cuenca, varo
nes ilustres en santidad, armas y letras ; de los 
limites y gobierno de su obispado y provincia, de la 
antigüedad y fundación de su iglesia catedral, va
rones ilustres de ella y de la diócesis; de las parti
cularidades de la fábrica de aquella y de algunos de 
sus artífices, de las parroquias de Cuenca , de sus 
ermitas y conventos y los del obispado; de las es
cuelas, fábricas, comercio, frutos y territorio de 
Cuenca y su provincia. 

12. Del sitio, gobierno, policía y pobla
ción de Cuenca, y de los frutos, minas, fe
rias, contribuciones, comercio y fábricas de 
laprovincia. 
Memorias políticas y económicas de España, por Don 
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Eugenio Larruga, tomos xvm y xix. Madrid, Espi
nosa, 1792. En 4,° 

13. Diario de diversos sucesos acaecidos 
en la ciudad de Cuenca desde tiempos de 
Felipe II hasta el año de 1611, por el Dr. 
Juan Bautista Valenzuela. 
MS. en la Biblioleca Nacional, CC 60. Nic. Ant,, Bi
bliotheca nova, tom, i, pág, 654., trae noticia de 
otras obras del autor, pero no de esla. Fué natural 
de Cuenca y del Consejo de Castilla. Escribió un 
discurso en comprobación de la santidad, vida y 
milagros del glorioso S. Julián, segundo obispo de 
Cuenca, impreso en la misma ciudad, año 1611. 
En 8.» 
14. Vida de San Julián, obispo de Cuen

ca, porel P. Francisco Escudero, de la C o m 
pañía de Jesús.—Toledo, por Pedro Rodrí
guez, 1589. E n 8.° 

15. Vida, virtudes y milagros de San Ju-
han, segundo obispo de Cuenca, por el P. 
Bartholomé Alcázar, de la Compañía de Je
s ú s . — Madrid, por Juan García Infanzón, 
1692. En fól. 
Contiene noticias históricas de la ciudad de Cuenca. 

16. Epítome de la vida de S. Julián, se-

D A R O C A , ciudad de la provincia de Zara
goza. 

1. Hisloria déla ciudad de Daroca, adi
cionada y aumentada con la vida de tres 
Santos de la orden de Santo Domingo, na
turales de ella, por el P. Fr. Andrés Ferrer 
de Valdecebro, de lamencionada orden. M S . 
Cítalo Eguiara, Bibliotheca Mexicana, pái;. 124, y el 
autor en su obra Gobierno general, moral y político 
en las fieras y animales silvestres, al fin del prólogo 
de la edición de 1658. Latasa, Biblioteca nueva, to
mo III, pág. 568. 
2. Antigüedad de la nobilísima ciudad de 

Daroca y argumento historial y jurídico en 
defensa del cabildo en general, de sus seis 
insignes parroquias de San Pedro Apóstol, 
San Andrés, Santiago, Santo Domingo de 
Silos, San Juan de la Cuesta y San Miguel 
Arcángel, por el Lie. Cristóbal Nuñez y Qui-
lez, racionero de la iglesia del arcángel San 
Miguel. —Zaragoza, por los herederos de 
Diego Dormer, 1691. E n 4.° 

3. Excelencias de la antigua y noble ciu
dad de Daroca, por el Lie. D. Isidro Proaño, 
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gundo obispo de Cuenca, compendiada de 
la que escribió el P. Bartolomé Alcázar, año 
de 1692. — Madrid, en la Imprenta Real, 
1785. En 4." 

C U E V A S A N T A (Nuestra Señora de la). (V. 
ALTURA.) 

CUNIUM, ciudad romana, en la isla de Ma
llorca. 

Disertación histórica sobre el lugar donde 
estuvo situado el pueblo latino de Cunium 
en la época que los Romanos dominaron la 
isla dé Mallorca, por Joaquin María Bover. 
— Palma, Imprenta Nacional, á cargo do 
D. Juan Guasp, 1839. En 4.°, dos hojas en 
4.°, de letra pequeña. 
El autor opina que la antigua Cunium es hoy Alcudia. 

C U X A (Monasterio de), en Cataluña. 

Epístola de initiis monasterií cuxanensis 
et de reliquiis ibidem custoditis ad Olivara 
Ausonensem epíscopum, anno 1040. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca vetus, tom. ii, pág. 5, dice 
que el autor era un monje del monasterio,llamado 
García. Amat, pág. 270. 

presbítero, natural de la misma ciudad. MS. 
Cítala Latasa, Ibidem, tom. iv, pág. 10, y dice que se 
conservaba en el archivo de la iglesia colegial de 
Daroca.—Escribió y publicó la obra que sigue : 

4. índice de las concordias, sentencias y 
firmas que tienen de preeminencias las igle
sias de S. Pedro, de S. Andrés, de San
tiago, de S. Juan de la Cuesta, de Santo 
Domingo de Silos y S. Miguel, parroquiales 
de la ciudad de Daroca, á solas y á visla y 
concurrencia con la insigne colegial de Santa 
María de los Santísimos Corporales, con me
morias y noticias de anligüedades y cosas 
memorables de las referidas iglesias y ciu
dad. 
Tiene la firma de su aulor, D. Isidro Proaño, y la fe
chado l.''de abril de 1689.—Se imprimió en 4.°, en 
Zaragoza, según dice Latasa, Ibidem. 

5. Memorias de la insigne iglesia colegial 
y otras de la ciudad de Daroca, escriías por 
N. García Arcayne. M S . 
Latasa, Ibidem, tom. iii, pág 334 , dice que las cita 
D. Gil Custodio de Lissa en su Discurso por la refe
rida iglesia, pág. 6, núm. 3. 
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6. Antigüedad de la insigne iglesia cole
gial de Santa María la Mayor de los Santísi
mos Corporales de Daroca, con otras noti
cias que la pertenecen, recopiladas por Don 
Juan Antonio Rodriguez y Martell, canónigo 
de la misma iglesia colegial. 
MS. original en el archivo de la citada iglesia. Copia 

en la Academia de la Historia, tom. iii de la Colec
ción de Traggia.—Latasa, Ibidem, tom. iv, pág. 251, 
dice que el autor perfeccionó esla obra en el año 
de 1673. 

7. Discurso sobre las excelencias de la 
insigne iglesia colegial de Santa María la Ma
yor de la ciudad de Daroca, porD. Antonio 
Lasala y Gil. 
MS. en la Academia de la Historia, Colección de Trag
gia, lom. iii. 

8. Disertación histórica y jurídica en de
fensa de las excelencias y prerogativas de la 
iglesia colegial insigne de Nuestra Señora 
de los Corporales de Daroca, por el Dr. Gil 
Custodio Lissa y de Guebara. — Zaragoza, 
por los herederos de Diego Dormer, 1690. 
En 4." 
9. Memorias de la insigne colegiata de 

Daroca. 
Tom. IV del Teatro histórico de las iglesias de Aragón, 
escrito por el P. Ramón Huesca. 

10. Historia de los Santos Corporales de 
Daroca. 
Un códice MS., en lemosin, lelra del siglo xv; existia 
en la biblioteca del convento de dominicos de Lu
chente , del cual hay copia en la Academia de la His
toria , Colección de Villanueva, tom. iii. 

11. Historia de los Corporales de Daroca, 
por el Dr. Pedro Ciruelo, catedrático de 
teología de la universidad de Alcalá. 
Rezabal, Biblioteca de escritores de los Colegios ma
yaras, pág. 72, dice que se imprimió en 8." 

12. Historia del divino misterio del San
líssímo Sacramento del altar que -está en los 
Corporales de Daroca, copílada por Gaspar 
Miguel de la Cueva, canónigo de su santa 
iglesia colegial.—Alcalá, por Juan de Bro-
cart, 1553. En 4.°, letra gótica. 
Latasa, Ibidem, tom. i, pág. 157, cila una edición de 
Alcalá, de 1559, en 4.°—Se han hecho de esla obrita 
diferentes ediciones, entre ellas tres de Zaragoza, 
en los años de 1583,1590, por la viuda de Juan Es-
carrilla, y 1633, por Diego Dormer, en 8.° 

13. Relación del Sanlíssímo misterio de 
los Corporales de Daroca, porD. Juan Diez 
de Aux. 
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MS. citado por Latasa, Ibidem, tom. i, pág. 283. Dor
mer, Progresos de la hisloria de Aragón, pág. 156, 
dice que está impresa con la del Miro. Gaspar de la 
Cueva. 
14. Historia de los Santos Corporales do 

la ciudad de Daroca, por D. Francisco Mar-
cuello, canónigo de su iglesia colegial. Año 
1598. MS. 
Lalasa, Ibidem, tom. ii, pág. 275. 

15. Historia de los Corporales de Daroca, 
porel P. Fr. Alonso Fernandez, de la orden 
de Predicadores. M S . 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 22, dice que 
esla obra consta de dos tomos. 

16. Monumento de los Santos Corporales 
de Daroca, su historia por el P. Manuel Hor-
tigas, de la Compañía de.Jesus.—Zaragoza, 
por Diego Dormer, 1646. En 4." 

17. Abreviado compendio y epitome Sa
grado de los Santos Corporales de Daroca, 
del tesoro escondido entre marciales cam
pos, por el P. Fr. Pedro Olano, de la orden 
de la Merced , redención de cautivos. Padre 
de la provinciade Aragón.—Zaragoza, por 
los herederos de Diego Dormer, 1697. En 8.° 

18. Compendio Sagrado de la peregrina 
hisloria de los Santísimos Corporales y mis
terio de Daroca, por D. Tomás Orríos de la 
Torre, canónigo magistral de su iglesia co
legial. — Zaragoza , por Francisco Moreno, 
1759. En 8.° 
Otra edición en la misma ciudad, imprentado la viuda 

de Moreno, 1791, en 8.° 

D A R O C A (Partido y comunidad, de). 

Descripción geográfica de la capital y de 
todos los pueblos del partido y comunidad 
de Daroca, por D.Domingo Mariano Traggia. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia. 

DENIA, ciudad de la provincia do Valencia. 

1. Antiguas memorias y breve recopila
ción de los mas notables sucesos de la ciu
dad de Denía y su famoso templo de Diana, 
escritas por el Dr. D. Marcos Antonio Pa-
laui deán de la santa iglesia de Orihuela, 
año 1642. M S . 
D. iSicolás Antonio, estando en Denla, en el mes de 
mayo de 1659, de paso para Roma , hizo un extracto 
de esta obra, quese halla en la Biblioteca Nacional, 
Q 244.—Rodriguez, Biblioteca Valentina, pág. 324, 
dice que se escribió esta obra por los años de 1624, 
y que se conservaba en el archivo de Denia. Consta 
de 32 capítulos y un apéndice. 
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2. Do la iglesia de Dianío (hoy Denia). 

El P. Florez inserló esle tratado en el tom. vn de la 
España Sagrada.—Se ocupó el aulor del nombre, 
fundación y sitio de Dianío, llamado así por el fa
moso templo de Diana queallí habia. Trata también 
de su silla episcopal, de la entrada de los sarrace
nos y destrucción del obispado. 

3. Libro de noticias de la ciudad de Denia. 
MS. original, en i.", en la Academia de la Historia.— 

Empieza tratando ligeramente de la fundación de 
Denia y de la erección de su iglesia en colegiata; 
después siguen unos anales de la ciudad desde prin
cipios del siglo xvii hasta el 19 de agoslo de 1821. No 
dice quién sea el autor. El que vendió este MS. á la 
Academia decia que lo fué Fr. Julián Somoza, sin 
expresar de qué orden. 

4. Disertación sobre las inscripciones y 
monumentos antiguos de Dianium (hoy la 
ciudad de Denía), por D. Antonio Valcárcel 
Pío de Saboya, conde de Lumiares. 
MS. en 4.°, poco abultado, en el lom. xu de la Colec

ción de Vargas Ponce, en la Academia de la His
toria. 

DEO-BRIGA, población romana, en el ca
mino de España á la Aquitania por Pam
plona. (V. VlNDELEIA.) 

DERTOSA, ciudad de la provinda Tarraco
nense en la región Ilercaonia. (V. T O R 

TOSA.) 

D E V Á , villa de la provincia de Guipúzcoa. 

Breve historia de la aparición del mas lu
minoso astro y brillante estrella de la mar, 
la milagrossisíraa imagen de María Santissi
m a de Izíar, sacada de los escritos que dejó 
á su muerte el P. Fr. Joseph de Jesús María 
y Araquiztain, provincial que fué de la pro-

ÉCIJA, ciudad de la provincia de Sevilla. 
1. Historia de la gloriosa virgen Sancta 

Florentina, hermana de S. Leandro y San 
Isidro, arzobispos de Sevilla, y de S. Ful
gencio, obispo de Ecija, en que se explican 
muchas antigüedades de España, trayda 
desde antes de Sancta Florentina hasta ago
ra, collegido con diligencia por el P. Fr. Ro
drigo Yepes, de la orden de S. Gerónimo. 
—Madrid, en San Hieronymo el Real, por 
Juan Iñiguez deLequerica. Año 1584. En 4.° 
Esta obra eslá dedicada á Felipe II. Consta de 71 fól., 

sin los prólogos y tabla de materias. Desde ell.° 
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vincia de S. Joaquin de los descalzos del 
Carmen, por D. Pedro Josef de Aldazaval, 
vicario de Nuestra Señora de la Asunción de 
Deva.—Pamplona, por Pedro Martin Joseph 
de Rada, 1767. En 4." 
La imagen de Ntra. Sra. de Izíar se venera en Deva, 
de cuya villa trae noticias esta historia. 

DIANIUM, dudad de la Contestania. (V. D E 
VA.) 

D O Ñ A MENCÍA, villa de la provincia de Cór
doba. 

Compendio histórico del convento de 
Nuestra Señora de Consolación del orden de 
Predicadores en la villa de Doña Mencia del 
reyno de Córdoba; de sus particulares pri
vilegios y de los pleitos principales que lia 
seguido en su defensa, por Fr. Josef (Cante
ro, religioso lego, hijo del mismo convento. 
—Córdoba, Imprenta real de D. Juan Gar
cía Rodríguez de la Torre, 1801. En 4.°, 
105 págs. 
Contiene esta obrita noticias muy curiosas é impor
tantes de la villa. 

DUMIO, ciudad episcopal en tiempo de los 
godos. (V. M O N D O Ñ E D O . ) 

D U R A N G O (Merindad de), en la provinciade 
Vizcaya. 
Micrología geográfica del asiento de la no

ble merindad de Durango, por su ámbito y 
circunferencia, por D. Gonzalo Otalora y 
Guissasa.—Sevilla, 1634. En 4." 
No hemos vislo esla rarísima obra. Llórente la cila en 
sus Noticias sobre las Provincias Vascongadas, lo
mo 1, pág. 350. 

hasla el 27 trata de la antigüedad de la patria de 
Santa Florentina, que fué Ecija; lo hace después de 
la genealogía de los reyes de España, y concluye 
con un sermón historial de la misma Santa. 

2. Ecija y sus Santos, su antigüedad ecle
siástica y seglar, por el P. Martin Roa, de 
la Compañía de Jesús.—Sevilla, por Manuel 
de Sande, 1629. En 4.° 

3. Historia de la ciudad de Ecija, recopi
lada de gravísimos autores, por Alonso Fer
nandez de Grajera, su caro hijo. 
MS. original, en i.°, en la Academia de la Historia, bi

blioteca de Salazar, H 36, con adiciones y notas mar
ginales del autor.—Esta obra fué dirigida á D. Fa-

E 
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drique Portocarrero y Manrique, hijo y mayorazgo 
de aquella ciudad. Alcanza hasla principios de Fe
lipe IV.—El citado Salazar, en su Biblioteca genea
lógica española, dice, hablando de la historia de 
Ecija, escrita por Fernandez Grajera: tDe esle libro 
hace mención Florindo en su Adición á la historia 
de Ecija, y pudiera alabarlo mas, pues aunque el 
aulor no parece erudito, la sinceridad con que es
cribe y el conocimiento que tuvo de las familias de 
Ecija le hacen apreciable.» 

4. Adición al hbro de Ecija, por el Li
cenciado Andrés Florindo.—Lisboa, por Pe
dro Chrasbeeck, 1631. En 4." 
Sigue á esta obra un memorial de los servicios que 
hizo Ecija y otros particulares en la rebelión de Gra
nada , escrito por el mismo aulor.—Otra edición en 
Sevilla, en el mismo año de 1631, por Luis Estupi-
ñan. En 4.°—Esta obra es una adición ala obrita pu
blicada por el P. Roa sobre Ecija. 

5. De la iglesia astigitana. 
El P. Florez inserló este trabJjo en.el tom. x de la Es
paña Sagrada.—Hablase en él de la ciudad astigi
tana, que fija en Ecija, de su convento jurídico 
y de los pueblos que pertenecían á él, y de al
gunos lugares de su obispado; del principio de la 
cristiandad y de los obispos de Ecija y fin de su obis
pado. 

6. Antorcha de la antigüedad en que se 
trata de las señales y rastros para el cono
cimiento de Ecija, y en particular de las 
antigüedades de Estepa, escrita por el Li
cenciado Franco. Ilustradas, añadidas y 
corregidas por D.Fernando Joseph López 
de Cárdenas, cura de Montoro.— Córdoba, 
por D. Juan Rodriguez. En 4.°, sin año de 
impresión. 
Presumimos que esla obra se dio á luz en 1755. 
(V. BÉTICA , 8.) 

EGABRO, ciudad de la Bélica, en la región 
de los Turdulos. (V. CABRA.) 

EGARA, ciudad en la provincia Tarraco
nense. 
1. Antigüedades civiles y eclesiásticas de 

la ciudad de Egara. 
Insertó este trabajo el P. Risco en el lom. XLIII de la 
España Sagrada. Según la opinión del aulor, Egara 
esluvo situada en Terraza, en el Valles, á cuatro le
guas de Barcelona. Después de fijar la situación de 
Egara, trata de la fundación desu obispado, en la 
mitad del siglo v, y de-los obispos que presidieron 
su sede; de Egara en poder de los sarracenos, hasla 
que fué conquistada por los reyes de Francia. 

2. Memorias sobre algunas antigüedades 
poco conocidas de la antigua ciudad de Ega
ra, en Cataluña, porD. Félix Torres Amat, 
obispo de Astorga. 

Un cuaderno en fól.,MS.,en la Academia de la Histo
ria, D 96.—El autor vindica para el historiador Dia
go la gloria que trató de arrebatarle Balucio de ha
ber sido el primero que descubrió su situación, opi
na que esluvo situada en un lugarcito que se llama 
hoy San Pedro de Tarrasa, á un tiro de bala de Tar-
rasa. Recopila todas las noticias de esta población, 
sacadas de muchos documentos, y describe los res
tos de la antigüedad que se conservan todavia en la 
iglesia de Santa María, que dice fué monasterio de 
San Rufo, y en las de San Miguel, Santa María y San 
Pedro, inmediatas á Tarrasa. 

EGEA DE LOS CABALLEROS, villa de la 
provincia de Zaragoza. 

1. N.otícia de la conquista de la villa de 
Egea, hecha en el año 1095, por D. Sancho, 
rey de Aragón. 
Se publicó por Marlene en su obra Thesaurus anecdot., 

tom. I, col. 263. Empieza: «Vos debedes saber » 
Según dice Lalasa , Biblioteca antigua, tóm. ii, pá
gina 192, se escribió á mediados del siglo xiv. 

2. Idea de Exea. Compendio histórico de 
la M. N. y Leal villa de Exea de los caballe
ros, por D. Fr. Joséf Felipe Ferrer y Racax, 
monge de S. Juan de la Pena.—Pamplona, 
por Benito Cosculluela, 1790. En 4.° 
El autor mereció por esla obra que la Academia de 
la Hisloria le nombrase, en 1794, su individuo cor
respondiente. 

ELCHE, villa de la provincia de Alicante. 
1. Recopilación en que sedaquenlade 
las cosas ansí antiguas como modernas de la 
ínclita villa de Elche, sacadas de diversos 
autores y entendidas de personas fidedignas, 
por Chrístóbal Sanz, regidor de dicha villa. 
Dirigida á su Justicia y jurados. Año 1621. 
MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, Colección de Bohl 

de Faber.—Toma el autor su historia de Elche des
de la creación del mundo. Dice que es Illice y que 
fué fundada por losfocenses; Irala de la domina
ción de los cartagineses, romanos, godos y moros, 
de su conquista; y continúa su historia hasta el año 
1621. 

2. De la iglesia de Ilíci, hoy Elche. 
El P. Florez inserló este tratado en el tom. vn de su 

España Sagrada.— El ilustre agustino se inclina á 
creer que la antigua Ilíci es la actual villa de Elche 
ó á que fué edificada sobre sus ruinas; sin embar
go, dice que es muy difícil averiguar desde lejos 
la determinación de*u sitio. 

3. lilici, hoy la villa de Elche, ilustrada 
con varios discursos. Su autor D. Juan An
tonio Mayans y Siscar.^Valencia, por Fran
cisco Hurguete, 1771. En 4.° 
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Además délo relativo.á la situación de Ilici, que opi
na fué Elche, trata de su antigua historia, medallas 
y de los sucesos de la viUa en tiempo de los godos 
y sarracenos. 

(V.Iuci.) 
E L E P L U M , ciudad delaBética, en la Tur

detania. (V. NIEBLA.) 

ELIBERRI, ciudad de la Bélica en la región 
de los Turdulos. (V. G R A N A D A é ILIBEKRIS.) 

E L O T A N A , ciudad, capital del obispado de 
su nombre, incorporado á la silla de Ihci. 

De la íglesíade Elotana, incorporada des
pués con la de Ilici. 
El P. Florez inserló este trabajo en el tom. vn de la 
JEspaña Sagrada. — Opina el aulor que Elotana fué 
ciudbd distinta de Ilici y cree que pudo haber esta
do situada eu Totana. Trata también desús obis
pos.—Lozano combate la situación que el P. Florez 
fija á Elotana, y se inclina á creer que fué mas bien 
Albatana. 

E L V O R A , ciudad de la Garpetania. (V. T A -
LAVERA.) 

E M É R I T A A U G U S T A , ciudad capital de la 
Lusitania. (V. MÉRIDA.) 

E M P U R I A S , ciudad de la provincia Tarra
conense, en la región de los Indígetes. 
(V. AMPÍIRIAS.) 

E N C I N A (Nuestra Señora de la). (V. P O N F E R -
RADA.) 

ENCINAS R E A L E S , lugar de la provincia de 
Córdoba. 

Fundación del lugar de Encinas Reales, 
hoy aldea de Lucena, y discursos sobre los 
rastros de antigüedad que en sus cercanías 
se descubren porel R. P. Fr. Francisco de 
la Asumpcion, carmelita descalzo. 
MS. citado por D. Antonio Marcelo Jurado y Aguilar, 
en su Vliaromana, lib. iii, cap.xi. 

EPILA, villa de la provincia de Zaragoza. 

1. La famosa Epíla, por Gerónimo de 
'Urrea. M S . 
En unos apuntes que hemos visto, se dice que esle 

MS. estuvo en poder del cronista de Aragón Don 
Francisco Ximenez de Urrea. 
2. Historia de la fundación del convento 

de rehgiosas de la villa de Epíla, por el Pa
dre Fr. Joséf Sanz de Villaragut, de la orden 
de S. Frandsco, obispo que fué de Gaeta. 
MS. citado por Lalasa, tom. iv, pág. 89. 

3. La perla mas bella que apareció y bri
lla en los términos de la noble y fidelíssima 
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villa de Epíla en el reino de Aragón, Nuestra 
Señora de Rodanas. Abrevia su historia el 
M. R. P. M. Fr. Roque Alberto Faci, del or
den de Nuestra Señora del Carmen obser
vante.—Zaragoza, por Joseph Fort, 1741. 
En 8." 
Contiene esta obrita noticias históricas de la villa de 
Epila. 

E P O R A , ciudad de la Bética, en la región de 
los Turdulos. (V. M O N T O R O . ) 

E R C A V I C A , dudad de la Celtiberia. 
De la iglesia arcavicense ó ercavícense. 

El P. Florez insertó este trabajo .'en el tom. vii de la 
España Sagrada. —Esle distinguido escritor opina 
que Ercavica estuvo síluada hacia Peñaescrita, cer
ca de Pliego. Trata además de sus medallas, de sus 
obispos y del fin de su obispado. (Véanse losan, de 
Alcañiz, Molina y Peñaescrita.) 

E S G A B Ü E S (Nuestra Señora de). (V. HECHO.) 
E S G A L A - D E I , cartuja en la provincia de 

Tarragona. 

Historia de la cartuja de Escala Dei y vida 
de algunos monjes, por el P. Narciso Pí, re
ligioso de la misma. M S . 
Amat, Memorias, pág. 483, dice que en 1801 se con
servaba esla obra en la biblioleca de la citada car
tuja. 

E S C A L O N I L L A , villa de la provinciade To
ledo. 

Vida de S. Germán, obispo antisíodoren-
se, patrón del lugar de Escalonilla, escrita 
por D. Juan Alonso Maldonado, colegial que 
ha sido en el de Santa Calhalina de Toledo. 
—Madrid, 1731. E n 4.°, sin nombre de im
presor. 

Contiene la descripción y noticias históricas del lugar 
de Escalonilla. 

E S C O R G A , villa de la isla de Mallorca. 

1. Breve compendio delorígen y mila
gros de la prodigiosa imagen de Nuestra Se
ñora de Lluch, por el Dr. Rafael Busquéis, 
beneficiado de la santa iglesia de Mallorca. 
— P a l m a , por Pedro Frau , 1684. E n 8.° 
Otra edición en la misma ciudad, por la viuda de Cer

da , año 1783. 
2. Historia del antiguo santuario de Nues

tra Señora de Lluch, escrita por el P. Fray 
Cayetano Mallorca, capuchino. M S . en 4.° 
Bover, Escritores mallorquines, pág. 173, dice que el 
autor empezó á escribir esta obra en 1773. 

E S C O R I A L (San Lorenzo del), Real sitio y 
monasterio en la provincia de Madrid. 
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1. Memorias sobre la fundación del Esco
rial y su fábrica, por Fr. Juan de San Geró
nimo. 

MS. en fól., casi todo de mano del aulor, en la biblio
teca del mismo monasterio, K j 7. Han sido pu-
blicadasen la Colección de documentos inéditospara 
la historia de España, tom. vii. — Estas memorias 
contienen, además de la fundación del Escorial, 
muchos sucesos de su tiempo. El aulor fué uno de 
los monjes que mandaron á fundar el monasterio. 
2. El sumario y breve declaración de los 

diseños y eslampas de la fábrica de S. Lo
renzo del Escorial, por Juan de Herrera. — 
Madrid, 1589. E n 8.° 
En la biblioteca del Sr. duque de Osuna existe un 
ejemplar de esta rarísima obra. 

3. Descripción de la octava maravilla de 
el m u n d o , que es la excellenle y sancta ca
sa de Sant Laurencio el Real Monasterio de 
frailes Hierónimos y Collegio de los mesmos 
y Seminario de letras humanas y sepultura 
de reyes y casa de recogimiento y descanso 
después de los trabajos de gouierno. Fabri
cada por el m u y alto y poderoso Rey y se
ñor nuestroD. Philippe de Austria, segundo 
de este nombre. Compuesto por el Dr. Juan 
Alonso de Almela, médico natural y vecino 
de Murcia, dirigido á la Real Majestad de el 
Rey D. Philippe. 
MS. en 4.°, lelra del siglo xvi, 248 hojas, en la Bi
blioteca Nacional, G 194.—Esta obra está fechada 
en Murcia á 7 de marzo de 1594,—Trata el autor 
de las siete maravillas del mundo y compara el .Mo
nasterio con ellas, y después insería su descripción. 
4. Descripción breve del monasterio de 

S. Lorenzo el Real del Escorial, única m a 
ravilla del mundo, fábrica del prudenlíssimo 
rey Felipe H, nuevamente coronada por el 
católico rey Felipe quarto el Grande, con la 
majestuosa obra de la capilla insigne del pan
teón y traslación á ella de los cuerpos-rea
les, por el P. Fr. Francisco de los Santos, 
rector en el Colegio Real de la misma ca
sa, etc. — Madrid, imprenta Real, 1657. 
Enfól. 
Son varias las ediciones de esla obra. 

5. Compendio de las grandezas del Real 
monasterio de S. Lorenzo del Escorial, úni
ca maravilla del mundo, compuesto por Don 
Diego Hilan, presbytero. —üladrid, por Ga-
brid Ramirez, 1739. En 8.° 
Hay otra edición en la misma villa, por Antonio Cru
zado, 1817.En8.° No sabemos si existe alguna mas. 
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6. Descripción del Real Monasterio del 
Escorial, su magnífico templo, panteón y 
palacio; compendiada de la descripdon an
tigua y exornada con nuevas vistosas lámi
nas de su planta y monte; aumentada con 
la noticia de varías grandezas y alhajas con 
que han ilustrado los católicos Reyes aquel 
maravilloso edificio y coronada con un tra
tado apéndice de los insignes profesores de 
las bellas artes, estatuaria, arquitectura y 
pintura que concurrieron á su fundación y 
después le han enriquecido con sus obras. 
Escrita por el P. M. Fr. Andrés Jiménez, del 
orden de S. Gerónimo.—Madrid, por Anto
nio Marín, 1764. En fól. 

7. Descripción del Escorial, porD. Anto
nio Ponz. 
Tom. II del Viaje de España. 

8. Descripción artística del Real Monas
terio del Escorial y sus preciosidades des
pués de la invasión francesa, escrita porel 
P. Fr. Damián Bermejo, monge de la misma 
casa.—Madrid, imprenta de D." Rosa Sanz, 
1820. En 8.» 
9. Descripdon del monasterio y palacio 

deS. Lorenzo, casa del Prindpe y demás 
notables que encierra, bajo cl aspecto his
tórico, literario y artístico el Real sitio del 
Escorial, para uso de los viajeros y curiosos 
que le visiten.—Madrid, imprenta de D. Vi
cente de la Lama, 1843. En 8.° 
El autor es D. Fernando Alvarez, subsecretario que 
ha sido del ministerio de Gracia y Justicia. 
10. Historia del Real monasterio de S. Lo

renzo, llamado comunmente del Escorial, 
desde su origen y fundadon hasta fin de 1848. 
Y Descripción de las bellezas artísticas y li
terarias que contiene, escrita por el Bibho-
tecario de S. M. en dicho monasterio, José 
Quevedo. —Madrid, establecimiento tipo
gráfico de Mellado, 1849. En 4.° 
El autor ha tenido á su disposición cuanlos materia
les ha podido necesílar para la historia de este cé
lebre monasterio. 
11. Breve descripción de las cosas mas 

notables que encierra el magnífico monas
terio de S. Lorenzo (Escorial), fundado por 
Felipe II, en memoria de su célebre batalla 
de S. Quintín , ganada álos franceses el dia 
10 de agosto de 1557, por D. Antonio M a n a 
López y Ramaje—Salamanca, por D. Te^ 
lesforo Oliva. E n 8.° 
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12. Historia descriptiva, artística y pin
toresca del Real monasterio del Escorial, 
dedicada á S. M., por D. Antonio Rotondo. 
— Madrid, imprenta de Aguado, 1855. E n 
gran fól. 
En este mismo año empezó esta obra á publicarse por 
entregas, y aun no ha concluido. Está impresa con 
lujo. 

(V. ARANJUEZ , 5.) 

. E S C O R N A h B O U (Convento de), en la pro
vincia de Tarragona. 

Colegio ó seminario de S. Miguel de Es-
cornalbou, manifestado en los tres estados 
que ha tenido, vida del fundador y de otros 
padres, etc., por el P. Fr. Juan Papió, del 
orden de menores de S. Francisco.—Bar
celona, en la imprenta de los PP. Carmeli
tas descalzos, 1765. E n 4.° 

E S P A R T I N A S , villa de la provincia de Se
villa. 

Apuntaciones de las antigüedades descu
biertas en la villa de Esparlinas, en los años 
de 1644,1645 y 1646, escritas por el P. Pe
dro Quirós, de los clérigos menores, natural 
de Sevilla. M S . 
D. Luis Josef Velazquez, marqués de Valdeflores, cila 
este trabajo en unas notas que se hallan en el lo
mo XXXV de su Colección, y dice que el conde del 
Águila le comunicó esta noticia. 

ESPEJO, villa de la provincia de Córdoba. 

1. Attubi ilustrada ó comentarios histó
ricos sobre la antigüedad y nobleza de la" 
villa de Espejo, exornados con varia erudi
ción sagrada y profana, su autorD. Fernan
do Joseph López de Cardonas, cura de la 
villa de Montoro. M S . E n 4." 
El original existe en el archivo del marqués de Cabri-
ñena, y copia en poder del Sr. D. Aurelíano Fernan
dez Guerra y Orbe.—Es una obra llena de erudición 
y hecha con mucho conocimiento de la geografía y 
antigüedades. 
2. Historia abreviada de la villa de Espe

jo , ó sea compendio de otra ideada con este 
epígrafe:La colonia Clarítas Julia, hoy Es
pejo, villa del reino de Córdoba con algu
nas disertaciones y apéndices justificativos 
al fin. Historia zurcida de varios remiendos, 
por un fraile del Instituto, así vulgarmente 
llamado, y natural de la dicha villa. 
MS. en fól., original, en poder deleitado Sr. Fernan
dez Guerra y Orbe. — Empieza el autor con la des
cripción topográficadel sitiode Attubi, que fija don

de existe hoy Espejo, y afirma que esta ciudad fué 
después la colonia Clarítas Julia. Trata de la inva
sión de los godos yde los árabes y de su conquista 
por los cristianos, con muchos dibujos de antigüe
dades. Inserta una disertación sobre la Isís fenicia, 
existente en Espejo. — El autor fué el P. Fr. José 
Maria Jurado, de la orden de S. Francisco. 

E S P E R A N Z A (Nuestra Señora de la). San
tuario eu el principado de Asturias. 
Poema histórico y descripción del sitio, 

casa y milagros de Nuestra Señora la Virgen 
de la Esperanza, por D. Alvaro López Arias 
de Vega.—Madrid, 1653. E n 4.° . 

E S P I N A R (El), villa de la provincia de Se
govia. 

Planta de la primera y segunda fundación 
de la villa dol Espinar y de las cosas nota
bles de ella y de la hmpieza de los mas ve
cinos particulares originarios, hecha por Don 
Tomás Bañez de Ribera, colegial del mayor 
de S. Salvador de Oviedo, en Salamanca, 
oidor de la Chancillería de Granada, sacada 
de papeles antiguos del Dr. Maleo Rañez de 
Ribera, su padre, corregida y enmendada 
del mismo original en 15 de abril de 1649. 

MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, 32 hojas, E 
10.—Salazar y Castro, en su Biblioteca genealógica, 
elogia esle Irabajo y dice que era muy eslimado. 

ESPINO (Nuestra Señora del). (V. H O Y O S DEL 
ESPINO.) 

E S P I N O S A D E L O S M O N T E R O S , villa de 
laprovincia de Búrgosí 

Origen de los Monteros de Espinosa, su 
calidad, exercicios, preheminencias y exen
ciones , defendido é ilustrado por el licen
ciado D. Pedro de la Escalera Guevara.— 
Madrid, porFranciscoMartincz,1622.En4.° 
Otra edición, con adiciones, en la misma villa, por Lo
renzo Francisco Mojados, 1733. En 4.°—En varios 
capítulos se dan noticias de la villa de Espinosa. 

ESTADILLA, villa de la provincia de Huesca. 

Breve noticia de la milagrosa imagen de 
Ntra. Sra. de la Carrodilla, venerada en los 
términos de la illustre villa de Estadilla, con 
su devota novena. — Zaragoza, por Francis
co Moreno. En 8.°, sin año. 
Latasa, Biblioleca nueva, tom. iv, pág. 485, diceque 
esta edición no es la primera, y que aunque no lo 
dice la portada, su aulor fué D. Manuel Andreo, na
tural de Graus. 

E S T A N Y , lugar de la provincia de Barce
lona. 
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1. Historia del monasterio de Estany de 

canónigos regulares de San Agustin, por 
el P. Fr.^Miguel Solsona, monge del monas
terio de Monserrat. 
MS. de fines del siglo xvi, citado por Amat, Memorias, 
pág. 607. 

2. Apuntes históricos de la iglesia de Es
tany, y el catálogo de sus priores, por Don 
Francisco Mírambel y Giol. M S . 
Amat, Ibidem, pág, 419. 

E S T E L L A , ciudad del reino de Navarra. 

1. Menaorias históricas de la ciudad de 
Estella, compuestas por el Lie. D. Baltasar 
de Lezaun y Andía, año 1710. M S . en fól. 
Yanguas cita esla obra en sus Adiciones al Dicciona
rio de anligüedades de Navarra, pág. 97 y 131. 

2. Descripción de la ciudad de Estella, 
escrita por uno de los párrocos de la mis
m a , y dirigida al Sr. conde de Floridablanca 
con motivo de solicitar la fundación de una 
casa de Misericordia. M S . 
Este opúsculo fué presentado á la sala ó sección de 
geografía de la Academia de la Historia, en 28 de 

. febrero de 1794. 
E S T E L L E N C H S , villa de la isla de Mallorca. 

Historia de la villa de Estellenchs, escrita 
por D. Joaquín María Bover. 
MS. que conserva inédito el autor. 

E S T E P A , villa de la provincia de Sevilla. 
(V. BÉTICA, 1, y ECHA, 6.) 

E S T E P O N A , villa de la provincia de M á 
laga. 

Libro curioso de noticias para lo futuro, 
compuesto por D. Francisco José Fernan
dez, vecino y natural de la villa de Estepo-
na, donde se da noticia de la fundación de 
dicha villa y los motivos para ella, guarni
ción para su custodia y conservación. M S . 
Está escrita esla obra en forma de anales, que termi
nan en fines del siglo xvm. Ha sido adicionada con 
algunos sucesos del presente siglo. La noticia de 
este MS. nos fué comunicada por el malogrado La-
fuente Alcántara. 

E S T E R C U E L , villa de la provincia de Terud. 

1. Relación histórica del convento del 
Olivar, cerca del lugar de Estercuel, por el 
P. Fr. Jaime Lorenz, del orden de la Mer
ced. 
5egun Lalasa, Biblioteca nueva, tom, i, pág, 40, se 

inserló en la Relación del Miro. Luna, pág. 209, de 
que daremos después noticia. 

2. Breve relación historial, panegírica y 
doctrinal de la aparición de Ntra. Sra. del 
Olivar, fundación y aumentos de su con
vento de la Real y militar de Ntra. Sra. de 
la Merced, redención de cautivos, escrita 
por el P. Fr. Pedro de Luna, de la misma 
orden. — Zaragoza, por los herederos de 
Manuel R o m á n , 1723. E n 4.° 

3. Noticia de la Santa imagen de nuestra 
señora del Olivar, y de este convento de la 
orden de la Merced, porD. Bonifacio Monte 
de la Cruz. — Zaragoza, 1750. E n 8.° 
Latasa, Biblioteca nueva, tomo v, pág. 139, dice que 
el autor de esta noticia es el P. Fr. Agustin Lorenzo 
Berrospe, religioso mercenario, comendador del 
convento del Olivar, quien publicó esta obrita bajo 
nombre supuesto-. 

E X T R E M A D U R A (Antigua provincia de). 
1. Descripción histórica y general descrip

ción de la provincia de Extremadura, que 
contiene lo mas memorable desde el prin
cipio de la fe, fundación de sus iglesias y 
obispados, con otras cosas de notar, com
puesta por el P. Fr. Francisco Coria, de la 
orden de San Francisco. 
MS. en i.", en la biblioteca Columbina y en la Aca
demia de la Historia, enla librería de la España 
Sagrada, y en la biblioteca de la universidad de Va
lladolid. Está fechada en Sevilla, á 20 de enero 
de 1608. 
2. Observaciones sobre las antigüedades 

de Extremadura de León, por D. Luís Josef 
Velazquez, marqués de Valdeflores. 
MS. en fól., 24 pliegos, en la Academia de la Histo
ria, lom. xxv de su Colección. — Trata el autor de 
las ciudades antiguas que hubo en la citada provin
cia, de sus monumenlos, de las inscripciones, vías 
romanas, etc. — Este Irabajo le refundió después 
en sus Memorias del viaje de España, que empren
dió, de orden del Rey, en 1752, tom. i, que se con
servan en la citada Acaderaia. 
3. Primera parte de las antigüedades de 

la provincia de Extremadura, que contiene 
las romanas y las godas, por D. Agustín Fran
cisco Forner, médico del monasterio de Gua
dalupe. M S . 
El autor era natural de Vinaroz, y ejerció con crédito 
su profesión en varios puntos de Extremadura, lo 
que le proporcionó el poderse dedicar con fruto al 
estudio de las antigüedades de aquella provincia. 
Fué padre del distinguido literato D. Pablo Forner, 
fiscal que fué del Consejo de Castilla. Su primera 
parte de Las antigüedades de E-xtremadura pasó, 
de real orden, fecha del 17 de setiembre de 1793, á 
informe de la real Academia de la Historia. Esta 
obra no se sabe dónde exista, y como acaso se halle 
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desconocida en poder de alguno, creemos prestar 
un servicio dando á conocer el informe que acerca 
de la misma dio D. Josef Cornide y Saavedra. ̂ -
Cree este distinguido anticuario que el viaje que 
D. Luis José Velazquez, marqués de Valdeflores, 
hizo en 1752 á Extremadura excitó á Forner á for
mar el plan de esta obra, reuniendo los materiales 
dispersos en tantas y tan distintas partes. Quejá
base el autor de la reserva con que el mismo Velaz
quez había procedido en su comisión y del cuidado 
con que habia ocultado sus descubrimientos; y, «no 
obstante, dice Cornide, los trabajos de eslos dos 
literatos tienen mucha conformidad, porque el Se
ñor Forner, así como el Sr. Velazquez, se propone 
como principal objeto, no solo la hisloria de Mérida 
hasla la entrádsele los moros, sino cuantas anti
güedades se hallan en su recinto y contorno, como 
son, el teatro, el circo, la naumaquia, el puente, el 
arco de Trajano, el templo de Mane, columnas, es
tatuas, inscripciones y medallas, que aumenta eon 
diez y seis inéditas, que conserva en su gabine
te, cuyos diseños, asi como los que trae el P. Flo
rez, se acompañan, é igualmente los de algunas 
estatuas y bajos relieves, las perspectivas y planos 
del teatro, bien que se queja de la penuria que ha 
experimentado de buenos dibujantes, á lo que atri
buye la poca perfección arlístíca en los tales dise
ños, bien que, no obstante esla falla , asegura ser 
conformes con sus originales. — En lodo se hizo 
cargo el Sr. Forner de lo que sobre Mérida ha de
jado escrilo su historiador Bernabé Moreno de 
Vargas y su impugnador Bravo, enmendando y cor
rigiendo á uno y á otro, siempre que lo halla por 
preciso, con gran juicio y critica, y formando al 
mismo tiempo varias observaciones, no solo sobre 
las dichas monedas romanas, sino sobre las góticas 
publicadas hasta ahora por el P. Miro, Florez, Señor 
Velazquez, y MM, Mahudel y L'Blanc, y aun sobre 
lasinédilas conservadas en elgabineledel Sr, infan
te D. Gabriel. Igualmente nos comunica el Sr. For
ner en ésta obra todas las inscripciones góticas que 
ha podido recoger en Mérida por sí, y que ha des
cubierto en varios autores; y sin limitar su trabajo á 
esla capital, procede con igual orden invesligando 
no solo las antigüedades de los principales pueblos 
de la provincia de Extremadura, como son , Cáce
res, Trujillp, Medellin, Coria, Plasencia, Alcánta
ra, etc., sino de otros pueblos de inferior nombre, 
como Alange, Rena, Miajadas, RIbahernando, Santa 
Cruz déla S¡erra,Madr¡galejo, Abertura, Valdecása, 
Villar de Pedroso, Caslilblanco. Villamena, La Vega 
y los despoblados de Caparra y Aleónela, con des
cripciones del estado en que se hallan, y noticias de 
las inscripciones que han ijublícado algunos auto
res y de otras muchas inéditas, de las cuales algu
nas se han ocultado al Sr, Velazquez, corrigiendo 
al mismo tiempo parte de las publicadas por el Se
ñor Hermosilla en su Memoria sobre Talavera la 
Vieja, cuyo sitio reconoció por sí mismo. — Igual
mente da noticia de los nueve caminos militares 
que salian y pasaban por la capital de Extremadura 
y por otros pueblos de la provincia; pero eu esla 
parte, en que si se extendiese nos hubiera hecho un 
•gran servicio, se contenta cou dar noticia de sus 
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mansiones y distancias, tales cuales se hallan en el 
/¿¿nerarío de Antoníno PÍO, publicado por Weseling, 
acaso porque, según dice, solo tuvo proporción de 
andar yreconocercon reflexión la parle del llamado 
de la plata, que media entre Mérida y Cáceres; pero 
en esta parte se halla bien suplido con las noticias 
que nos ha dejado el Sr. Velazquez. — E n la obra 
del Sr. Forner están tratados los asuntos, no solo 
con mucho conocimiento del terreno y de las anli
güedades, geógrafos é historiadores, sino de los 
que modernamente escribieron de antigüedades. 
Está escrilo esle trabajo con juicio sólido y fina crí
tica, parece en varios puntos que difiere de la opinión 
de otros escriiores, como en reducir á Alcánlara á 
la antigua Nerva Ccesarea, en no aplicar á Badajoz 
el nombre antiguo de Pax augusta, con que se halla 
en Strabon, en no fijar la situación de los pueblos 
Bannienses, de que habíala inscripción del puenle 
de Alcánlara, y otros; pero esto en nada perjudica 
al mérito de la obra, no menos interesante que jui
ciosa en tiempo de los romanos que en el de los 
godos, de lo que infiero no lo será menos en la se
gunda y tercera parle que nos hace esperar el au
tor, pero que ignoro si existen.» — Esta importante 
obra ni ha vislo la luz pública ni se sabe dónde 
exista. DonLuis Villanueva, catedrático delinslilulo 
de Cáceres, empezó á publicar en lósanos pasados 
una colección de las obras de D. Pablo Forner, hijo 
del aulor, con cuyo molivo trató de indagar la exis
tencia de la mencionada obra, pero con poca fortu
na. Ignoramos si posteriormente ha conlinuadosus 
averiguaciones, y estas han dado mas feliz resulta
do. — Olra obra distinta de la que acabamos de ha
blar trabajaba el Sr. Forner, según escribía al Se
ñor Campomanes en carta fecha en Guadalupe 
á 31 dé diciembre de 1773. «Además de esla obra 
(Las antigüedades de Extremadura), decia , tengo 
empezada olra perteneciente á las antigüedades de 
las otras colonias, municipios y pueblos anliguos 
de la Lusitania que actualmente pertenecen á la 
corona de España. Esla m e será muy difícil de con
ducirla al fin que m e he propuesto, por cuanto el 
ejercicio de mi facullad no da lugar para reconocer 
los rincones de esta provincia, donde m e consta 
hay monumentos dignos de darse á luz pública.» 

4. Viaje de España, en que se da noticia 
de las cosas mas apreciables y dignas de sa
berse que hay en ella, por D. Antonio 
Ponz. 
Los tomos VII yvín traían de Extremadura. 
5. Situación, límites, extensión, división, 
hisloria, gobierno, población, minas, pro
ducciones, ganados, comercio, industria, 
manufacturas, contribuciones, etc., de la 
provincia de Extremadura. 
Tomos XXXV, xxxvi, xxxvii, xxxviii, xxxix y XL de las 

Memorias económicas y políticas de España, por 
D. Eugenio Larruga.— Madrid, Espinosa, 1793-
1797. 

6. Colección de inscripciones y antigüe-
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dades de Extremadura, porD. José Viu, ma- s 
gistrado honorario.—Cáceres, imprentado -
Concha y compañía, 1846. E n 4." 1 
Esta obra fué refundida y ampliada por el Sr. Viu, y í 
se díó áluz eon el titulo : 
7. Extremadura. Colección de inscripcio

nes y monumentos, seguida de reflexiones 

F E L A N I T X , villa de la isla de Mallorca. 

1. Pintura histórica de la villa de Fela-
nitx, escrita por D. Miguel Juan de Padrinas, 
naturaldela villa.MS. En4.° 
Bover, en sus Escriiores mallorquines, pág. 152, da 
noticias de esla obra. El aulor la concluyó en 1858. 
El Sr. conde de Ayamans posee el MS. original, y el 
citado Sr. Bover una copia. 
2. Tratado histórico de los alodios y anti-

gua? alquerías de esta villa, por D. Miguel 
Juande Padrinas. 
MS. cilido por Bover, Ibidem. 

F E R N Á N N U Ñ E Z , villa déla provinda de 
Córdoba. 

Descripción particular de la villa de Fer
nán Nuñez, sacada del Atlante español, por 
su autor D.3ernardo Espinalt.—Madrid, por 
M a n u d Gomalez, 1792. En 4." 

F E R R E I R A D E P A L L A R E S (Monasterio 
de), en la piovincia de Lugo. 

Noticias hístói'cas del monasterio de Fer-
reira de Pallares, de la orden de S. Benito y 
agregado al de S. lulian de Samos. M S . 
Este opúsculo, sin nomlre de aulor, existe en la Bi
blioleca Nacional, Y1 n. 

F E R R O L , villa de la provincia de la Coruña. 

Historia y descripcitn de la villa y depar
tamento del Ferrol, po> D. José Montero y 
Arostegui, natural de la misma villa. M S . 
Este trabajo está dispuesto pan la imprenta. 

FIGUERAS, villa de la prov'ncia de Gerona. 

Cronicón de Figueras. M S . 
Cítale Feliu, en sus Anales de Cataltíta, tom. ii, pági
na 23, refiriéndose al fól. 392, lo qui indica que es
ta obra es bastante extensa. 

FITERO (Monasterio de), en el rejno de Na

varra. 
1. Fundación del m u y insigne t ilustre 

monasterio de Santa María la Real oe File
ro, con el catálogo de sus abades y noticias 
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sobre lo pasado, lo presente y lo porvenir. 
— Madrid, por D. Pedro Montero, 1852. 
Dos tomos en 4.° 
Sí el Sr. Viu hubiese visto alguno de los trabajos ma
nuscritos de que hemos hecho mención, su obra 
seria demás importancia. — Contiene algunas es
tampas de varones ilustres de la misma provincia. 

de los sucesos principales acaecidos en el 
mismo, por el P. F. Miguel Daptista Ros, 
prior y archivista del mismo monasterio. 
Año 1634. MS. 
Hállase esta obra al principio del tumbo que existia 
en este monasterio, y ahora en la Academia de la 
Hisloria. 
2. Historia del monasterio de Filero, por 

el P. D. Vicente Arcaya, del orden del Cis
ter. 
MS. en 4.°, citado porel P. Muñiz en su B¿íi/¿oíeca CÍS-
terciense, pág. 34, donde dice que el aulor no es
cribió raas ̂ e los sucesos hasla el año 1230. 
3. Memorias del monasterio de Fitero, 

por D. Fr. Manuel de Calatayud, monge del 
mismo monasterio. M S . 
Cítalo el P. Muñiz, Ibidem, pág, 66. 

F O N C A L D A (Nuestra Señora de la). (Véase 
GANDESA.) 

F O N C E A , villa de la provincia de Logroño. 
(V. VlNDELEIA.) 

FONFRIDA, antiguo monasterio en Aragón. 

Discurso sobre la fundación y dotación 
del antiguo monasterio de Fonfrida, y m e 
morias útiles que en él se averiguan, por 
D. Fr. Manuel Abad y Lasierra, monge be
nedictino claustral de la congregación Tar
raconense y Cesaraugustana. M S . 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 308. 

F O N R O M B R A D A , despoblado en la provin
cia de Palencia. (V. N O V E M POPULANIA C A M -

PENSE.) 

FORMENTERA (Isla). (V. IBIZA, 2 y 3, y B A 

LEARES [Islas].) 

F O R U M JULIUM, ciudad de la Bética, en la 
región de los Turdulos. (V. ANDÚJAR.) 

FRAGA, dudad de la provincia de Huesca. 

1. Relaciones históricas del antiquísimo 
santuario de San Salvador de Fraga, después 
convento de la orden dé la Santissima Tri-

F 
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nidad redención de cautivos, escrita por el 
P. Fr. Miguel de Arandiga de la misma or
den. M S . 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 81, dice que 
esla obra se escribió á principios del siglo xvi. 

2. Relaciones breves del convento del or
den de San Agustin de Fraga y sucesos pro
digiosos allí obrados en 1460, escritas por el 
P. Fr. Gerónimo Alcomenge, prior que fué 
del mismo convento. M S . 
Lalasa, Ibidem, pág. 204. 

F R E S N E D A (La), villa de la provinda de 
Teruel. 

Breve historia de la aparición y santuario 
de la milagrosa imagen de Nuestra Señora 
de Gracia', venerada en el convenio de Mí
nimos de S. Francisco de Paula dentro de 
los términos de la villa de Fresneda, por 
D. Plácido Casanova, vicario de la misma 
villa. — Zaragoza , por Francisco Moreno, 
1751. En 8.° 

F U E N S A N T A , villa de la provincia de Alba
cete. 

1. Historia de Nuestra Señora de los re
medios de la Fuensanta, aulor el P. Fray 
Christobal Granados de Rios, de la orden de 
la Trinidad.— Madrid, por Diego Diaz de la 
Carrera. En 4.°, sin año. 
La dedicatoria tiene la fecha de 1648. 

2. Compendio hislórico de la maravillosa 
aparición de la devotísima imagen de nues
tra señora, que con el título del Remedio 
de Fuensanta se venera en el convento que 
en la villa del mismo nombre en el obispa
do de Cuenca, tienen los religiosos de Tri
nitarios calzados, dalo á luz el P. Fr. Fran
cisco Ruiz, ministro del dicho convento.— 
Valencia, por Joseph de Orga, 1798. En 8.° 

F U E N T E D E L A S A L C D (Nuestra Señora 
de la). (V. TRAIGÜEKA.) 

F U E N T E R R A B I A , ciudad de la provincia 
de Guipúzcoa. 

1. Cronicón de varias noticias pertene
cientes á Fuenterrabia. 
MS. en la Acaderaia de la Hisloria, tora, xuvde la Co
lección de Vargas Ponce.—Empieza con sucesos del 
año 1366 y concluye en 1313. Presumimos que el 
autor de este cronicón fué el Br. Juan Martinez de 
Zaldívia. 
2. Relación de lo que al reverendíssimo 

P. M. Juan de Mariana, de la compañía de 
Jesús, pone en consideración el capitán Mi
guel Sanz de Venosa y Esquivel en nombre 
de la m u y noble y leal villa de Fuenterrabia 
sobre la enmienda que piden el cap. v del 
lib. XXIX de la segunda parte de la Historia 
de España que tratan del rio Vídasoa. 
Tiene la fecha de Madrid , á 29 de noviembre de 1621, 
y se imprimió en el mismo año. — En la Academia 
de la Hisloria, tomo citado de la Colección de Var
gas Ponce, existe una copia de esta rara relación, 
que es una breve historia del rio de Vidasoa des
de 1400, en que seda noticia de las diferencias que 
han tenido los de Fuenterrabia con los franceses, 
siendo su principal objeto probar que pertenece á 
España dicho rio. 
3. Memorias de los sucesos de Fuenter

rabia con todo lo ocurrido allí en tiempo de 
su guerra (1638)-, por D. Francisco Gradar 
Serrano. M S . 
La ciudad de Zaragoza envió al autor en 1638 á Ften-
lerrabía, con el objeto de que remitiese avisoí á la 
ciudad de los sucesos de la guerra. Latasa, Ublio-
teca nueva , tom. iii, pág. 94. 
4. Relación y socorro de Fuenter/abia, y 

sucessos del año 1638, escritos df orden y 
en virtud de decreto puesto todo /te la Real 
mano del Sr. D. Felipe IV.—Mactid, en la 
imprenta de Catalina del Barrio, 1039. En 4.° 
El autor fué D. Juan de Palafox y Menitiza, obispo de 
Osma.—Se ha reimpreso en la colección de las obras 
del aulor, y en Madrid, por D. Ge/ónimo Ortega y 
herederos de Ibarra, 1793. En 4.° 
5. De Obsidione FontiraJise, autore Jo

sepho Moret, societatis Jfsu.—Vallesoletí, 
1655. En 8.° 
Fué traducida esla obra con /ste lítulo : 

6. Empeños de valory bizarros desempe
ños ó sitio de Fuenten'abia que escribió en 
latin el R. P. Joseph ])loret, de la compañía 
de Jesús, natural de .íi ciudad de Pamplona. 
Sucedido el año de 1638. Escrito en tres li
bros año de 1654 y traducido al castellano 
año de 1763 con.algunas adiciones y notas, 
por D. Manuel Silvestre de Arlegui, natural 
también de la/misma ciudad de Pamplona. 
— Ibidem, p/r Joseph Miguel de Ezquerro. 
En 4.°, sin aáo. 
Las licenciasjon de 1763. 

FUENTES-CLARAS, villa déla provincia de 
Te rué'. 

Mem/<rias históricas y novenario para ira-
plorar/el patrocinio de María Santissima, 
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virgen y madre de Dios, que baxo el título quin Ibañez de Jesús María, de las Escuelas 
de Nuestra Señora de los Navarros se venera pias. — Zaragoza, por Francisco Magallon, 
en el lugar de Fuentes claras, por el P. Joa- 1789, En 8,° 

G 
G A L I C I A (Antiguo reino de). 

1. Nobiliario é historia de Galicia, por 

Juan Rodriguez del Padrón. M S . 

Se da noticia de esla obra en la Disertación sobre la 
ciudad Limica, escrita por D. José Cornide. 

2. Topografía sacra de Galicia, por el Li

cenciado Gregorio de Lobaríñas y Feijo, ra

cionero de la iglesia de San Crescente de 

Tuy. MS. 
Nic. Ant., Bibliolheca nova, tom. i, pág. 544, dice que 
elogia esla obra Jorge Cardoso en su Agiologio, dia 
XXVII de junio, lil. Dal fin. Escribió Lobaríñas ade
más la obra siguiente: 

3. Historia de los Santos de Galicia. MS. 
De este trabajo tomó muchas cosas Tamayo de Var
gas, según refiere Nic. Ant., Ibidem. 

4. Descripción del reyno de Galicia y de 
las cosas notables del, con las armas y bla
sones de los línages de donde proceden se
ñaladas casas en Castilla; compuesto por el 
Líe. Molina, natural de Málaga. — Conclu
ye : «Fué impresso el presente tratado ll.i-
mado Descripción del reyno de Galicia en 
la ciudad de Mondoñedo, en casa de Agus
tin de Paz. Acabóse el segundo dia de agos
to. Año mil quinientos y cincuenta.» En 4.° 
Existen otras dos ediciones hechas en Madrid, en los 
años de 1630 y 1675, por Boque Bico de Miranda. 
En 4,°—El autor Francisco Molina era natural de 
Málaga y canónigo de Mondoñedo.— Esta obra está 
escrita en verso, con notas é ilustraciones al pié. 
Trata del cuerpo del apóstol Santiago y de los de 
otros santos que hay en Galicia, de los romeros, de 
las cosas notables, del hospital de Santiago, de la 
torre de la Coruña, de algunos monasterios, mon
tes, puertos, puentes, etc.; y concluye dando noti
cia de las familias nobles y distinguidas de Galicia. 

5. Descripción de las ciudades y villas del 
reino de Galicia, por el Dr. Juan Salgado 
Araujo, natural de la villa de Verin. MS. 
Rioboó, en su breve Catálogo de escritores gallegos, 
dice que esta obra vino á dar en manos de Bodrigo 
Méndez de Silva, que comunmente la cita y sigue; 
que es puntual, pero que en los orígenes siguió sin 
elección las fábulas griegas. 

6. El Buen Repúblico, por Agustin Rojas 
Villandrando, escribano del rey nuestro se
ñor y notario público, uno del número de la | 

Audiencia episcopal de Zamora, vecino de 
ella y natural de la villa de Madrid. —Sala
manca, por Antonia Ramirez, viuda, año 
1611. En 4.° 
Desde la pág. 193 á la 267 trata de las cosas memo
rables que hay en el reino de Galicia, con las siete 
ciudades cabezas de partido de ella, de los cuerpos 
y reliquias de s.anlos que hay en la ciudad de San
tiago, quiénes fueron sus pobladores, cuándo y có
m o fué hallado en aquel reino el cuerpo del Santo 
Apóstol; de la fundación y cosas notables de Oren
se, Tuy, la Coruña y Lugo. Trata también de los 
puertos de mar y rías de Galicia, de sus monaste
rios y de algunos linajes de aquel reino. 

7. Historia de Galicia, por Alonso de No
va. MS. 
Cita esla obra Pellicer, según afirma Nic. Ant., Biblio
theca nova, tom. I, pág. 58. 

8. Hisloria eclesiástica de Galicia. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, biblioleca 
de Salazar, F 9. Empieza con parle del cap, 13 del 
lib, XIV, en que se traía de la historia eclesiástica 
de Galicia, en tiempo de los godos. El lib, y trata 
de la época de la restauración cristiana, después de 
la invasión de los moros, y concluye con parle del 
cap. 3,", en que se habla de la fundación del mo
nasterio de San Pedro de las Bocas, — Es el primer 
borrador del aulor, que presumiraos fuese el Pa
dre Ojea; dicese así también en un índice antiguo 
de la cilada biblioteca. Sigue déla misma letra otro 
fragmento de una historia general de Galicia, que 
empieza con paite del cap. 31, lib. xiii, y la historia 
del sitio de Zamora por el rey D. Sancho, y conclu
ye con parle del cap. 39, en que se trata de la con
quista de Toledo. 

9. Armas y triunfos, hechos heroicos de 
los hijos de Galicia. Elogios de su nobleza, 
y de la mayor de España y Europa. Resu
men de los servicios que reino ha hecho á la 
Magestad del Rey D. Felipe IV. Escríbelos 
el P. M. Fr. Felipe de la Gándara, de la or
den de San Agustin, cronista general del 
reino.—Madrid, por Pablo de Val, año 1662. 
En 4.° 
El autor cita alguna vez álos falsos cronicones, y no lo 
hace con mas frecuencia porque, siendo su Irabajo 
principalmente genealógico, no tiene necesidad. 
Hay, sin embargo, noticias curiosas de la época pos
terior á la invasión de los árabes.— De esla obra se 
hizo otra edición en fól., el año de 1677, por Julián 
Paredes, impresor de libros. Se adicionó y publicó 
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con el tílulo de: Nobiliario, armas y triunfos de 
Galicia, ele. 
10. El cisne occidental canta palmas y 

triunfos eclesiásticos de Galicia, ganados por 
sus hijos insignes, Santos y varones ilustres 
y ilustrissimos mártires, pontífices, vírgenes, 
confesores, doctores y escritores que los 
han merecido en la iglesia militante para 
reinar con Dios en la triunfante. Obra pos
tuma compuesta por el P. M. Fr. Felipe de 
la Gándara, de la orden de San Agustin, etc. 
—Madrid, por Julián Paredes. Dos tomos en 
fól., sin año de impresión. 
Debió publicarse esta obra en 1678, porque en esle 

año la dedicó el impresor á D. Antonio López de 
Quiroga. — Es de poca importancia, por haber to
mado el autor la mayor parte de sus noticias de los 
falsos cronicones. Creemos que esta sea la misma 
que en la introducción de sus Armas y triunfos de 
Galicia decia Gándara tener escrita con el lílulo 
de Hieroflsotica historia general y eclesiástica de 
Galicia. 

11. Compendio de los anales de Galicia, 
por el P. Fr. Josef Bugariño, del orden de 
Santo Domingo, natural de Pontevedra. 
MS. de que da noticia Rioboó en su Catálogo de escri

tores gallegos.— El autor, según un extenso Índice 
que de su obra hemos visto, divide sus Anales en 
cuatro parles y veinte y un libros. Deben ser curio
sos en la parte en que sus noticias no están toma
das de los falsos cronicones. Por algunos epígrafes 
se deduce que el autor tiene el temerario empeño 
de probar que Galicia ha sobresalido siempre sobre 
lodos los reinos y provincias del mundo. 

12. Historia do Galicia, por Rodrigo de la 
Piñuela. MS. 
Vic.Anl.,Bíbliothecanova, lom. ii,pág. 270, hablando 

de esta obra, dice que andaba en manos de muchos. 

13. Historia y antigüedades del reino de 
Galicia, porD. Francisco Trillo y Figueroa. 
MS. citado por Nic. Ant., Ibidem, lom. i, pág. 490. 

14. Historia general del reino de Galicia, 
repartida en cinco libros, en que se trata de 
sus pobladores después del diluvio univer
sal, antigüedades y guerras civiles desde la 
entrada de los suevos en España hasta que 
fué dominada por los árabes, escrita por el 
P. Juan Alvarez Sotelo, de la Compañía de 
Jesús, natural de Porrelos en la Limia, obis
pado de Orense. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, C 100.— 

Esta obra carece de método y de crílica. El autor 
admite como reyes de Galicia, á cuyo reino trata de 
ensalzar sobre todos los de España, á Gerion, Osí-
ris. Hércules, ele. Debe, sin embargo, consultarse, 
porque tiene algunas noticias importantes. 

15. Historia de Galicia, por D. Antonio 
Rodríguez de Novoa. M S . 
D. Antonio Miguel Montenegro, en carta á D. José Cor
nide, su fecha en Tuy, á 2 de marzo de 1783, dice 
que le tiene remitidos varios MSS. de este aulor, y 
le recuerda que, habiendo de emprender un viaje á 
Portugal, tiene que dejar la hisloria de dicho Don 
Antonio Rodriguez en el archivo. En 11 de mayo del 
mismo año, desde el mismo punto, le dice : «Recibí 
la hisloria de Galicia y los demás papeles que la 
acompañan i» etc. Estos papeles eran, á lo que pa
rece , los que reclamaba en su primera carta. 

16. Historia general del reino de Galicia, 
idea de la grandeza, excelencias é historia 
eterna de dicho reino; su autor el P. Pas-
casio de Seguín, de la Compañía de Jesús. 
La publicó y dedicó á Fernando VI D. Do
mingo López de Carvajal.— Méjico, año de 
1750. Dos tomos en 4.° 
Se reimprimió en el año de 1847 en la Habana, im

prenta del Faro industrial, en dos toraos en4,", por 
D. Bernardo Antonio Lluch y D. Santiago Aenlle. 
Esta obra es mas mística que histórica, y aunque 
enellatrala algunavez de asuntos civiles, no guarda 
orden cronológico. Los editores adicionaron esta 
obra con una noticia del reino de Galicia desde el 
año 1800 hasta el de 1845. 

17. Galicia ilustrada, su autor el Lie. Don 
Antonio Rioboó y Seixas, presbítero. MS. 
De esta obra no hemos visto mas que una tabla cro
nológica de los emperadores romanos, reyes sue
vos, de los de León y Castilla, que.dominaron en 
Galicia hasta Felipe V.—El catálogo y serie de todos 
los prelados que gobernaron las iglesias de Galicia, 
y los límites de sus diócesis desde sus primeras. 
fundaciones, y unos catálogos de varones ilustres 
en armas y letras. El autor no deja de ser critico é 
investigador de las antigüedades de su provincia. 

18. Descripción chorográfica y topográ
fica antigua de Galicia en la estension que 
tuvo desde su primera población hasta el 
tiempo en que la invadieron los suevos, por 
el Líe. D. Antonio Rioboó y Seixas. 
MS, en fól,, de 17 fojas, en la Acaderaia de la Histo
ria , D 44. 
19. Descripción geográfica y topográfica 

del reino de Galicia conforme á los límites 
que al presente tiene, por el citado D. An
tonio Rioboó y Seixas. 
MS. enfól,, Ibidem.—Ksla obra se escribió hacia el 

año 1748. Es bastante erudita, aunque falta de mé
todo, por hallarse á voces confundidas la geografía 
antigua con la moderna. 

20. Anales del reino de Galicia; su autor 
D. Francisco Xavier Manuel de la Huerta, 
juez eclesiástico de la dudad y arzobispado 



5 — GAL 
se comprende la historia del Apóstol San
tiago ; se demuestran varios documentos é 
inscripciones antiguas, porD. Bernardo Her-
vella de Puga. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, E 119.-
El autor llama con poca exactitud régulos á los que 
gobernaban á Galicia por los emperadores roma
nos! Toma sus noticias comunmente de los falsos 
cronicones y de escritores de escasa crítica,—Ha-
bieiido el autor solicilado, en febrero de 1769, li
cencia para imprimir esta obra, el Consejo de Cas
ulla la pasó á la censura de la Academia. En 17 de 
abril informó este Cuerpo que, por las deforniida-
des y anacronismos que se advertían en ella, no era 
digna de imprimirse, y que el original debía reco
gerse , atendiendo al decoro y honor de la nación. 

25. Historia-de Galicia, primera parto, 
aprobada por la Academia de la Historia, 
por D. José Verea y Aguiar, comisario de 
guerrahonorario, individuo correspondiente 
de la Academia nacional de la Historia, y de 
mérito de la Sociedad económica de amigos 
del país de Santiago.—Ferrol, por ü. Níca-
sioTaxonera, 1838. En 4." 
Contiene esla primera parte los orígenes y estados de 
los pueblos septentrionales y occidentales de España 
antes de su conquisla por los romanos. Murió el au
tor hace muy pocos años, sin publicar la parte se
gunda. 

26. Historia política, religiosa y descrip
tiva de Galicia por D. Leopoldo Martinez Pa-
din.—Madrid, imprenta de Francisco An
drés y compañía, 1848. En 4.° 
No se ha publicado raas que el tom. i y cinco entre
gas del II, por causa de la muerte del autor.—La 
obra debia constar de Ires lomos. Tratan de la geo
grafía antigua y moderna de Galicia y de su historia 
económica, en un discurso preliminar, que alcanza 
basta la pág, 223 , y en los libros 1.° y 2,", que si
guen , de la historia de Galicia, desde sus primeros 
pobladores hasta la venida de Jesucristo. Las entre
gas del tom. II continúan con la'hisloria romana de 
Galicia. 

.27. Memorias pohtícas y económicas, por 
D. Eugenio Larruga. 
Los tomos x u al X L V tratan de Galicia, de su situa
ción, clima ,'extensión, historia, población, minas 
de oro, plata, cobre y estaño del reino de Galicia; 
de sus producciones minerales, vegetales y anima
les; rios y pesca; monedas, pesas, medidas, ferias, 
mercados, contribuciones; de su comercio, fábri
cas de seda, lana, papel, loza, tintes, prensas, ba
tanes y curtidos, y de sus fábricas de sombreros, 
lienzos y metales del reino de Galicia. 
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de Santiago.—Santiago, en la imprenta de 
Fruiz el primer tomo, y el segundo en la de 
Guerra. En fól., sin año de impresión. 
Debieron publicarse hacia los años 1733 y 1756. No al
canzan estos anales sino hasta el de 866.— Rio
boó, en su Catálogo y serie de todos los prelados de 
Ga'lieia, dice que el autor era natural de Alcalá, 
aunque originario de la provincia de Orense; y h.a-
blando de sus Anales de Galicia, dice que es una 
obra escrita con mucho acierto, como dijo de ella el 
P. Feijó en carta suya, y que solo le falta para su 
complemento proseguirla hasta el tiempo presente, 
como desean los aficionados á la antigüedad. 

• 

21. Memorias históricas de Galicia, por 
D. Ignacio Benito Avalle. MS. 
El autor, en una traducción que publicó en los años 

de 1-74Í y 1743, con el lítulo de Escuela del mundo, 
en dos tomos en 8.°, ofreció dar á luz est* Memorias, 
y en un Plan de esle trabajo que imprimió en 1746, 
en cinco hojas fól., da noticia de ella. No siendo 
bueno el bosquejo de este trabajo, ni tampoco el 
gusto literario que muestra el autor, es de presu
mir que no sean de mucha importancia sus Memo
rias. Además no visitólos archivos, como dicele 
proponia un amigo, porque esto,-según él, lo de-
Itian hacer solo los cronistas asalariados.—En el 
Plan mencionado dice Avalle que tenia casi acaba
das las Memorias. 

22. Galicia antigua ó mapa de la provin
cia de Galicia según el estado que tenia en 
tiempo de los romanos, á que acompañan 
unas memorias geográficas sobre sus lími
tes, pueblos, rios, montes, etc., por D. José 
Cornide y Saavedra,.académicode la Histo
ria.MS. 
De esta importante obra existe en el citado Cuerpo una 
• gran parte del borrador del aulor, al que falta el 
mapa. Esla obra es muy importante para fijar la geo
grafía antigua desús tres conventos jurídicos, que 
se encuentra tan desfigurada en los geógrafos an-
tígnos,—En 1778 estaba Cornide ocupado en per
feccionar este trabajo. 

23. De la provincia antigua de Galicia en 
común , y de su Metrópoli la iglesia de Braga 
en particular, con un mapa de Galicia según 
Ptolomeo. 
Tom. XV de la España Sagrada.—Traía el P. Florez 

en este tomo del nombre, límites, regiones y gen
tes de Galicia; de sus rios, promontorios; de las 
noticias civiles de esla provincia; de su división por 
conventos jurídicos y de su metrópoli, Braga, de la 
cual habla desde la pág. 78 hasta la conclusión del 
tomo. 

24. Genealogía analítica de los antiguos 
Régulos de Galicia; de las personas grandes 
y nobleza de España, sus ilustres casas, se
ñoríos,-famosas acciones y tinubres; en que 

28. Descripción económica del reino de 
Galicia, por la Junta de Gobierno del Real 
Consulado de la Coruña; su redactor D. José 
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Lúeas Labrada, Secretario por S. M., del 
mismo.—Ferrol, imprenta de D. L. J. Ries
go, 1804. Enfól. 

29. Sucesos militares de Galicia en 1809 
y operaciones enla presente guerra del co
ronel D. Manuel García del Barrio, comisip-
nado del Gobierno para la restauración de 
aquel reino y electo comandante general por 
los patriotas gallegos. — Cádiz, en lá im
prenta de D. Vicente Lema, 1811. En 4.° 

(V. SANTIAGO.) 

GÁLLICUM, mansión romana en el camino 
de Astorga á Tarragona, á 15 millas de 
Zaragoza. (V. ZUEÍÍA.) 

GANDESA, dudad de la provincia de Tar
ragona. 

Noticia y novena de Nuestra Señora de 
Foncalda, venerada en la villa de Gandesa, 
por el P. Fr. Roque Alberto Faci, carme-
Hta.—Zaragoza, por Josef Fort, 1739. En 8.° 
(V. BATEA.) 

GANDÍA, ciudad de la provincia de Valencia. 

Descripción de la ciudad de Gandía, no
ticias de su fundación, universidad y cole
gio de Jesuítas, por Martin Víciana. 
MS., en la Biblioleca Nacional, Y 62. 

G A R A V A L L Á , lugar de la provincia de 
Cuenca. 

1. Milagros y loores de la Emperatriz de 
los cielos Santa María de Texeda, con un 
tratado de oración y contemplación, por 
Fr. Pedro Ponce de León, de la orden de 
la Trinidad.—Valencia, por Gerónimo Víla-
grasa, 1663. En 4.° 
El tratado de la oración parece que fué prohibido por 
la Inquisición. 

2. Historia del Santuario y célebre ima
gen de Nuestra Señora de Texeda, venerada 
en el convento de Trinitarios descalzos, re
dención de cautivos, obispado de Cuenca, 
extramuros del lugar de Garavalla, jurisdic
ción de la villa de Moya, por el R. P. Fray 
Antonio Gaspar Vermejo, Dr. teólogo de la 
universidad de Alcalá y misionero de la mis
m a casa.—Madrid, por D. Joachin Ibarra, 
1779. En 4." 
Esta obra está bien escrita, con inteligencia y crítica. 

G E R O N A , ciudad, capital de la provincia de 
su nombre, en Cataluña. 

GER 

1. Historia de Gerona. MS. 

Esta obra fué dedicada á los Reyes Católicos. Su autor 
no consta quién fuese. En la librería del conde de 
Villaumbrosa exisUa una copla. 
2. Libro de las antigüedades de Gerona. 

MS. 
Feliu, Anales de Cataluña, tom. n, pág. 335, hace 
mención de esta obra como de un libro antiguo. 

3. Noticias históricas de la ciudad de Ge
rona , por el P. Andrés Moragues, de la Com
pañía de Jesús. M S . 
Bover, Diccionario de escritores mallorquines, p&^-
na 199. 
4. Catálogo de los obispos de Gerona, es

crito en latin por el P. Fr. Francisco Diago, 
de la óv^n de Santo Domingo. 
MS. que menciona con aprecio Esteban Corvera, en 
su Cataluña ilustrada, según Nic. Ant., Bibliothe
ca nova, tom. i, pág. 419. 
5. D e las grandezas de Gerona, por Don 

Francisco Gartellá y de Malla, natural de la 
misma ciudad. M S . 
Amat, Memorias, pág. 163, dice que el autor vivia en 
1646, y da noticia de tres insignes, aunque infor
mes MSS. que trabajó por comisión de su patria: 
uno de ellos el que mencionamos, el 2.° una Vida 
de San Narciso , y el 3." una Apología en defensa 
del milagro de las moscas. 
6. Grandezas de Gerona, por Juan Bau

tista Pont. M S . 
El P. Relies, en el catálogo que pone al fin de la His
toria apologética de San Narciso, dice que se con
serva este erudito MS. en el archivo de la iglesia 
catedral de la misma. 
7. Resumen historial de las grandezas y 

antigüedades de la ciudad de Gerona y cosas 
memorables suyas eclesiásticas y seculares, 
así de nuestros tiempos c o m o de los pasa
dos. — Vida, martirio y patrocinio de San 
Narciso, natural de ella y su obispo. "Y de
fensa de la entrada de Carlos el grande en 
Cataluña, en una carta apologética; uno y 
otro apparato á su chronica general, que, 
dividida en cuatro grandes tomos, está con
tinuando el autor de esla obra, que es Fr. 
luán Gaspar Roig y Yalpi, del orden de los 
mínimos, etc., Chronista de S. M. en todos 
los reinos de la Corona de Aragón.—Barce
lona, por lacínto Andreu, año 1678. En fól. 
El autor se muestra poco critico. Adopta la historia 
fabulosa de los primilivos reyes de España.ysi con
tradice alguna vez á los falsos cronicones, lo hace 
porque algunas de sus noticias no convienen á su 

propósito. ElP.-Villanueva, Viaje liler ario,lom.xn. 
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pág. 128, dice que «en esta obra están recopilados 
todos los artículos históricos de Gerona; pero mu
chos de ellos faltos de crítica. Yo he disfrutado un 
ejemplar que compré de la biblioteca del difunto 
canónigo D. Francisco Dorca, anotado y corregido 
por él mismo, asi para muestra, aunque tan peque
ña, de mí gratitud, como por las notas marginales, 
que son tan útiles á esta iglesia, como inútiles á 
quien no vive en ella, a 

8. Gerona ilustrada, por el P. Onofre Re
lies, de la Compañía de Jesús. 
MS. citado por Amat, Memorias, pág. 331. Escribió 
además la 
9. Historia apologética de la vida y mar

tirio de SanNarciso, hijo y Obispo de Gero
na.—Rarcelona, imprenta de Matevat, 1679. 
En 4.» 
El P. Relies toma la mayor parle de noticias de los 
falsos cronicones. Impugna algunas cosas que dijo 
Roig y Yalpi relativas á S. Narciso, á lo que con
testó el último con la apología siguiente : 

10. Verdad triunfante, discurso histórico-
apologétíco, por el capítulo xxii de la pri
mera parte del Resumen historial, etc. — 
Gerona, por Jacinto Andreu, 1680. En fól. 
A este opúsculo replicó el P. Relies con otro papel. 

11. Varias noticies de successos recopi-
líats y dísposats en nou assumptos no trac-
tats per Hieronym de Real. 
MS. original, en fól., en el archivo de la ciudad de 

Gerona. Principia con los sucesos de 1." de enero 
de 1626 y concluye en 1680; tiene un prólogo firma
do por el Dr. Gerónimo Capmany y de Montpalau. 
Debemos esta noticia al Sr. D. Pascual de Gayan
gos, que reconoció este MS. estando en Gerona. 
El P. Lacanal, en el prólogo del tom. XLIII de la 
España Sagrada, pág. xvii, habla de este mismo 
MS. 

12. Libro de las antigüedades de la Igle
sia de San Martin de Gerona desde el año 
250, en que se fundó, hasta 1628. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, est. 11, 

gr. 6, n." 183. Conliene el MS. una breve noticia 
histórica de San Marlin de Gerona y muchísimas y 
muy interesantes documentos. Este monasterio fué 
durante muchos siglos de la orden de San Agustin, 
y en 1381 se erigió en colegio de la Compañía de 
Jesús. 

13. Libro de memorias de monsenyer S. 
Narcís. 
MS. que se conserva en la colegiata de San Félix de 
Gerona, según dice el P. ReHes en el catálogo de 
escritores que inserta al fin de su Historia apolo
gética de San Narciso. 

14. Diccionario alfabético sobre todo lo 
perteneciente á la Iglesia de Gerona, con un 
episcopologio de sus prelados, que llega 

hasta el año de 1.729, por el Dr. D. Sulpicio 
Pontich, canónigo de la misma iglesia. 
MS. en cuatro lomos en fól., en el archivo de la santa 
iglesia de Gerona. El P. Lacanal, lom. XLIV de la Es
paña Sagrada, pág. 234, sigue este episcopologio, 
y encomiando los trabajos del autor, dice que á él 
debe casi cuanto habia escrito de Gerona, y á quien 
aquella iglesia y obispado no pagarla aunque pusiera 
su estatua en uno de los vacíos nichos de su fron
tispicio. 

15. Colección de noticias para la historia 
de los Santos mártires de Gerona y de otras 
relativas á la Santa Iglesia de la misma ciu
dad en orden á la catedralidad y conexión 
con la insigne Colegiata de San Félix, á su 
restablecimiento por Carlomagno y á la ne
cesidad de rectificar el episcopologio de las 
Sinodales, por D. Francisco Javier Dorca, 
canónigo de la Santa Iglesia de Gerona; — 
Barcelona, en casa de Tecla Plá, viuda. En 
fól., sin año de impresión. 
El P. Villanueva, Viaje literario, lom. xu, pág. 28, ha

ce de esta obra un justo y merecido elogio. Decía á 
su hermano : «En la hisloria de este Santo (S. Nar
ciso) y la de San Félix, y demás mártires gerunden-
ses, no te canses en buscar y saber mas de lo que 
acaba de imprimirse esle año de 1807 en la Colec
ción de noticias y memorias para la historia de los 
mártires de Gerona, obra postuma del citado Don 
Francisco Dorca, canónigo de esla iglesia. En ella, 
después de un plan exacto de la persecución de 
Dioclecianoy Maximiano, se hace un escrupuloso 
análisis de las actas publicadas é inéditas de todos 
estos mártires. Trátase por incidencia de la venida 
de Carlo-Magno á esla ciudad, de la catedralidad 
primitiva, de algunos obispos del siglo viii y ix y de 
¡a necesidad de reformar el episcopologio. Bebo 
confesar que sin la lectura de esle libro, que vi en 
borrador antes de publicarse, hubiera sido muy lar
go y penoso mi trabajo en esla iglesia; mas, alla
nado el camino en lo mas recóndito de su antigüe
dad, he logrado no perder tiempo en el examen de 
las escrituras y otros monumentos de su hisloria.» 
El aulor murió á3I de marzo del año de 1806, poco 
antes de emprenderse la impresión de su libro. 

16. Historia de la Iglesia de Gerona, la 
de sus Obispos y noticias de las colegiatas 
y monasterios de su Diócesis. 
Tomos XII al xv del Viaje literario, por D. Jaime Vi

llanueva. Este imporlanle trabajo, no solo interesa 
á la historia civil y eclesiástica del obispado de Ge
rona, sino á la de Cataluña en general, particular
mente en los tiempos medios. 

17. De la Santa Iglesia de Gerona en su 
estado antiguo y moderno, por los RR. PP. 
M M . Fr. Antolín Merino y Fr. José de La-
canal, del orden de San Agustín. < 
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Tomos xi.in al XLV de la España Sagrada; el tom. X L V 

fué escrito solo por el P. Lacanal. 

18. Historia político-crítico milifar de la 
plaza de Gerona, donde se refieren los su
cesos memorables acaecidos en dicha ciu
dad desde la injusta invasíotí de la Cataluña, 
alentada por las aguerridas tropas del que 
se llamó Emperador de los franceses. Na
poleón Bonaparte, y su gloriosa decisión por 
la causa común de la religión, del Rey y de 
la Patria hasla su dichosa libertad y el reci
bimiento de su amado Monarca D. Fernan
do Vil (q. D. g.). Escribióla el R. P. Fr. Ma
nuel Cundaro, lector jubilado de la orden 
de S. Francisco de Asis, definidor honora
rio, regente de esludios del Convento de 
Gerona y capitán que fué de la compañía de 
la Cruzada de Regulares. M S . en fól., de 872 
páginas. 
En poder de un exclaustrado de Tarragona existe co
pia , que ha examinado el Sr. D. Pascual de Gayan
gos, quien luvo la bondad de comunicarnos la no
ticia. 

19. Gerona histórico-monumental. No
ticias históricas de esta dudad y descripción 
artística de sus antiguos monumentos, de
dicadas á la inmortal Gerona, por D. Narci
so Blanch é Illa. — Gerona, imprenta de P. 
Torres. En 4." 
No hemos visto mas que el prospecto de esta obra. El 
aulor ofrece una reseña de la historia de la ciudad 
desde los tiempos anliguos hasla los presentes, y la 
descripción de sus monumentos artísticos.—Tene
mos noticia de que esta obra ha sido publicada. 

GIBRALTAR, ciudad, en la provincia de 
Cádiz. 
1. Descripción de Gibrallar y del Monte 

Calpe, por Fernando Pérez.—Madrid, 1636. 
En 4/ 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 386. 

2. Historia de la muy noble y muy leal 
ciudad de Gibrallar, compuestaporD. Alon
so Fernandez de Portillo, Jurado de ella por 
el Rey N. Sr. 
MS. en fól., en la Biblioteca Nacional, Q 28. — Está 

dividida esta obra en seis libros. En el 1.» y 2." trata 
de la descripción de Gibrallar y de su monte; en 
el o.°, délas antigüedades y cosas sucedidas en esta 
ciudad; prosigue en el 4." la historia hasla que se 
ganó Gibrallar de los moros la última vez; en el li
bro 3.° se ocupa el aulor del cerco que el duque de 
Medina puso en 1506 sobre Gibrallar; en el libro 6." 
trata del gobierno civil y militar, eclesiástico y co
sas de devoción; y en el 7.°, con que concluye, 

6 — GIJ 
traía de probar que Gíbraltai- fué Carteya ó Tarte-
sos, y Algeciras Mellaría, 
3. Relación de algunos de los muchos 

Santos que se entiende haber padecido mar
tirio en la dudad de Gibrallar; su autor To
más del Portillo. — Sevilla, por Francisco 
de Lyra, 1634. En 4." 

4. Historia de Gibrallar, por D. Ignado 
López de Ayala, de la Real Academia de la 
Historia.—Madrid, por D. Antonio de San
cha, 1782. En 4.° 
Esta hisloria eslá bien escrita, con erudición y crítica. 

5. Diálogo entre Pedro Barrantes Maldo
nado y un extrangero, en que cuenta el sa
co que los turcos hicieron en Gibrallar. Y 
el vencimiento y destruycíon que la arma
da de España hizo en la de los turcos. Año 
1540.—Alcalá de Henares, por Sebastian 
Martinez, 1540. En 8.°, 88 hojas y 3 de pre
liminares, letra gótica. 
Otra edición en el mismo punto, en 1366. 

GIJON, villa del principado de Asturias. 
1. Gixa antigua y moderna, por D. Gre

gorio Menendez. 
MS. en dos tomos en4.° El Sr. D.Felipe de Soto Posa
das posee el primer lomo, y el segundo D.Pascual 
de Gayangos. — No hemos visto mas que esle últi
mo, que da principio con la restauración de Espa
ña por D. Pelayo, y alcanza hasta la destrucción de 
Gijon con motivo de la rebelión del infante D. Alon
so, hermano de D. Juan 1. En unas noticias que re
mitió al Sr. Martínez Marina para el Diccionario de 
Asturias un caballero muy erudito de Gijon, se hace 
el juicio que sigueMe esla obra : « Muy entrado ya, 
dice, el siglo xvm, vivía en Gijon D. Gregorio Me
nendez, caballero distinguido, de mas ingenio que 
juicio y de raines instrucción que manía de apa
rentarla. El trato con el famoso mercenario Reyero 
se la habia inspirado, pero sin comunicarie sus co
nocimientos. Menendez, rico y generoso, auxiliaba 
con sus conveniencias á Reyero en las varias fortu-, 
ñas que corrió, y esle le ayudaba con sus luces pa
ra que pudiese ostentar la erudición que no tenía,y 
de la cual al fin abusó ridiculamente. Yo no hablaré 
de sus Avisos históricos, en que Menendez quisoha-
cer pasar un hijo por nieto, establecer su figurada 
descendencia de los condes de Cornellaiía, El libro 
está impreso, y fácil es discernir en él lo que de
bió al fraile Reyero y á otro discípulo suyo, que le 
ayudaron en esta obra, délo que D. Gregorio puso 
de su casa; pero, á vuelta de muchas patrañas, hay 
en este libro algunas noticias ciertas y curiosas, que 
habia recogido para la historia de Gijon, último ob
jeto de sus empresas literarias, — En efecto, esle 
caballero quiso ser coronista desu patria,yescribió 
unalilsloriaconel lílulo de Gixa antigua y moderna, 
título que basta ya para descubrir su ignorancia y 
sus miras. Pero ¿quién que no lo vea, como yo lo 
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he vislo y leido y aun extractado de la misma obra 
original, q u e m e fió su aulor en 1782; quién, digo, 
se persuadirá á que Menendez, para llenar esta his
toria, supuso autoridades, fingió inscripciones, su
plantó documentos, y en fin, hizo ó traló de hacer 
cuanto intentaron é hicieron, con mas ó menos in
genio, todos los forjadores de patrañas, desde Fray 
Juan Annio hasla Higuera, y desde Miguel de Lu
na hasta la cuadrilla del Sacromonte? — Dos son, 
por lo menos, las inscripciones romanas que cila 
Menendez como halladas en Gijon y copiadas por él 
y sus auxiliares, todas con el nombre de Gixa, to
das del tiempo de Augusto y todas dirigidas á pro
bar la antigua existencia de Gixa en el sitio que hoy 
tiene Gijon.» 

2. Noticia del Instituto asturiano, por. D. 
Gaspar Melchor de Jovellanos.—Oviedo, por 
D. Francisco Diaz Pedregal, 1795. En 4." 

GOMERA (Isla de la). 

La segunda relación de lo que se prome
tió en lo de Canaria, del hecho que hicieron 
los naturales de la isla de la Gomera. Todo 
lo qual se lomó por fe de escribano y se en
vió testimonio dello. Y succedió á los tres 
del mes de Julio passado de mil y quinien
tos y noventa y nueve años. —.Sevilla, por 
Rodrigo de Cabrera, 1599. En fól.' 

GOZON (Castillo de), en Asturias. 

Disertación histórico-crítica sobre la ver
dadera situación del castillo de Gozon, en 
el término llamado Rayces, inmediato á la 
villa de Aviles, contra todos los historiado
res , que en vano se empeñan en colocarle 
en el cabo de Peñas, muy distante de la men
cionada villa, por D. Carlos González de Po
sada, canónigo de la Santa Iglesia de Tarra
gona. MS. 
Da noticia de este trabajo el mismo autor en los apun
tes que escribió para su vida. 

GRACIA (Nuestra Señora de la). (V. F R E S 
NEDA.) 

ciudad de los Vascones. ÍV. GRACURRIS, 
AGREDA.) 

GRANADA, ciudad, capital del reino de este 
nombre. 

1. Historia de los Reyes Moros de Grana
da, por Hernando del Pulgar, cronista de 
los reyes Católicos. 
Ha sido impresa en el tom. xii del Semanario erudito 
de Valladares, pág. 57. 

2. Historia de las cosas que pasaron entre 

los Reyes Moros de Granada hasta el tiem
po que los Reyes Católicos la ganaron, co
pílada por Hernando de Raeza. 
MS. de lelra de principios del siglo xvi, en la biblio
teca del Escorial, Y iij 6, y copias en varias biblio
tecas. Esle Irabajo no comprende mas que desde 
tiempos del rey D. Juan II hasta su conquista. 

3. Historia del reino de Granada. 
MS. en fól., letra del siglo xvi, en la Academia de la 

Hisloria, E132, fól. 67.—Esla historia no tiene nom
bre de autor. Perteneció á D. José Antonio Conde. 
—Contiene una noticia de la suce.sion é hisloria de 
los reyes moros de Granada desde su fundación 
después de la pérdida de Córdoba hasla la conquis
ta de aquella ciudad por los Reyes Calólicos, Es 
obra distinta de la escrita por Pulgar. 

3 bis. Diálogos de las cosas notables de 
Granada y lengua española y algunas cosas 
curiosas, compuesto por el licenciado Luis 
de la Cueva, clérigo presbitero. Pruébase 
que la lengua latina ha tomado mucho de la 
española. — Sevilla, por Fernando de Lara, 
1603. En 4.» 
4. Antigüedades y excelencias de Grana

da, por el licenciado Francisco Bermudez 
de Pedraza; natural della, abogado en los 
Reales Consejos de su Majestad. — Madrid, 
por Luis Sánchez, impresor del ReyN. S., 
año 1608. En 4.° 
En la Academia de la Historia existen unas notas que 
escribió á esla historia D. Miguel Casiri, que se re
fieren á varios sucesos allí acaecidos hasla su con
quista por los Reyes Católicos. 

5, Historia eclesiástica, principios y pro
gresos de la ciudad y religión católica de 
Granada, corona de su poderoso reino y ex
celencias de su corona, por Francisco Ber
mudez de Pedraza, canónigo y tesorero de 
su santa iglesia metropolitana.— Granada, 
por Andrés de Santiago, 1638. En folio. 
El aulor dice que esla obra es una refundición del li
bro que precede, que era pequeño en el cuerpo y 
mas en la sustancia,que habia sido el primero que 
se habia escrito de Granada. En ambas obras se en
cuentran noticias curiosísimas, mezcladas aveces 
con fábulas. 

6. Discurso apologético por la verdad, en 
defensa de la antigüedad de Granada. Dedi
cada á D. Iñigo López de Mendoza, marqués 
de Mondéjar, por el M. Gabriel Rodriguez 
Escabías, comisario del Santo Oficio, natu
ral de Granada, beneficiado en Alfacar.— 
Granada, por Baltasar Bolivar y Francisco 
Sánchez, 1645. En fóL, 33fól. 
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7. Las grandezas de la ciudad de Granada 

en verso, por Agustín Collado del Hierro. 
Lope de Vega elogia esta obra en su Vega del Parna
so. Baena, eu sus Hijos ilustres de Madrid,lom. i, pá
gina 7, dice que ignora si se imprimió. 

8. Historia de Granada, por D. Juan Fran
cisco Córdoba y Peralta. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, biblioleca 

de D. Luis de Salazar y Castro , B 23. —Empieza 
desde los primeros pobladores del reino de Grana
da hasla que fueron vencidos los moros de las Alpu-
jarras, extendiéndose mucho en la descripción de 
eslas. En laparte antigua contiene muchas fábulas. 

9. Apologético historial. Antigüedad y 
fundadores de la ciudad de Granada; predi
cación, martyrio y sucesos del apóstol San
tiago , tiempo en que vino á España y donde 
predicó primero. Quantos discípulos tuvo y 
en qué partes predicaron, donde reposan 
sus reliquias y que martyrios padecieron. 
Origen y antigüedad de muchas ciudades 
de España; memorias eclesiásticas y secu
lares suyas con loi sucesos pertenecientes 
áotros reinos concernientes al asunto, por 
D. Francisco Trillo y Figueroa, natural de la 
ciudad de Coruña, en el reino de Galicia. 
MS. en 4.°, en el Museo Británico, biblioteca Egerlon, 
421.—El Sr. D.Pascual de Gayangos tomó estañóla 
del MS. citado, que ha tenido la bondad de facílí-
larnos. — El nombre del aulor, el tiempo en que 
escribió, que fué en el año de 1672, y el asunto, nos 
inducen á creer que esta obra es de escasísimo m é 
rito y á que eslán sus noticias lomadas en su mayor 
parle de los falsos cronicones. 

10." Discurso hecho por el hcenciado Bar
tolomé Niño Velazquez, vecino de Sevilla, 
sóbrela antigüedad de la ciudad de Iliberis 
y Granada. 
MS. en 4.", lOfojas,letra del sigloxvii, enlaBiblioteca 

Nacional, Ce 123.—Trata el autor del nombre y orí-
gen de Granada, y después de exponer el testimo
nio de muchos autores, dice que Iliberis es ciudad 
distinta de Granada y que estuvo situada á dos le
guas de la misma. Como en la obra se cite el Dis
curso sobre la certidumbre de las reliquias del Mon
te Santo de Granada, de López Madera, debió es
cribirse este opúsculo después de 1601. 

11. Portolano. Descripción de la costa del 
reino de Granada con mapas que saca á luz 
D. Juan Medrano y Corella, ingeniero ordi
nario de las plazas del reino de Granada. 
MS, en 4.°, 46 fól,, en la biblioteca del Excmo. Señor 
Duque de Osuna.—Está dedicado al Sr D. Joseph 
Carrillo de Albornoz, conde de Montemor, en Mála
ga, á 10 de setiembre de 1730.—Esta parle, á la que 
llama libro primero, contiene la descripción y mapas 

de Estepona, Marvella, Málaga, Velez, Almuñecar, 
Motril, Adra, Almería y Vera. Las descripciones 
son breves y los mapas muy bien ejecutados. 

12. Descripción historial del insigne reino 
y ciudad ilustrísima de Granada, bellísima 
entro las ciudades, compuesta en verso y 
marginada en prosa por un hijo de la misma 
ciudad, agudo é ingenioso poeta. MS. 
D. BartoloméJosé Gallardo, en la advertencia que pre
cede á la edición que hizo en 1806 de la traducción 
deFaria, del poema latino de Claudiano, titulado El 
robo de Proserpinn, diceque la Descripción histo
rial es un poema no conocido, que consta de233 
octavas, repartidas en seis cantos, con algunas notas 
históricas del mismo autor, y catálogo de los Hijos 
ilustres de Granada, que existía original en la Bi
blioteca Real, cajón 239, orden 1,°, siendo sus fron
tis de otro papel, otro puño y de otra lelra mas 
moderna, en donde se lee :«Están aquí (las ocla-
vas) en su borrador y como salieron de la primera 
mano, y hízolas muchos tiempos há por lósanos 
1615,» — No sabemos si la Biblioteca Real que cila 
Gallardo es la particular de S, M. ó la llamada hoy 
Nacional. En esta última no se encuentra este MS, 

13. Dignidad, excelencia, honor de la 
muy noble, muy leal, muy nombrada y 
gran ciudad de Granada, por el licenciado 
D. Miguel Ladrón de Guevara, abogado de 
los Reales Consejos.—Enfól., sin año ni lu
gar de impresión , 44 fojas. 
Este discurso se escribió con el objelodedefenderlas 
preeminencias de la ciudad y de sus regidores vein
ticuatros y la de sentarse y cubrirse sus comisio
nados delante de la Chancillería. 

14. El honor de Granada defendido en 
boca del coronado propheta, etc., elegida 
por Dios para su ciudad, y noticia de mu
chos de los sucesos de moriscos en ella nue
vamente castigados,—Granada, por Joseph 
de la Puerta, 1728. En 4.°, 31 pág. 

15. De la voz Granada. Conjeturas acerca 
de su etimología y nombre de Granada y del 
tiempo en que comenzó á llamarse así la 
ciudad de este nombre, por D. Francisco 
Pérez Bayer. MS. en 4.° 
Fuster, Biblioteca valenciana, lom. ii, pág. 139. 

16. Mamotreto en que van enquaderna-
dos todos los semaneros granadinos ó gace
tillas que han salido desde el lunes 9 de abril 
de 1764 hasta el lunes 17 de junio de 1765, 
su aulor el P. Lector jubilado Fr. Antonio 
do la Chica Benavides, del orden de la San
tísima Trinidad calzada de Granada. Da
das á luz en la imprenta del convento de di-
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cha orden, por su administrador el P. Pre
dicador Fr. Francisco Joseph de los Rios de 
la misma sagrada familia. Año 1765. En 4.° 
Contiene noticias importantes acerca de las iglesias 
y monasterios, y otras cosas tocantes á la historia de 
Granada, y biografías de personas ilustres de la mis
ma. 

17. Historia compendiada de Granada, 
por D.- Manuel Pando, contador de la Al-
hambra. 
MS. en poder del erudito granadino D. Blas de Pinar. 

18. Excelencias de Granada ódescripcion 
históricay geográfica de esta ciudad, noticia 
de su fundación y estado antiguo y moder
no , por D. Tomas Antonio Alvarez y Baena. 
MS. en dos tomos. 
El autor de los Hijos ilustres de Madrid, que era her
mano de D. Tomás Antonio Alvarez y Baena, habla 
de esla obra en el tom. iv, pág. 561. 

19. Paseos por Granada y sus contornos 
que en forma de diálogo traslada al papel 
D. Josef Romero Iranzo, colegial del insig
ue do S. Fulgencio de Murcia. 
Se empezó á publicar esta obra en el año de 1764. Me
dina Conde ideó el plan y aun escri bíó los primeros 
números, figurando en ellos como aulor su escri
biente. La continuó y concluyó el P. Echavarria, se
gún se dice en la misma y consta de la portada que 
pusieron á la obra, que es como sigue: Paseos por 
Granada. Colección histórica de antigüedadesy noti
cias curiosas pertenecientes á la ciudad de Grana
da, que en papeles periódicos dio á luz el Dr. Don 
Juan Velazquez de Echavarria, beneficiado de la 
iglesia mayor parroquial de la Encarnación, sita en 
la Real Fortaleza de la Alhambra. — Granada, por 
Nicolás Moreno. En i.°, sin año (1767), dos tomos en 
i." — Esla obra debe leerse con mucho cuidado, 
porque así el que la empezó como su continuador y 
principal autor fueron condenados por los tribuna
les como autores de las ficciones de la Alcazaba de 
Granada. — E n estos Paseos se introdujeron bas
tantes fábulas. 

20. Nuevos paseos históricos, artísticos, 
económico-políticos, por Granada y sus 
contornos.—Granada, en la imprenta de 
Francisco Gómez Espinosa de los Monteros. 
Dos toraos en 8.°, sin año. 
El aulor D. Simón de Argote publicó esta obra á prin
cipios del presente siglo. 

21. Historia de Gran'ada, comprendiendo 
la de sus cuatro provincias. Jaén, Almería, 
Granada-y Málaga, desde remolos.tiempos 
hasta nuestros dias, por D. Miguel Lafuente 
Alcántara.—Granada, imprenta de Sanz, 
1843-1846. Cuatro tomos en 8.° marquílla. 

Esta historia goza de merecido crédito, reputándose 
por la mejor que hasla ahora tenemos del reino de 
Granada. Su joven autor mereció por esle trabajo 
el ser nombrado académico de la Hisloria. La parle 
relativa á los árabes no es tan completa como fuera 
de desear. 

22. El libro del viajero en Granada, por 
D. Miguel Lafuente Alcántara. — Granada, 
imprenta de Sanz, 1843. En 8.° 

23. Ilíbería ó Granada; memoria históri
co-crítica, topográfica, cronológica, litera
ria y eclesiástica de sus antigüedades, desde 
su fundación hasta después de la conquista 
por los Reyes Católicos, escrita por D. José 
Hidalgo Morales. — Granada, imprenta y li
brería de Benavides, 1842. En 8.° 

24. Recuerdos histórico-descriptivos de 
Granada, ó diccionario en miniatura de las 
cosas mas notables de aquella ciudad, para 
servir de guia al forastero,porD. F. X. V. — 
Madrid, 1848, imprenta de D. J. González y 
Compañía. En 12.° 
El autor de este trabajo creemos que es D. Francisco 
Xeres y Varona. 
25. Manual del artista y del viajero en 

Granada, por D. José Jiménez Serrano — 
Granada, por D. J. M. Puchol, 1845. En 12.°, 
399 págs. 

26. Recuerdos y bellezas de España, por 
Parcerisa. Reino de Granada, por F. Pí Mar-
gall.—Madrid, 1850. En 4." 
Comprende las provincias de Granada y Jaén. 

27. Bellum íncoeptum adversus Granate-
nus, auctore Alphonso a Palencia. 
MS. en fól., enla Acaderaia de la Historia.—Esta obra 

es distinta de las Décadas latinas del mismo Palen
cia , de que hemos hablado en el art. Castilla. 
Contiene ¡a conquisla del reino de Granada por los 
Reyes Católicos. Eslá dividida en 10 libros, y falta el 
último, que la muerte impidió al autor el poder es
cribir. Hablando de esta obra Lorenzo Galíndez de 
Carvajal, dice :«Alonso de Palencia, digno cronista, 
que en latin por décadas, á manera de Tito Livio, 
escribió larga y verdaderamente esla crónica del rey 
y reina Calólicos, hasta la tomado Baza, con las 
circunstancias y particularidades necesarias, á la cual 
se debe siempre recurrir como á fuente de agua 
limpia, y no sin causa, porque de él se dijo. Oma-
tiorem historiographum posuit aliquando habere His
panice, sed veraliorem numquam » 

28. De la conquista delreino de Granada, 
por el alcaide Pedro Morqudlo. MS. 
Latasa, Biblioteca antigua, tom. ii, pág. 312. 

29. Relación ó diario de la conquista de 
9 
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Granada, por D. Diego Miguez, obispo de 
Mondoñedo. MS. 
Rioboó, Catálogo de prelados de Galicia, cila esta 
obra. El autor murió en el año de 1515. 

50. La conquista de Gran'ada, por Eduar
do Diaz.—Madrid, 1590. E n 8.° 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 336. 

31. Compendio de sentencias morales y 
de algunas cosas de España y la conquista 
y toma del reino de Granada, por Fr. D o 
mingo de Baltanás, rehgíoso dominico.— 
Sevilla, por Juan de Montesdoca, 1555. 
E n 8.° 
Nic. Aut., Ibidem, ipág. 334. 

32. Historia de la rebelión y castigo de los 
moriscos del reino de Granada, por Luis del 
Marmol Carvajal.—Málaga, por Juan Rene, 
1600. E n 4.° 
Nic. Xnt, Ibidem, lom. ii, pág. 49, dice que los fran
ceses se apropiaron esla obra , adjudicándola á Ni
colás Perrol, señor d'Ablancourl, publicándola en 
Paris en 1667, en 5 vol. en 4.°, con mapas geográ
ficos de Mr. Sansón , geógrafo del Bey. — Olra edi
ción en Madrid, imprenta de Sancha, 1797, dos to
mos en 4.° 
53. Guerra de Granada hecha por el rey 

de España D. Felipe II, contra los moriscos 
de aquel reino, sus reveldes, por D. Diego 
Hurtado de Mendoza. — Madrid, por Luís 
Tribaldos de Toledo, 1610. E n 4.° 
De esta obra clásica se han hecho varias ediciones. 

34. Descripción histórica de jlos alcázares 
de Granada, por N. Saravia. 
MS. en fól., en la biblioteca del Sr. marqués déla Ro
mana. 
35. Descripción del alcázar y fortaleza de 

la Alambra de Granada, época de su funda
ción y particularidades en ella existentes, 
por D. Antonio Hilarión Domínguez de Rie-
zu. MS. 
Este irabajo fué leido á la Academia de la Historia en : 
la sesión del 8 de julio de 1769. 

56. Historia del colegio de Santa Cruz, de 
la ciudad de Granada, por D. Josef Mena, 
canónigo de la santa iglesia de la misma. 

MS. 
Da noticias de esta obra Velazquez, en su Historia de 
Málaga, de cuya ciudad era natural el aulor. 
37. Por el colegio del sacro lUipulilanb 

monte de Granada, en la controversia con 
el colegio de los santos apóstoles San Bar
tolomé y Santiago, de la misma ciudad, so

bre precedencia de los argumentos en los 
actos de la Imperial Universidad. — Grana
da, por Josef de la Puerta, 1750. E n fól., 
107 hojas. 
Insértase al fin de este Memorial un Apéndice histó
rico, en que se demuestran los hechos que se incul
can en el anónimo impresso y repartido á nombre del 
colegio de Santiago, sobre los fines dque se termina 
la fundación del colegio de San Dionisio Areapagila 
del Sacro-Monte de esta ciudad, su adhesión á la 
imperial Universidad y otros particulares. 
38. Chronología pontificia íliberitana, por 

Fr. Pedro de San Cecilio, mercenario des
calzo. M S . 
Pedraza, en la Historia eclesiástica de Granada, fo
lio 74 vuelto, cila esla obra con el titulo de Chro
nología de los obispos de Granada, é inserta un pár
rafo de la misma. El autor fué uno de los que apro
baron la cilada hisloria de Pedraza. 

39. Historia eclesiástica de la santa igle
sia apostólica de Granada, ordenada porel 
Ldo. D. Justino Anlolinez de Burgos, Dean 
de ella. 
MS. original en la biblioteca del Sacro-Monte. — D e 
bió escribirse esta obra antes del año de 1620. Es
taba á punto de publicarse, y dejó de hacerse por 
motivos que ignoramos, después de abiertas cua
renta láminas, cuyas estampas, inclusa la portada, 
hemos visto en poder del Sr. Fernandez Guerra, 
Algunas de estas sirvieron después para la obra ti
tulada Vindictas granatenses, impresa en León de 
Francia en 1706, 

40. Teatro eclesiástico de la santa iglesia 
de Granada, vidas de sus arzobispos y co
sas memorables de su sede, por el M. Gil 
González Dávíla. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, B 47.— Al
canza hasla el arzobispo D. Marlin Carrillo, que lo 
fué desde el año 1639, 
41. De la iglesia eliberitana. 

El P. Florez inserló estelratado en el lom, xii de la 
España Sagrada. Se ocupa en él de la situación y 
nombre de la ciudad de Eliberis, que opina estuvo 
donde lioy Granada, Trata también de su convento 
j urídíco y de algunos de sus pueblos, del origen de 
la cristiandad en él, del obispado y obispos de la 
citada ciudad, del concilio eliberitano, de sus san
tos y déla entrada de los sarracenos y de IQS reyes 
moros de Granada. 

42. Crónica de la santa provincia de Gra
nada, de la regular observancia de N. P. San 
Francisco, por el P. Fr. Alonso de Torres, 
de lami§ma orden.— Madrid, por Juan Gar
da, 1683. E n fól. 

43. Historia de la fundadon del monas
terio de San Gerónimo de Granada, escrita 



GRA — 131 GRA 
por Fr. Gonzalo Frías, monge gerónimo del 
monasterio del Parral. MS. 
Nic. Ant,, Bibliotheca vetus, tom, ii, pág. 346, edición 

de 1788. 

44. Templo nuevo de los agustinos des
calzos de Granada y sumptuosas fiestas que 
se celebraron á su dedicación con el lítulo 
de Ntra. Sra. de Lorelo desde el dia 25 de 
octubre hasta el día primero de noviembre 
de este año de 1694.— Con una breve des
cripción del sitio y antigüedad de la nobilís
sima coronada ciudad de Granada, por el 
P. Fr. Pedro lesus, hijo de dicha religión y 
provincial actual de la provincia de Andalu
zia.— Granada, por Francisco Gómez Gar
rido, 1695. En 4.° 

45. Coronada historia, descripción lau
reada de el misterioso Génesis y principio 
augusto de el eximio portento de la gracia 
y admiración de el arte, la milagrosa ima
gen de María santissima de Gracia, cuyo sa
grado bulto y título glorioso ocupa y mag
nifica su real templo y convento de Re
verendos PP. Trinitarios descalzos, re
dentores,de cautivos cristianos desta nobi
líssima ciudad de Granada Fundación 
decorosa y antigüedad de dicha y coronada 
ciudad y real convento de Granada, por 
el R. P. Fr. Juan de la Natividad, lector de 
arles y sagrada Theologia. — Granada, en 
la imprenta Real, por Francisco de Ochoa, 
1697. En fól. 
Divídese esta obra en tres libros: trata el 1.° de la 
fundación y antigüedad de Granada, y de la erec
ción de su iglesia en catedral y de la fundación del 
Sacro-Monte. El 2.°, de la fundación del convento y 
de la historia de Ntra. Sra. de Gracia, de su trasla
ción al nuevo templo en 1033. Hace relación de las 
fiestas que se hicieron con este motivo, é insería 
otra en verso de aquella época, y el certamen poé
tico q-ue se celebró para solemnizarlas, y concluye 
con una larguísima enumeración de los milagros 
obrados por intercesión de Ntra, Sra. de Gracia, 
cuya materia sigue tratando en todo el libro 3.°— 
El lenguaje del autor no es en verdad el que em
plea tan ridiculamente en la portada ; algunas pá
ginas se leen con gusto, si bien la generalidad del 
libro no lo merece, por la falta de conocimientos 
históricos del aulor y de critica. 

46. Desempeño el mas honroso de la 
obligación mas fina, y relación histórico-
panegírica de las fiestas de dedicación del 
magnífico templo de la Puríssima Concep
ción de Ntra. Sra., del sagrado orden de 
Hospitalidad de N. P. San Juan de Dios, de 

la nobilíssima é ilustre, siempre fiel dudad 
de Granada. Dase noticia de la fundación, 
íábrica nueva y aumentos de su convento 
hospital de sus.hijos insignes en virtud y 
prelados que ha tenido, etc., historiada por 
elR. P. Fr. Alonso Parra y Cote, presbíte
ro, padre de provincia y chronista general 
de dicha religión de Hospitalidad.—Madrid, 
por Frandsco Xavier Garcia, 1759. En fól. 

47. Compendio hislórico chronológico 
de la fundación maravillosa del monasterio 
de Jesús María de Capuchinas mínimas del 
desierto de penitencia de la ciudad de Gra
nada, sus progresos y vidas admirables de 
las religiosas que en él han florecido, .en 
virtud y santidad, por el Rmo. P. D. Ángel 
Tilomas Fernandez Moreno.—Madrid, por 
la viuda de Manuel Fernandez, 1768-1789. 
Dos tomos en 4.° 

48. Granada abierta á Dios en la funda
ción de la casa de Sta. María Egypciaca, de 
madres recogidas, hisloria desde su origen 
hasta de presente, vidas de sus fundadores 
y rectoras, con el compendio de el govierno 
del recogimiento, por el Dr. Chrístóval Con
de y Herrera. Dala á luz D. Nicolás García 
Galabardo. — Granada, por Antonio Hen-
riquez y Santa María, 1760. En 4.° 

49. Epítome historial de la aparición, co
locación y culto de la milagrosa imagen de 
Maria Santísima de las Angustias, que se 
venera como tutelar y patrona de la ciudad 
dé Granada, templo que se le consagró y 
que se erigió en iglesia parroquial, gracias 
é indulgencias que se le han concedido por 
la Silla Apostólica, y demás progresos que 
ha tenido dicha santa imagen.—Granada, 
por Joseph de la Puerta. En 4.°, sin año, 
20 hojas. 
La licencia para la impresión es de 1748. 

50. Parecer del obispo de Segorve Don 
Juan Bautista Pérez, sobre las planchas de 
plomo que se han hallado en Granada, es
critas con nombres de algunos santos este 
año de 1595. 
MS. en 5 pliegos, en la Academia de la Hisloria, to

m o III de la Colección de Villanueva, é impreso en 
su Viaje literario, lom. iii, pág. 2,59.—Tiene el au
tor por fingidas estas planchas poralgunoshombrcs 
de poca conciencia y poco entendidos en la hisloria 
eclesiástica y en la antigüedad, A probar esto se di
rige este escrito, y lo hace con inteligencia y critica. 

51. Defensa de las reliquias del Sacro 
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Monte de Granada, por elP. Gerónimo Ro
mán de la Higuera, de la compañía de Je
sús. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i,pág. 602, hace 

mención de este opúsculo. Bayer, en su Viage á An
dalucía, tora. I, pág. 191 vuelto, habla de una ex
tensa carta del P. Higuera en defensa délas citadas 
reliquias, su fecha en Toledo, á20 de julio de 1596, 
y de la cual apenas se ocupa, porque dice de este 
Irabajo que es opus dignum patella. • 

52. Discurso de Gonzalo de Valcárcel J. 
C , en que pénelas dificultades que seofrecen 
sobre el negocio de las reliquias, profecías, 
láminas y libros de plomo que se hallaron 
en Granada, y junto á ella el año passado 
de 1588, y en el mes de abril deste presen
te año de 1595. MS. en fól., 8 hojas. 
Tiene este opúsculo la fecha en Madrid, á 18 de ma
yo del citado año de 1595,— Impugna el autoría 
antigüedad de las reliquias descubiertas en la torre 
de Turpiana. 

55. Discurso en defensa de las reliquias 
de S. Cecilio, que se hallaron en la iglesia 
maior de la dudad de Granada, por Juan 
de Faria, natural de la misma. 
MS. en 8.°, en la biblioteca del real monasterio del 

Escorial. — Esla obrita está dedicada á Felipe II. 
Tomamos esla noticia de unos apuntes MSS. 

64. Discursos del Dr. D. Antonio Covar-
rubías y Ley va, en defensa de las reliquias 
descubiertas en la torre de Turpiana y en 
las cavernas del Monte Valparaíso de Gra
nada. 
MS.de letra moderna, en la Biblioteca Nacional, Q 36, 

en 11 hojas en fól. 

55. De sacris granatensibus címelíis. 
Auctore, Petro de Valencia. MS. 
Está dedicada esla obra á D. Bernardo de Rojas y 

Sandoval,arzobispo de Toledo. Nic. Ant., Biblio
theca nova, lom. II, pág. 243, diceque élhabia visto 
este MS. Como el autor se declaró contrario á las 
antigüedades granadinas, creemos que el tílulo que 
da á la obra sea demasiado satírico. 

56. Relación délo que ha passado en la 
qualificacion de las reliquias que se halla
ron en la ciudad de Granada. MS. en fól., 
6 hojas. 
Refiérense en este papel las fiestas que se hicieron en 
Granada con el mencionado motivo en el día 2 de 
abril y siguientes del año 1.600. 

57. Discursos de la certidumbre de las 
reliquias descubiertas en Granada, desde el 
año de 1588 hasta el de 1598. Autor, el 
Dr. Gregorio López Madera, fiscal desu Ma-
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gestad eu la chancillería de la dicha ciudad. 
—Granada, por Sebastian de Mena, 1601. 
En fól. 

58. Discurso sobre las láminas, reliquias 
y libros que an descubierto en la ciudad de 
Granada esle año de 1595. Y las reliquias y 
prophecia que se auia hallado el año pas
sado de 1588. Del licenciado López Madera, 
fiscal de su magostad en la real chancille-
ria de la dicha ciudad.— Impreso en fól., sin 
año ni lugar, 56 hojas. 
Empieza : «Descubriendo Dios sus maravillas.» 

59. Historia eclesiástica del monte santo, 
ciudad y reyno de Granada, dirigida á la 
Magestad del rey D. Phelipe N. Sr., tercero 
de este nombre, compuesta por el Ldo. Pe
dro Velarde de Rivera, canónigo de la igle
sia colegial de sant Saluador de Granada. 
MS. de 318 fól., en 4,°, letrado fines del siglo xvu, 
en la Biblioteca Nacional, F172.—Esta obra carece 
de orden y de crítica. Divídese en tres libros. En 
ell." defiende el autor las antigüedades descubier
tas. En el libro 2.» trata de Eliberis y de la funda
ción de Granada; después de los cartagineses y en
trada de los romanos, de la conquisla de Andújar 
y su destrucción; de la conquista de Ilipula por el 
cónsul Catón, de la entrada de los romanos en Gra
nada, del asiento y sitio del Santo Monte, del mar-
lirio de algunos santos, del río üarro y origen de 
los Girones, y concluye queriendo hacer creer que 
los santos márlires escribieron en lengua árabe y 
en caracteres de Salomón. En el libro 3.» sigue tra
tando de los santos mártires, de la sublevación de 
los moriscos , y da fin con una relación de personas 
ilustres en santidad, letras y armas. 

60. Discurso de las reliquias del Sacro 
monte de Granada y de lo sucedido en su 
descubrimiento, por el Ldo. Gregorio Mu
rillo, capellán en él. 
MS. en fól., letra de fines del siglo xvu, en la Acade
mia de la Historia, tom. iidelaCo/ímondeMateos 
Murillo, — El aulor se propone escribir solo del 
descubrimiento de las reliquias, láminas y libros 
encontrados en la torre de Turpiana y Monte Santo 
de Granada, y no cree necesario detenerse á con
testar á las dificultades que acerca desu legitimi
dad, habian puesto algunos. 

61. Relación breve de las reliquias quese 
hallaron en la ciudad de Granada, en una 
torre antíquíssima y en las cauernas del 
monte illipulitano de Valparaíso, cerca de 
la ciudad, sacado del processo y auerigua-
ciones que cerca dello se hicieron.— Gra
nada, en casa de la viuda de Sebastian Me
na. Año 1608. Dos hojas en fól. mayor. 

62. Información para la historia del Sacro 
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monte llam:ido de Valparaíso y antiguamente 
illipulitano, junto á Granada. Donde pare
cieron las cenizas de S. Cecilio, S. Thesi-
phon y S. Híscio, discípulos del apóstol, único 
patrón de las Españas, Santiago y otros san
tos discípulos d.ellos, y sus libros escritos 
en láminas de plomo. Primera parte, por 
Adam Centurión, marqués de Estepa.— 
Granada, por Bartolomé de Lorenzaza,en 
las casas'del Marqués, 1632. En 4.° 

65. Sacrarum virginum víndícatio. — Al 
señor rey nuestro señor Felipe Quarto el 
Grande, por fray Gerónimo de la Cruz, prior 
del monasterio de san Gerónimo el Real, de 
Madrid. — En fól., sin año ni lugar de im
presión, 16 hojas. 
Este papel es un memorial, en que pide el prior de san 

Gerónimo que se restituyan al reliquario las reli
quias de unas santas vírgenes que trajo de Alema
nia el emperador D. Carlos y dio al convento, de 
cuyo sitio se sacaron, de orden del Rey, para colocar 
los famosos libros que se hallaron en el monte de 
Valparaíso, de la ciudad de Granada, traídos á Ma
drid de orden de Felipe IV. « Unos plomos, dice, 
que ni sabemos lo que son, ni de dónde vinieron, 
aunque sepamos dónde se hallaron.» Habla mal de 
ellos, mencionando los varones doctísimos que ha-
biau escrito contra su legitimidad, Gonzalo Valcár
cel, el Dr. I). Juan Bautista Pérez, obispo de Se-
gorbe, el Dr. Luis Bavi, el Dr. Arias Montano y Pe
dro de Valencia, el P Ignacio de las Casas, jesuíta. 
A esle último dice que el arzobispo D. Pedro de 
Castro le hizo grandes ofrecimientos para que es
cribiese á su favor, y se negó. 

64. Memorial del Dr.D. Francisco deVa-
raona y Miranda, canónigo del sacro monte, 
y rector de la imperial universidad de Gra
nada, en nombre de su insigne iglesia co
legial, acerca de la pretensión del prior del 
convento real de Madrid, de la orden de san 
Gerónimo.— impreso en fól., sin año ni lu
gar, 88 hojas. 
Es una impugnación al opúsculo que precede. 

65. Memorial de la iglesia colegial del 
Sacro monte de Granada al rey D. Carlos II, 
con motivo de haber sido condenados por 
su Santidad eu 6 dé marzo de 1682 los libros 
de plomo de aquella iglesia, y solicitando 
que haga que el Pontífice mande de nuevo 
examinary reconocerlos nuevamente, nom
brando otros jueces.— Impreso en fól., en 
22 páginas, sin año ni lugar de impresión. 

66. Historia apologética sobre las postra
das láminas granadinas en las calholicas 
guerras, por la decisión de*el decreto últi

m o del señor Innocencio XI. Sentimientos 
dolorosos, lágrimas sentidas, suspiros m a 
ternales con que España, entre todas las 
provincias de la iglesia Racliel, mas agra
ciada en la fidelidad y obediencia á su Ja
cob, el Pastor universal, llora afectuosa la 
pérdida desgraciada de sus inestimables 
prendas concebidas y descubiertas en el 
suelo mas santo de su religioso reyno. 
MS. en fól., letra del siglo xvii, en la Academia de la 
Historia, est. 11, núm. 169.-El autor, según ex
presa, era individuo de la Colegiala. Habia escrito 
ya la hisloria en tres parles, en las cuales se conte
nían las guerras calholicas granadinas. En esta se
gunda pide que se abra un nuevo juicio por los in
térpretes y teólogos romanos. 

67. Vindicías calholicas granatenses , en 
León de Francia. Año 'de MDCCVI. En fól., 
sin nombre de impresor, con láminas. 
Este voluminoso libro está dividido en cuatro parles, 
cada una con paginación propia. — Es una historia 
délas famosas reliquias del Sacro-Monte, su de
fensa, la de los libros encontrados, y la de sus ver
siones.—En unos apuntes MSS. hemos leido que el 
autor de esle libro fué D. Diego de la Serna Can
toral. 

68. Diario del viage desde Valencia á An
dalucía, hecho por D. Francisco Pérez Ba
yer,«en el año de 1782. 
Primera parle, conliene su hisloria y copia délas ins

cripciones y monumenlos antiguos que ha vislo en 
las ciudades deS. Felipe, Gandía, Denia, Alicante, 
Nueva Taberca, Cartagena, Lorca, Vera, Almería, 
Granada, Guadix, Baeza, Jaén y en las villas de Mar-
tos, Poscniía, Montoro y otros lugares de su Irán-
silo, con algunas observaciones pertenecientes á la 
geografía antigua de España, de que ya hemos ha
blado. Como apéndice á este tomo pónense á conli-
nuacion copias y extractos de varias cartas y docu
mentos pertenecientes á los antiguos hallazgos Tur-
piano é Ipulílano granatenses, recogidos en el mis
m o viaje y sacados délos originales del Sacro-Monte 
de Granada, los cuales están hoy depositados en la 
real chancillería de aquella ciudad, y por ellos se 
confirma haber sido hallazgos fingidos y supuestos. 

69. Granada primitiva. C o m p e n d i o histó

rico del descubrimiento de m o n u m e n t o s an

tiguos en la Alcazaba de Granada, porel 

Dr. D. Juan de Flores, prebendado de la 

santa iglesia cathedral de la m i s m a ciudad 

y comisionado por su Magostad Cathólca 

para estos descubrimientos. 

MS. en 44 fól. en 4.", firmado por el autor, en la Aca
demia déla Historia, est. 11, núm. 163—El aulor 
fué uno de los que mas parle tuvieron en las falsi
ficaciones de la Alcazaba, y condenado por los tri
bunales , como después veremos. El mismo Florez 
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publicó una colección de estampas con las famosas 
antigüedades, y escribió además Granada sacro-
profana , y la Iliberia subterránea ó Diario de los 
descubrimientos,. 

70. Desconfianzas críticas sobre algunos 
monumentos de antigüedad que se suponen 
descubiertos en Granada en las escabacio-
nes de su Alcazaba desde el año de 1755, por 
D.Thomás Andrés de Guseme, gobernador 
de la villa y bailíage de Lora, académico su
pernumerario de la real de la Historia y ho
norario de la de buenas letras de Sevilla. 
Año 1760. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, tom.'i de 
la Colección del aulor. En esta obra ataca Guseme 
la autenticidad de los monumentos supuestosde la 
Alcazaba, con mucha crítica y conocimiento de la 
antigüedad. 

71. Satisfacción á las desconfianzas crí
ticas que sobre algunos monumentos de an
tigüedad descubiertos en la Alcazaba de 
Granada que padece D. Tomás Andrés Gu
seme, por el Dr. D. Cliristóbal de Medina 
Conde y Herrera, académico honorario de 
las Reales de Bellas Letras de Barcelona y 
Sevilla, calificador del Santo Tribunal de 
este reino y del Consejo de S. M. de la ge
neral Inquisición, antiquario é intérprete de 
los documentos referidos por la Real Junta 
de excabaciones, etc. Año 1764. 
MS., en la Academia de la Historia, tom. i de la Colec

ción de Guseme.— El objeto del aulor es defender 
como legitimas las antigüedades que con otros ha
bia fingido. Ya habia escrilo antes las famosas Car
tas del sacristán de Pinos de la Puente, D. Tyburcio 
Cáscales, al autor del Caxon de Sastre acerca de 
una conversación de domingo de Carnestolendas so
bre los descubrimientos déla Alcazaba de Granada. 
—Ibidem, por los herederos de D. Joseph de la 
Puerta. Cuatro lomos en 8.° 

72. Razón de! juicio seguido en la ciudad 
de Granada ante los ilustrissimos señores 
D. ManuelDoz, presidente de su Real Chan
cillería, D. Pedro Antonio Barroeta y Ángel, 
arzobispo que fué de esta diócesis, yD. An
tonio Jorge Galban, actual successor en la 
mitra, todos del Consejo de Su Magestad, 
contra varios falsificadores de escrituras 
públicas, monumentos sagrados y profa
nos , caracteres, tradiciones, reliquias y li
bros de supuesta antigüedad.—Madrid, por 
Joachin Ibarra, 1781. En fól. 
Este inleresante extracto del proceso .seguido á los 

falsificadores de Granada contiene todas las-prue-

í — Gü\ 
has y documentos necesarios para producir el con
vencimiento en el lector de lo que fueron aquellas 
ficciones y su objeto. Los condenados por ralsilica-
dores fueron el P. Juan de Echavarria, clérigo me
nor, D. Juan de Flores, prebendado de la iglesia 
melropolílan;) de Granada, y D. Cristóbal Medina 
Conde, canónigo de la santa iglesia de Málaga; los 
dos primeros á ocho años de reclusión en deter
minados conventos, y al tercero por cuatro, y todos 
privados por siempre de escribir en los asuntos de 
la causa. 

75. De conflíctis granatensibus monu-
mentis, annoMDCCnv, ac deinceps deteclis 
atque in lucem prolatís synopsis histórica. 
—Matriti, apud viduam et heredes D. loa-
chimi Ibarra, 1789. En 8.° 
El autor de este opúsculo es el Dr. D. Francisco Pérez 

Bayer. Con gran crítica combate las supuestas anli
güedades do la Alcazaba. 

(V. SALCEDA y VALLADOLID, 11.) 

GRANJA (La). (V. S A N ILDEFONSO.) 

G R A U S , villa de la provincia de Huesca. 

Resumen de la historia de la milagrosa 
imagen de Nuestra Señora la Madre dé la 
Peña, aparecida y venerada en la villa de 
Graus, con su novena, porD. Pedro Cos-
colluela y Pardo, presbítero.—Zaragoza, en 
la Imprenta Real, 1764. En 8.° 

GRIÑÓN, villa de la provincia de Madrid. 

Historia y exphcacion que se hizo del apa
recimiento del Sanlíssímo Christo aparecido 
en el término de Griñón, el dia viernes 17 de 
junio de 1569; su autor el Lie. D. Antonio 
Bernardo Campo y Melgarejo, cura de la 
iglesia parroquial de la misma villa. — M a 
drid, por Antonio Sanz, 1737. En 8.° 
Este libro contiene muy escasas noticias de la villa. 

GUADALAJARA, ciudad, capital de la pro
vincia de su nombre. 

1. Anales de Guadalajara, por Francisco 
Medina de Mendoza. MS. 
Tamayo de Vargas, en su obra Notoe in Luilprandi 

Chronicon, pág. 138, cita esta olira tratando déla 
siluacion de Complutum. 

2. Historia de Guadalajara ; fundación de 
la orden de San Gerónimo en Espaiia, y ge
nealogía de los duques del Infantado, poi: 
P. Hernando Pecha, de la Compañía de 
Jesús. 
MS. original, en la Biblioleca Nacional, G 92. — Sala-

zar y Caslro, en su Biblioteca genealógica española, 
dice :«El P. íletnando Pecha, de la Compañía de 
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Jesús, escribió la Historia de Guadalajara, con las 
genealogías de los principales linajes de aquella 
ciudad, y con extensión déla casa del Infantado, 
que comprende tantas de España. Este libro se ha 
estampado con el nombre de D. Alonso Nuñez de 
Castro, pero ni es suyo ni tiene en él otra cosa que 
el habérsele apropiado su mismo autor, y hecho 
que le prohijase.» Lo mismo afirma en su Examen 
castellano. 

3. Historia de la muy nobilíssima ciudad 
de Guadalajara, dedicada á su illustrissimo 
Ayuntamiento, por D. Francisco de Torres, 
su regidor perpetuo. 
MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, G 176, letra deU 
siglo XVII. — El aulor, que habia escrito olra obra, 
en que se propuso probar que Guadalajara era la 
antigua ciudad de Caraca, y no la de Compluto, 
varió después de opinión, por cuya causa refundió 
su obra, como se expresa al frente de otra coi>ia que 
se halla en la citada Biblioleca, G 177. «Esle libro, 
dice, después de acabado, m e pareció que no esta
ba con la perfección que debia; y asi, torné con mas 
atención á examinar la verdad en algunas opiniones, 
y particularmente si fué Guadalajara ó no la anti
gua Compluto; torné á trabajar de nuevo, y hice 
los tres libros de la Historia de Guadalajara, los 
cuales se acabaron en el mes de junio del año del 
Señor de mil y seiscientos y cuarenta y siete.-
D. Franciscode Torres.»—La parte antigua de eslas 
dos historias está tomada de los falsos cronicones. 

4. Historia eclesiástica y seglar de la muy 
noble y leal ciudad de Guadalaxara, por Don 
Alonso Nuñez de Castro, cronista general 
de S. M.—Madrid, por Pablo de Val, 1653. 
En fól. 
Según el texto de D. Luis de Salazar y Castro, que he

mos insertado en el art. 2, esla obra no es del .autor 
que figura en la portada, sino del P. Pecha. El Señor 
Ferrer del Rio dice, en su Historia de las comunida
des, pág. 62, que Nuñez de Caslro publicó por suya 
la obra del mencionado jesuíta, con algunas alte
raciones. 

5. Antigüedad de Guadalajara por el Pa
dre Fr. Dalthasar Campuzano, de la orden 
de San Agustín. —Madrid, 1661. En fól. 
Cita esta obra Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, 
pág. 181. No hemos alcanzado á ver esla rarísima 
obra. 

6. Del sitio, gobierno, policía y población 
de Guadalajara; de las producciones, ríos, 
medidas, ferias, mercados y comercio de su 
provincia; del origen y progresos de las fá
bricas de paños de su capital y de otras m a 
nufacturas. 
Tora. XIV al xvi de las Memorias políticas y económi
cas de España, por D. Eugenio Larruga. 

G U A D A L C Á Z A R , villa de la provincia de 
Córdoba. 
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Relación, origen i milagros del S. Cristo 

i nuestra señora de la Caridad, que están en 
la Iglesia de Carmelitas descalzos, en la villa 
de Guadalcacar.—Málaga, por luán Rene, 
1621. En 12.° 
En la portada no se dice el norabre del autor, pero se 
expresa en la licencia para la impresión, y se de
clara además én la dedicatoria á la Virgen. Lo fué 
el P. Martin de Roa, de la Compañía de Jesús. — 
Trátase también en esla obrita del nombre, funda
ción y antigüedad de la villa de Guadalcazar. 

GUADALUPE (Monasterio de Nuestra Seño
ra de), en la provincia de Cáceres. 

1. Coroníca (Aquí comienza la), como fué 
fundada y edificada la iglesia y monesterio 
de Ntra. Sra. Sancta María de Guadalupe. 
MS. en 4.°, lelra del siglo xv. En la época de la ex

tinción de los monacales existia esta obra en el ar
chivo del monasterio.—El autor, Fr. Diego de Ecija, 
monje de la misma casa, murió en el mes de octu
bre del año de 1499. Pocos años antes de su muerte 
pasó con licencia á la orden de San Francisco.— 
En una nota que hemos visto del académico de la 
historia D. Ignacio de Hermosilla, se dice que, ade
más de la historia del santuario, contiene esta obra 
las vidas de los religiosos gerónimos, insignes en 
santidad y letras, y que se insertan en ella las cartas 
y privilegios de algunos reyes. Está escrita con sen
cillez y método. — Algunas de las historias de 
Ntra. Sra. de Guadalupe, existentes en la biblioteca 
del Escorial, de que vainos.á dar noticia en los artí
culos siguientes, creemos que son copias ó están 
tomadas de la del P, Fr. Diego de Ecija. 

2. Historia del origen y fundación del mo
nasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, 
invención de su Santa imagen, y vidas de 
algunos venerables monjes. 
MS. en papel, de lelra de fines del siglo xv, en la bi

blioleca del Escorial, & ij 22, fól. 279. Parece 
que se escribió en 1479. 

3. Fundación del monasterio de Nuestra 
Señora de Guadalupe, origen y aparición 
de la Virgen Nuestra Señora, por un monje 
del monasterio, escrita en papel y vitela. MS. 
Ibidem, a-iüj-lO, fól. 28. 

4. Historia de la fundación del monaste
rio de Guadalupe, como fué fallada la Santa 
imagen de la Virgen, y vida de algunos mo;:-
jes gerónimos. 
MS. en 4.°, de letra de fines del siglo xvi, en la biblio

teca del Escorial, & iij 22. — Conliene esle ma
nuscrito además un inventario de las alhajas, ropas 
y posesiones del monasterio, hecho el año de 1389, 
y copias de algunos privilegios y donaciones que le 
otorgaron los reyes. 

5. Descripción del monasterio de Guada-
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lupe, escrita en versos latinos por un monje 
del mismo monasterio. 
MS. de principios del siglo xvi, Ibidem, a-iiij-lO 
fól. 1." 

6. Historia de la fundación del monaste
rio de Guadalupe, aparición de la Virgen, 
escrita en verso al uso de Juan d'e Mena, por 
un monje de dicho monasterio. 
Un tomo en 4.° MS., de letra de principios del si
glo XVI. Ibidem, a-üij-lO, fól. 5.» 

7. Historia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
MS. en i.", letra del siglo xvi, en la Biblioteca Na
cional, F 165. 

8. Historia de Ntra. Sra. de Guadalupe, 
porFr. Gabriel de Talavera, prior de la mis
m a casa.—Toledo, por Thomás de Guzman, 
1597. E n 4.° 
Esla obra se escribió primero en latín con el título : 
Historia sanclce Marice de Guadalupe, quator libris 
loculenter el copióse digesta, per Fratrem Gabrie-
lem á Talavera, hieronimianum et ipsius almce domus 
Guadalupensis monachum etjnoderatorem. — MS. 
en i.°, que existia en el monasterio; se diferencia 
en el prólogo y en la dedicatoria que hizo el autor 
al archiduque Alberto, arzobispo de Toledo. 
9. Hisloria universal de la priinitiva y mi

lagrosa imagen de Ntra. Sra. de Guadalu
pe, fundación y grandezas de su santa casa, 
y algunos de los milagros que ha hecho en 
este-presente siglo, escrita por el R m o . Pa
dre Fr. Francisco de San Josef, exprior de 
dicha Santa y Real Casa. — Madrid, por An
tonio Marin, 1743. E n fól. 
El autor trata además de otras santas imágenes que 
tienen la misma advocación. 

G U A D I X , ciudad de la provincia de Gra
nada. 

i. Hisloria del obispado de Guadix y Ba
za, escrita por el Dr. D. Pedro Suarez, ca
pellán de su Majestad, en la capilla de los 
SS. Reyes nuevos de Toledo. —Madrid, por 
Antonio R o m á n , 1696. E n fól. 
En la parle antigua es de escaso mérito esta obra, 
porque está lomada de los falsos cronicones y de 
obras de autores desacreditados. 
2. D e la iglesia de Acci, llamada hoy 

Guadix. 

Imprimió este tratado el P. Florez en el tom. vii de la 
España Sagrada, pág. 1."—Traía déla situación 
de Acci, de algunas antigüedades é inscripciones 
que se hallan en su término, de sus medallas, del 
origen de la cristiandad en aquella ciudad y de su 
obispado, y catálogo de sus obispos hasta la entrada 
de los moros, y concluye con los santos de esta dió-
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cesís. — El P, Méndez, eu la Noticia de la vida y es
critos del P, Fr, Enrique Florez, pág, 248, dice que 
habiendo ido este sabio religioso á Guadix y reco
nocido sn topografía, dijo delante de varios canóni
gos (tque tenia que retractarse de lo que habia 
escrilo en su tom. vii sobre si el antiguo Acci es
tuvo donde hoy el Guadix actual, pues habiendo 
visto por sus ojos y héchose cargo de algunos ar
gumentos y tropiezos, se persuadió y convenció, 
confesando llanamente que habia errado, y que así, 
se habia de estar á que el antiguo Acci es el Gua
dix actual, sin ninguna disputa». 
3. Historia de Guadix, Baza y pueblos del 

Obispado, por D. Torcuato Tarrago y D. Ja
vier Torres López.—Guadix, establecimien
to tipográfico de D. Juan M . Sol y Rute, 1854. 
E n 4.0 
No sabemos si ha concluido de publicarse. Hemos 
vislo solo las ocho primeras entregas. 

G U A R D I A (La), villa de la provincia de To
ledo. 
1. Historia de la muerte y glorioso mar

tyrio del Sancto Innocente que llaman de la 
Guardia, natural de la ciudad de Toledo, con 
las cosas procuradas antes por ciertos ju
díos hasta que al Sancto Innocente crucifi
caron, y lo succedído después, con otros 
tractados de m u c h a doctrina y prove
cho, etc., collegido por el P. Fr. Rodrigo 
de Yepes, professo y predicador del monas
terio de S. Hieronymo el Real de Madrid.— 
Impresso en Madrid en S. Hieronymo el 
Real, por luán Ineguez de Lequerica, 1583. 
En 4.° 

2. Historia del inocente trinitario el Sánelo 
Niño de la Guardia, natural de la ciudad de 
Toledo, y oriundo dal reyno de Aragón, 
patrón de la m u y ilustre villa de la Guardia. 
Escrivela el P. Fr. Antonio de Guzman, tri
nitario.— Madrid, imprenta de Diego Mar
tinez Abad, año de 1720. E n 4.° 
Contiene noticias de la villa y del convento de Trini
tarios de la misma. 
3. Hisloria del martirio del Santo Niño de 

la Guardia, sacada principalmente de los 
procesos contra los reos y otros testimonios 
existentes en el archivo parroquial de dicha 
villa, por el Dr. D. Martín Martinez Moreno, 
presbítero. — M a d r i d , por Marin, 1786. 
En 8.° 

G U I P Ú Z C O A (Provincia de). 
1. Antigüedades de Guipúzcoa, por el 

P. Fr. Francisco de Pamplona, capuchi
no. MS. 
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El autor estabaescribíendo esla obra por los años 1625, 
según hemos visto por cartas déla provinciade Gui
púzcoa, que le díó este encargo. 

2. Tratado sobre Guipúzcoa, por el Doc
tor Pedro Salazar de Mendoza. MS. 
Floranes, en el prólogo que escribió á la Historia de 
Guipúzcoa, del Dr. Isasli, dice que «hizo el autor 
esle Irabajo en obsequio á D. Juan de Idiazquez»; 
y añade que «en él parece no haber hecho otra cosa 
que expilar á Zaldívia, hasta tomarle uno ú otro 
privilegio, que ingiere». (V. PROVINCIAS VASCONGA
DAS, 1.) 

3. CompendíohístorialdelaM.N.yM. L. 
provincia de Guipúzcoa, por el Dr. D. Lope 
de Isasti, en el año de 1625.—San Sebas
tian, por Ignacio Ramón Baroja, 1850. En 4.° 
Ha sido publicada esta historia por acuerdo y á expen
sas de la Provincia.—En noviembre de 1622 exami
naron esta obra, de orden de la junta general déla 
misma, D. Diego Eguzpidey D. Lope de Bolívar, los 
cuales decían, entre otras cosas, que se debía agra
decer al Dr. D. Lope Isasli su buena voluntad, «aun
que los medios por él empleados no habian sido 
cuales convenían.» Enla junta déla Diputación, ce
lebrada en Tolosa á 16 de setiembre de 1625, se leyó 
una carta de Sebastian López de Maella, caballero 
del orden de Santiago, oponiéndose á la impresión 
del libro de Isasti sobre las antigüedades de Gui
púzcoa, por ser contra la autoridad de ella. Habién
dose conferido sobre ello, se acordó se pusiese por 
registro. Como no se publicase después de estos in
formes, es de presumir que la Provincia no acor
dase la impresión. 

4. Historia general de Guipúzcoa, por el 
P. Fr. Josef Velazquez, trinitario calzado. 
MS. 
Landazuri cita esta obra en la Historia del país Vas
congado, con referencia á las juntas generales de 
la provincia del año 1634, pero no supo sí llegó á 
terminarse. 

5. Historia de Guipúzcoa, por el P. Fray 
Bernardino de Iñurrigarro, guardián del 
convento de San Francisco de Tolosa. MS. 
Llórente, en sus Noticias históricas de las Provincias 
Vascongadas, tom. i, pág. 354, dice que, según 
prueba Landazuri, fué presentada esta obra á la 
Provincia en juntas de 1669y 1673 —El P. Iñurri
garro solicitó permiso de la Provincia, en 9 de mayo 
d,e 1666, para que le permitieseu examinar los do
cumentos del archivo que la misma tenia en Tolosa, 
y copiar los que le pareciesen convenir para su im
presión. En carta escrita por el mismo religioso á 
la Provincia, en 1669, dice «que con gran trabajo, 
bien grande y de muchos años, y aun con pesares 
de quienes no debrian, tiene escritos diferentes 
tratados en razón de las antigüedades y nobleza de 
V. S. desde la primera población de esta provincia 
basta hoy dia en lo general, y principalmente entre 
ellos un tratado apologético de los sucesos de guer
ras que luvieron los cántabros dominando en Es-
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paña los cartagineses y romanos; y el escudo de ar
mas que V. S. tiene » Pide que sean examinados 
sus trabajos «por hombres de bien, doctos y noticio
sos de historia, y no por personas ¡literatas y ocio
sas». 

6. Discurso acerca del m o d o con que se 

verificó la entrega de la provincia de Gui

púzcoa á los SS. Reyes de Castilla, por el 

P. Fr. Gabriel H e n a o , de la Compañía de 

Jesús. M S . 

Tom. xxu de la Colección de Vargas Ponce, en la Aca
demia de la Historia.-Esla obrita es una contesta
ción á la pregunta que la provincia de Guipúzcoa 
hizo al P. Henao sobre el mismo asunto, y la remi
tió en 13 pliegos, el 5 de enero de 1703, desde Sala
manca. En este trabajo dice que aplicó cuanto es
tudio habia podido, y valiéndose del tom. m de sus 
Averiguaciones de Cantabria, que todavía está in
édito. 
7. Historia de Guipúzcoa, por el P. Fray 

VÍQonte Manuel de Echeverrí, de la orden 

de Santo DomiiiKO. M S . 

Landazuri, en el lomo y obra citados, dice que se le 
comisionó en junta general, celebrada en Fuenterra
bia en 1730, y que presentó esta historia en juntas 
generales de la Provincia de los años 1735 y 1736, y 
que pasaron á la censura del P. Manuel de Larra-
mendi. 

8. Compendio de la historia de Guipúzcoa. 
MS. en varios cuadernos, en la Academia de la Histo
ria, tomoxLi de la Colección de Vargas Ponce. Es 
copia de un MS. que se encontró en el aposento del 
P. Larramendi, jesuíta; y según una nota de letra 
del citado Vargas Ponce, se escribió esla obra hacia 
el año 1687 y siguientes. «El aulor, añade, tenia 
mucha erudición , pero poca crítica; es jactancioso 
y guipuzcoano ciego, pero con muchas noticias de 
su país, aunque no bien digeridas. Esluvo algunos 
años en Lima, en el colegio de San Marlin de Jesuí
tas, donde fué colegial. Consta esta obrado tres li
bros : el primero' es el mas trabajado y digno de 
atención por las muchas noticias que tiene, aunque 
con una falta absoluta de crítica. El segundo tiene 
dos solos capítulos, y la materia pedia mucho mas; 
y el tercero es el conjunto mas completo de ponde
raciones y falta de nolicias históricas eclesiásticas 
que cabe, no despreciando una sola de las hablillas 
comunes,» Este MS, vino á poder de un escribano 
llamado Urdapilleta, quien le hubo de un consultor 
de provincia, y aquel fué ol que lo proporcionó al 
Sr Vargas Ponce para que sacase la copia,—No falla 
alguno que crea que esla historia es obra del Padre 
Manuel Larramendi, de la Compañía de Jesús.—En 
unos apuntes sueltos del citado D, José Vargas Ponce 
se lee: «En 1803 me dijo, en Azcoitia , D, Antonio 
María Moreno que en el colegio de San Ignacio de 
Valladolid estaba la Historia retrógrada de Guipúz
coa, que dejóMS, Larramendi. La llamó retrógrada 
porque empezó por su liempo hacia atrás.» Si esto 
es así, no es de creer que la historia anónima de 
que hemos dado noticia sea de aquel religioso, 
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9. Noticias históricas de los parientes ma

yores de Guipúzcoa, por D. José de Vargas 
Ponce. MS. 
Se menciona esle Irabajo en la biografía que del au

tor hizo el Sr. Amat, é inseí tó en el apéndice á la 
historia de su lio el sabio arzobispo ¿n partibus de 
Palmira, y en el Diccionario de varones célebres de 
Cádiz,'lom. i.pág. 293. 

10. Tablas de vitalidad y mortahdad de 
Guipúzcoa desde 1701 hasla 1800 , con un 
discurso sobre el estado de dicha provincia, 
por D. José de Vargas Ponce. 
MS. 60 4.°, en la Academia de la Historia, E 71.—El 

autor, en carta al Excmo. Sr. D. Pedro Ceballos, fe
cha en 24, de abril de 18Q4, decia : «Por mi parle 
tengo al concluir las tablas necrológicas da toda la 
provincia de Guipúzcoa, que constando de masde 

H E C H O , villa de la provincia de Huesca. 
Breve historia de Nuestra Señora de Es-

cabués, venerada en los términos de la villa 
de Hecho.—Zaragoza, por Pedro Jiménez. 
En 8.°, sin año. 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. m , pág. 367, diceque 

se imprimió esla hisloria por los años de 1666. 

H E N A R (Nuestra Señora del). (V. CUELLAR.) 

HERMITAS (Santuario de Nuestra Señora 
de las), en la provincia de Orense. 

1. Milagros y portentos sucedidos en el 
Santuario de Nuestra Señora de las Hermi-
tas, por elP. Francisco Maldonado, de la 
Compañía de Jesús.—Salamanca, por An
tonio Cossio, 1673. En 16." 
Nic. Ant, Bibliotheca nova, tom. i, pág. 413. 

•2., Historia del Santuario de Nuestra Se
ñora de las Hermitas, sito en las montañas 
de Bíbey, reino de Galicia y obispado de 
Astorga, por D. Juan Manuel de Contreras. 
—Santiago, por Ignacio Guerra. En 4.°, sin 
año. 
Las aprobaciones y licencias son de 1737. 

RIBERA, ciudadde laprovincia Tarraconen
se, enla.regio.i de los Ilercaones. (V. T O R 
TOSA.) 

HICTOSA, antigua sede episcopal en Ara
gón. (V. TOLVA.) 

HIERRO (Isla de), una de las Canarias., 
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! 120 pilas y habiéndolas abrazado por el espacio de 

todo el siglo anterior, desde 1701 hasla 1800, creo 
que sea la obra mas completa de su género, y única 
en España.» 

11. Historia de laprovincia de Guipúzcoa, 
en la que se refieren con claridad los suce
sos acaecidos en la misma desde las épocas 
: mas remotas, con otras cosas importantes y 
I curiosas, escrita en vascuence por D. Juan 
Ignacio Iztueta.—San Sebastian^, por Igna-
i cío Ramón Baroja, 1847. En 8.° mayor, de 
• 520 págs. 
; El autor habia ya publicado en San Sebastian, en los 

años de 1824 y 1826, dos opúsculos sobre la música 
y bailes del país. 

(V. PBOVINCIAS VASCONGADAS ; SAN SEBASTIAN, 2; VA.SCO-

' MA y VASCONIA UTOBAL.) 

Antigüedades de la isla de Hierro, una de 
las Canarias. MS. 
No sabemos quién fuese el aulor.—Hállase una copia 
en la biblioteca de Sir Thomás Phillips. (V. su catá
logo, núm. 4523.) 

HISPALIS, ciudad de la Bética, en la Tur
detania. (V. SEVILLA.) 

H O Y O S D E L ESPINO, lugar de la provin
cia de Avila. 

La divina pastora del Tormos, nuestra Se
ñora del Espino,, por D. Andrés Sánchez 
Faxeda.—Segovia., 1629. En 8." 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 86. 

H O Z (Santuario de Nuestra Señora de los 
Angeles de la), en la provincia de Sego
vía. 
Historia de Nuestra Señora de los Ange

les de la Hoz, chronología de los tiempos 
de su duración y vicisitudes de este Santua
rio hasta el presente siglo, por el P. Fr. Fe
lipe Vázquez.—Valladolid, por Tomás San
tander, 1786. En 4.° 
Este santuario está iioy destruido, y su santa imagen 
fué trasladada á la villa de Sepúlveda. 

H O Z (Nuestra,Señora de la). (V. MOLINA.) 

H O Z DE M A R R Ó N , lugar de la provincia 
de Santander. 

Historia de lá Sagrada imagen de Nuestra 
Señora Bienaparecida, que se venera en 

H 
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las montañas de Burgos, obispado de San
tander , y nolicias de la villa de Marrón, es -
crita por el M. R. P. Josef de León, lector 
jubilado en Sagrada Teología, y calificador 
del Santo Oficio, etc., de los clérigos regla
res ministros de los enfermos.—Madrid, por 
D. Antonio Sancha, 1777. En 4.° 
Esta historia contiene algunas nolicias del lugar de Hoz 

de Marrón, en donde existe el mencionado san
tuario. 

RUARTE AREQUIL, villa del reino de Na
varra. 

San Miguel de Excelsis representado co
mo príncipe supremo de todo el reino de 
Dios en cielo y tierra y como protector ex
celso, aparecido y adorado en el reino de 
Navarra, por el P. Fr. Tomás Burgui, ex
lector de Teología de la provincia de Capu
chinos de Navarra y Cantabria.—Pamplona, 
en la oficina de Josef Miguel Ezquerro, 1774. 
Dos tomos en fól. 
Esta obra eslá dividida en tres libros. El primero trata 
de la excelencia y grandeza del arcángel S. Miguel; 
el libro segundo, de su aparición, culto y milagros 
en la cumbre del monte Aralar, del reino de Navar
ra, en Huarte Arequil, y de su templo; y el tercero, 
déla antigüedad, consagración, donación y privi
legios que le fueron concedidos por los reyes, etc. 
—Esta obra tiene láminas y algunos grabados ínter-
calados en el texto. 

HUELVA, villa, capital de la provincia de 
su nombre. 
1. Disertación histórico-geográfica sobre 

reducir la antigua Obnuba á la villa de Huel
va, por elDr. D. Antonio Jacobo del Barco 
y Gasea, catedrático de phüosofía de dicha 
villa.—Sevilla, por Joseph Padrino, 1755. 
En 8.°, con dos láminas. 
El objeto del aulor al escribir este trabajo fué prin
cipalmente impugnar la opinión del Miro. Florez, 
que en su tomo x de la España Sagrada dijo que Ob
nuba estuvo situada en Gibraleon. En el tomoxii de 
la cilada obra, Florez se apartó de la opinión antes 
sentada, inclinándose á la de que estuvo donde hoy 
Huelva. Como la disertación de Barco se publicase 
después, dice que impugna al Lie, Rodrigo Caro, 
que fué el que con mas empeño insistió en reducir 
Obnuba á Gibraleon. — El autor empleó en su obra 

•• mucho trabajo y erudición. El P. Josef del Hierro 
escribió una crítica de esta obra. 

2. Huelva vindicada, por elP. Joseph del 
Hierro, de la Compañía de Jesús. MS. 
No teníamos noticia alguna de esta obra hasla que el 

Sr. D.Pascual de Gayangos, con la generosidad que 
acostumbra, nos facilitó un papel con el título : Su-
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mario puntual de la historia de Huelva, escrita por 
el Miro. Hierro, jesuíta, y panegírico irónico desu 
fárrago sempiterno. A el Conde del Águila. — E m 
pieza : «Pareció, en fin, la Huelva vindicada de los 
agravios que nadie le habia hecho. He visto un for
nido y azafranado volumen, y lan encintado, que no 
hay masque ver Huelva vindicada seria estéril 
en manos de Zúñiga ó de Salazar. Gastarían el papel 
con amargo dolor de los que gastan cigarros, ara
ñarían la cubierta para escribir cuatro capítulos y 
averiguar otros cuatro puntos,.incidentes de la his
toria ó del antiguo norabre y topografía de Huelva. 
Pero el sabio, profundo y erudito autor nos la es
cribe en paralelos interior y exleriormenle; la pone 
sobre un punto perfecto de vista matemática para 
dar su ventajosa posición respecto á los cuatro ho
rizontes. Nos cuenla que los romanos la conocieron 
muy poco y que los godos nada la conocieron; pero 
que no obstante; la vindica de los antiguos y moder
nos malandrines que le han quitado su honra ale
vosamente. Trae la sucesión chronológíca de sus se
ñores, sus privilegios derogados ó desvirtuados ;)fr 
non usum. Nos averigua el obscuro y enredoso nú
mero de sus templos, y sacaremos que son cinco 
Cuenta todas las memorias de misas y capellanías 
que dejaron fundadas sus piadosos fundadores. Sus 
casas; sus vecinos, sacando cuatro mil y tantos-en 
un plan infalible y exaclísimameute sumado con no
table sorpresa de nuestra impericia, que jamás lia 
sabido sacar mas que mil y ochocientos Nos en
seña cómo se llamaron sus antiguos ordinarios ó 
arrieros , que fueron hombres de bien y dieron su 
nombre á ciertas calles; que este pueblo fué habi
tado por algunos hombres gigantescamente agigan
tados , porque vio unas canillas procerosas, mayo
res que lasque guarda en Carmona la curiosidad del 
marqués del Saltillo Hace mención de las fami
lias ilustres de Huelva, que maliciosamente calla
ron Morgado y otros genealogistas ambiciosos; y 
especialmente trae la ascendencia de los Carroches 
hasta entroncar en la montaña con un notario lla
mado Bastían Carrocho, cuya familia se las apuesta 
á los Cevallos del Infante.D. Pelayo que se pasearon 
por Jerasalin,» etc. Y continúa por este estilo la 
critica de la hisloria.—Hemos insertado estos pár
rafos porque habiendo preguntado á algunas per
sonas eruditas acerca de esta obra, dudaban de que 
se hubiese escrito. 

3. Huelva ilustrada. Breve historia de la 
antigua y noble villa de Huelva, por el li
cenciado Juan Agustin Mora Negro y Carro
cho.— Sevilla, por el Dr. D. Gerónimo de 
Castilla, 1762. En 4.° 
Después de impresa esta historia, publicó su autor un 
apéndice con el título : Noticias adquiridas después 
de Ímpressa la obra de la Ilustración de Huelva. En 
Sevilla, por el mismo impresor. En 4,°, 28 páginas, 
sin año. 

4. Discurso histórico geográfico de la vi
lla de Huelva, por D. José de Vargas Ponce. 
MS. 

¡9 
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Se da noticia de esta obra en el Diccionario de varo
nes ilustres de Cádiz, lom. i, pág, 233, 

HUERTA (Monasterio de), en la provincia 
de Zaragoza, diócesis de Sigüenza. 

1. DJ la fundación del Monasterio de 
Huerta, noticias delarzobíspo de Toledo Don 
Rodrigo, de su cuerpo y sepulcro en dicho 
monasterio, y de D. Fr. Martín de Fínojosa, 
primer abad del monasterio y después obis
po de Sigüenza y de otras antigüedades del 
monasterio, por el P.Fr.LuisEstrada, abad 
que fué del mismo. 
MS. en un cuaderno en fól., en la Academia de la His

toria, tom. III de la Colección de D.Jaime Villanue
va.—«A gloria y honra de nuestro Señor Jesuchristo 
y de su bendita madre, yo Fr. Luis de Estrada, es-
crivi esle quaderno para consuelo de los siervos de 
Dios que cada dia piden de diversas parles la rela
ción verdadera de las antigüedades y sepulcros de 
esta Santa casa de Huerta; y hice esta escritura 
siendo de edad de sesenta años y aviendo vivido en 
este sancto monasterio por espacio de mas de qua
renta años y sido en él tres veces abad después de 
haber residido veinte y dos en los estudios de Alca
lá, los diez de colegial y los doce de Rector, final
mente, e como siempre iba e venia á esta santa casa, 
y en mi presencia y por mis manos se han renovado 
algunas de eslas anligüedades, escriví aquí esta me
moria la mas verdadera y cierta que yo pude para 
noticia de los siglos advenideros »—El P. Estra
da era abad del monasterio por los años de 1580. 

2. Historia del monasterio de Huerta, por 
el P. Fr. Basilio Molina, monge del mismo 
monasterio. M S . 
El autor murió hacia el año 1617, según Nicolás An

tonio, Bibliotheca nova, tom. i, pág. 204. 

HUESCA, ciudad capital de su nombre, en 
el reino de Aragón. 

1. Catálogo y memorias de los obispos de 
la ciudad de Huesca, por el licenciado Mi
guel Mozara vi, natural de la misma. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom, ii, pág. 98, dice que 

Caray y Ainsa se valieron de estas Memorias. 

2. Historia de la fundación y antigüedad 
de la ciudad de Huesca de Aragón, por el 
Mtro. Juan Caray. MS. 
Lalasa,/ftiíiem, tom. ii, pág. 141, dice que el autor 

murió en 1615, y que escribió tarabieu una hisloria 
de los obispos de Huesca. 

5. Monumentos históricos de la dudad de 
Huesca de Aragón, por D. Felipe Puivicino 
de Castro, deán de su santa iglesia. MS. 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom, ii, pág, 172, dice que 

esla obra se escribió en lengua latina, y que es de 
mucha autoridad y curiosidad, y que se valió de 

ella Ainsa, como consta de la historia de este, que la 
cita algunas veces. 

4. Fundación y excelencias, grandezas y 
cosas memorables de la antíquíssima ciudad 
de Huesca , así en lo temporal como en lo 
espiritual, recopiladas por D. Francisco 
Diego de Ainsa y de Iríarle.—Huesca, por 
Pe.Iro Gabarte, 1619. En fól. 
Esta historia fué después refundida por el-aulor, y 

adicionada considerablemente. El manuscrito ori
ginal vino á poder del Sr. D. Valeutin Carderera, 
quien deseando la conservación de esle interesante 
irabajo, ha hecho donación de él al cabildo de la 
iglesia catedral de Huesca, en cuyo archivo se guar
da hoy. 

5. Historia de la ciudad de Huesca, por 
D. Joseph Cabrero, arcediano de Daroca, 
dignidad de la santa iglesia metropolitana 
de Zaragoza. M S . 
En la Academia de la Historia, Colección de Traggia, 
lom, XI, existe un fragmento de esla obra, que con
tiene el episcopologio. En uno de los últimos capí
tulos se trata de probar que la universidad Serlo-
riana es la de Huesca de Aragón, Lalasa, Biblioteca 
nueva, lora, iv, pág. 597, dice que D. Josef Cabrero 
escribió unas advertencias y notas á ]a Historia de 
Huesca, escrita por Ainsa, y que son muy oportunas 
yañade quees un trabajo prolijoyeslimable. Cree-
moa que esla obra sea distinta de la historia que 
hemos mencionado. 

6. Noticias de la ciudad de Huesca saca
das de los borradores de D. Josef Cabrero, 
por el P. D. Joaquin Traggia de las Escuelas 
pias. 
MS. en 7 hojas fól., en el citado tom. xi de la Colec

ción del mismo Traggia. — Un sobrino de D.José 
Cabrero facilitó al autor los apuntes que su tío iba 
haciendo acerca de Huesca, ya leyendo algunos li
bros, ya registrando documentos. El P. Traggia no 
hizo mas que ponerlos en orden. 

7. España ilustrada con memorias sagra
das de la santa iglesia de Huesca. Dedicase 
á esta misma Santa Iglesia, por el Dr. D. Pe
dro Fernandez del Pulgar, canónigo peni
tenciario de la iglesia catedral de Palencia. 
Año 1673. M S . 
El P. Traggia, en el tom. xi de su Colección da noli
cias de esta obra, y habla de ella con elogio. 

8. Descripdon geográfica de Huesca y su 
partido, por el Dr. D. Pedro Blequa y Paul, 
canónigo de su iglesia catedral. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, D 112, Na

ció el autor en Allego, el año de 1746, y murió el 
8 de enero de 1835, En 13 de enero de 1796 la Aca
demia de la Historia le concedió el permiso de usar 
del titulo de académico correspondiente, en la por-
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tada de esla obra, que trataba de darála prensa. La 
habia escrilo en 1792, por encargo del mencionado 
Cuerpo. Creemos que este Irabajo no llegó á pu
blicarse. 

9. Palestra austríaca en la victoriosa ciu
dad de Huesca, por Luís Abarca de Bolea y 
Castro. —Huesca, 1601. En 4." 

10. Memorias para la historia del imperial 
y mayor colegio de Santiago de Huesca, por 
D. Josef Sanz de Larrea. 
MS. citado por el P. Huesca, en el tom. vii del Tea
tro histórico de las iglesias de Aragón, pág, 244, 

11. Estado antiguo de la santa iglesia de 
Huesca. Conliene las memorias antiguas de 
esta ciudad, el origen y progresos de su 
iglesia, el catálogo de sus obispos y los san
tos de su diócesis hasta fines del siglo xi en 
que dicha iglesia se restauró de la cautivi
dad sarracénica, su autor el R. P. Fr. Ra
món de Huesca, del orden de capuchinos. 
Tom, V del Teatro citado. — L o s tomos vi y vn tratan 
de la misma Iglesia. Hé aquí sus epígrafes. To
m o VI : Estado moderno de la Santa iglesia de 
Huesca. Contiene los santos de la Diócesis, omitidos 
en el tomo anterior; el catálogo de los obispos y las 
memorias de esta iglesia después del siglo xi hasta 
nuestros dias. — T o m o vn : Ultimas memorias de la 
misma iglesia, las concernientes á las parroquias, 
conventos, colegios y universidad literaria de esla 
ciudad, con una disertación sobre las escuelas que 
Quinto Serlorio fundó en ella; las pertenecientes á 
la iglesia colegiata de Alquezar y la historia de la 
iglesia y monasterio de Montearagon. Eslos dos úl
timos tomos están escritos lambien por el mencio
nado P. Fr. Ramón de Huesca. 

12. Vidas de Santos de la ciudad de Hues
ca del reino de Aragón ,,por Juan Lorenzo, 
natural de la misma ciudad.—Huesca, 1641. 
Latasa, Biblioleca nueva, tom. iii, pág. 33, dice que 
el autor escribió esla obra antes de la mitad del si
glo XVII. 

13. Noticia del insigne hijo de la ciudad 
de Huesca el obispo San Orencio y obse
quios de esta ciudad en el recibimiento de 
sus santas reliquias, por el Mtro. Juan Ca
ray. 
MS. citado por Lalasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pá
gina 141. 
14. Traslación de las reliquias del glorio

so pontifico San Orencio hecha de la ciudad 
de Aux á la de Huesca su cara y amada pa
tria, con las fiestas espirituales y tempora
les que al recibimiento de ella se hicieron y 
el insigne certamen ó justa poética que la 
Universidad publicó y celebró en alabanza 
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dd Santo; por D. Frandsco Diego de Ainsa 
y de Iriarte. —Huesca, por Juan Pérez de 
Valdívielso, 1612. En 4." 

15. Vida de San Orencio obispo de Aux, 
traslación de sus reliquias á la ciudad de 
Huesca su patria, y de las de San Orencio y 
Santa Paciencia sus glorio.sos padres, por el 
Dr. Juan Francisco Andrés de Ustarroz. — 
Zaragoza, porPedroLanajay Lamarca, 1648. 
En 4.° 

46. Monumento de los Santos mártires 
Justo y Pastor en la ciudad de Huesca, con 
las antigüedades que se hallaron fabricando 
una capilla para trasladar sus santos cuer
pos, escríbelo Dr. Juan Francisco Andrés. 
—Huesca, por Juan Nogués, 1644. En 8.° 

17. Defensa de la patria del invencible 
mártir S. Laurencio. Escríbela el Dr. luán 
Francisco Andrés de Ustarroz. — Zaragoza, 
en el hospital real v general de N. S. de Gra
cia, 1638. En 4.» Contiene esta obra noticias de la ciudad de Huesca, 
particularmente de sus antigüedades. 

18. San Laurencio defendido en la siem
pre vencedora y nobilíssima ciudad de Hues
ca contra el incierto dictamen, con que le 
pretenden de nuevo por natural de la de Va
lencia, el Dr. D. Juan Bautista Ballester, ar
cediano de Murviedro, por el Dr. Diego Jo
sef Dormer.—Zaragoga, por Diego Dormer, 
1675. En A." 
Impugna la obra que Ballester escribió, para probar 

que S, Lorenzo fué natural de Valencia. 

19. Disertación histórica de la patria del 
invencible martyr San Lorenzo; por el Doc
tor Diego Vicente de Vidania.—Zaragoza, 
por Juan Sanz de Ibar, 1672. En 4.° 

20. Historia del origen del convento de 
Lorelo cerca de Huesca y de su estado, por 
el P. Fr. Juan Macípe, de la orden de San 
Agustín. MS. 
Nic. Ant,, Bibliotheca nova, tom, ii, pág,266, dice que 
intituló á este libro Lumen domus.—El Sr. marqués 
de Pidal tiene un MS. con el tílulo : Libro de la an
tigüedad de esla casa de Ntra. Sra. de Loreto la Real 
de Huesca y de otras cosas pertenecientes á la ha
cienda. Año 1613. Presumimos que esta obra sea la 
citada del P. Macipe. 

HUESCAR, ciudad de la provincia de Gra
nada. 

1. Historia de Huesear. 
MS. original en 4.°, lelra del siglo xvii, en poder del 
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Sr. D. Valentín Carderera,-^Está falto de una ó dos 
hojas al principio , y de algunas en el cuerpo de la 
obra. En una nota que precede á esta historia, se 
dice que la letra del MS, es parecida á la del Licen
ciado D. Juan Abellan, regidor de Huesear; unida 
esta circunstancia á la de haber hecho él mismo 
copia y extraclo de documentos, on el archivo de 
Huesear, deduce el autor de la nota, que fué el 
que escribió esta obra. Vivia Abellan por los años 
de 1610 y siguientes.—Dice este, ó quien quiera que 
sea el autor, que es muy verosímil que Huesear fue
se fundada por Beto, y que fué en tiempos antiguos 
aquella tan celebérrima ciudad de donde sacaron 
los romanos tantas riquezas, y la misma en que Ser-
torio fundó la primera universidad que hubo en Es
paña.—Todas las noticias que encontró enlos auto-
resantiguos acerca de la antigua Osea, otras tantas 
da; de manera que puede servir gran parle deesla 
obra para la hisloria de la insigne ciudad de Hues-

IBlZA(Islade). 

1. Resumpta histórica, geográfica y cro
nológica de la isla y Real fuerza de Ibiza, 
por el P. Fr. Cayetano Mallorca, del orden 
de Capuchinos. 
Se publicó esta obra con las Ordinaciones de la isla, 
impresasen Palma, por Miguel Cerda yAntych, en 
fól., sin año de impresión. La licencia es de 1751. 

2. Breve noticia dd estado natural, civil, 
militar y político que hoy tienen las islas de 
Ibiza y Formentera, con sus adyacientes, 
escrita por D. Manuel Abad y Lasierra, pri
mer obispo que fué de Ibiza. 
MS. original, en fól., en la Academia de la Historia, 

E136, lirmado por el aulor, en Ibiza á 6 de setiem
bre de 1786. — A continuación siguen unas Adicio
nes á esta relación , escriías por D. Carlos González 
de Posada, canónigo magistral de la santa iglesia 
de Tarragona , y primercanónigo magistral que fué 
de la de Ibiza. Están firmadas en Madrid á 2 de se
tiembre de 1791. 

5. Memorias históricas y geográficas de 
ibiza y Formentera, antiguamente llamadas 
Pylhuisas, obra del P. Martin de Callar y 
Descallar, rector que fué del colegio de Je
suítas en Mallorca. —Ferrara, por los he
rederos de Josef Rinaldí, 1798. En 8.° m a 
yor. 
El autor escribió esta breve historia á la edad de 
ochenta y dos años; y según expresa, las razones 
que tuvo para hacer esta obra, fueron:1.° ser dis
tinta la conquisla del reino de Mallorca y de sus 
islas, de la de Ibiza y Formentera, y %' porque los 
aulores y geógrafos antiguos dan pocas y escasas y 
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ca de .\ragon. Concluye esla obra con una genealo
gía de la casa de Alba.—El aulor carece do critica, 
como lo prueba la defensa que hace del Beroso de 
Juan Annio, y el crédito q_ue da á oíros falsos croni
cones, Conliene, sin embargo, noticias curiosas é 
interesantes, porque el aulor era erudito é investi
gador. Insertó en ella muchos versos de propia co
secha y escaso mérito. 

2. Discursos sobre la historia de Huesear. 
MS. en fól., de pocas hojas, en el archivo de la ciudad. 
Parece que estos discursos se escribieron en el año 
de 1700. 

HUETE, villa de la provincia de Cuenca. 

Noticia de la villa de Huele, por Julián 

Alique. A ñ o 1768. 

MS. en 4.", en poder del Sr. D, Fermin Caballero. 

no muy verdaderas nolicias de estas islas, de su 
nuevo obispado y de sus salinas célebres. 

V. BALEARES (Islas.) 

IGLESÜELA D E L CID, villa de la provincia 
de Teruel. 

Torre de David. Historia de Nuestra Se
ñora de Cid, venerada en los términos de 
la villa de Iglesüela. Noticias del castillo del 
Cid, junto á que fué hallada distante media 
legua de la misma villa. De su antigüedad y 
cosas memorables de ella, porel Dr. D. Ale
jandro Piera, presbítero. 
MS. en fól., citado por Lalasa, tom iv, pág. 487. 

IGUALADA, villa de la provinda de Barce
lona. 
Hisloria del Santo Christo de Igualada y 

noticias de esla villa, por el Dr, luán Padró 
y Serráis, natural de ella.—Cervera, por 
Manuel Ibarra, 1736. En 4.° 

ILERCAONIA ó ILERGAVONIA, región en 
la provincia Tarraconense. (V. TORTOSA.) 

ILERGETES (Región de los), en la provin
cia Tarraconense. (V. LÉRIDA, 5 y 6.) 

ILIBERIA ó ILIBERL (V. ILIBERRIS, GRA
NADA.) 

ILIRERRIS, ciudad de la Bética, en la región 
de los Turdulos. 
1. Crónica de la antigua población de Ili

berris. MS. 
Existía esta obra en la librería que fué del cardenal 

I 
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Despuig, Bover, Noticia délos museos de aquel ilus
tre prelado, pág, 222. 
2. Descripción de Illiberris y de la anti

gua Illipula, su circunvecina, por Diego 
Heredia de Barnuevo, canónigo del Sacro-
monte de Granada. M S . 
El autor, en oficio de 8 de agosto de 1747, ofrecía á 
D. Sebastian del Castillo, secretario de la Real Aca
demia de la Hisloria, remitirle este MS.,obra suya. 

5. Disertación hislórico-eclesiástica sobre 
el lugar y tiempo en que se celebró el fa
moso concilio eliberitano, por el Dr. Don 
José Tormo. M S . en 4.° 

El aulor leyó este trabajo á la Academia de la Hislo
ria en 6 de abril de 17S3, en donde se conserva 
original, E 81.—Fija la población de Iliberris, Eli-
bereó Elvira'en Sierra-Elvira, donde existen rui
nas anliguas. 
4. Noticias de los presbíteros que suscri

bieron en el Concilio de Iliberia y topogra
fía de sus respectivos lugares, por D. Fer
nando López de Cárdenas. M S . 
El mismo autor da noticias de este trabajo en una lista 
de sus obras que firmó en Montoro á 19 de junio de 
1774. 

(V. GRANADA.) 

ILICI, ciudad de la Contestania. 

Observaciones sobre la antigua Ilici y de 
los vestigios que se hallan en la Alcudia, 
terca de Elche, por D. Antonio Valcárcel Pió 
de Saboya, conde de Lumiares. 
MS en 4.°, firmado por el autor en Alicante, á 23 de 
enero de 1776, enla Academia de la Historia, E181, 
—Hé aquí lo que el autor trata de probar: «Illici no 
pudo estar en la Alcudia ni menos en Elche, y los 
vestigios que se hallan en estos parajes son muy 
débiles fundamentos para formar concepto. Elche 
no es derivado de Illici, sino nombre árabe, como 
lo expresa el Dr. Sebastian de Cobarrubias en el 
Tesoro de la lengua tastellana, que á la lelra E dice: 
«Elche es nombre árabe, que es lo mismo que tor
nadizo. Yo me persuado que la Illici esluvo á las 
orillas del mar, media legua del rio Segura, á la 
falda del Molar, en donde se hallan varios fragmen
tos antiguos, infinitas medallas, se han sacado al
gunas lápidas yotrasanligüedades.i) Algunos ca
balleros de Elche, resentidos de que el Conde les 
arrebatase la gloria que creían que redundaba á la 
población de haber sido colonia romana, trataron de 
desacreditarle, haciendo algunas excavaciones, y su
pusieron anligüedades que probaban, según ellos, 
haber estado allí laanligua Ilici. El conde de Lumia-
res pasó á examinar las supuestas antigüedades, y 
vio que las ruinas antiguas lo eran de una casa de 
campo, y el baño romano un Irascolador de mosto, 
y por este estilo todas las demás. Entonces escribió 
una cana á D. Juan Antonio Mayans y Ciscar, canó
nigo de Valencia, dándole cuenta de todo esto y 
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poniendo notas á la relación que los «aballeros de 
Valencia hicieron insertar en la Gaceta de Madrid, 
dando cuenla de su famoso descubrimiento. Sem
pere, Escritores del reinado de Carlos III, tom. vi, 
pág. 126. (V. ELCHE, ALICANTE, i.) 

ILIENSES (Pueblos), en la Bética. 

Discurso de los lugares llamados ilienses 
que antiguamente hubo en la provincia de 
Andalucía, á qué sitios y lugares correspon
den al presente, por D. Josef Maldonado 
Saavedra. M S . 

El original existia en la librería del conde del Águila, 
en Sevilla. Hemos visto un extraclo que se halla en 
la Academia de la Historia, tom. xxxvi de la Cokc-
cian áe Vargas Ponce. 

ILIPA, pueblos antiguos de esle nombre, 
en la Bética. 

D e Locis antiquis híís nominíbus Ilipaí et 
Ilípulíe nuncupaíis. Auctore Francisco Ló
pez. M S . 
Cita esta obra Rodrigo Caro en su Chorogrofia de 
Sevilla, fól. 97, y dice que el aulor escribió esta 
obra con juicio y noticia. (V. ALCALÁ DEL RIO y NIE
BLA.) 

ILIPULA, ciudad de este nombre en la re
gión de los Turdulos, y otra en la Turde
tania. (V. ILIBERRIS, 2; iLiPAy NIEBLA.) 

I L L E S G A S , villa de la provincia de Toledo. 

1. Historia y milagros de Nuestra Señora 
de la Caridad de Illescas, por el P. Fr. A n 
tonio Navarro, de la orden de la Trinidad. 
MS. citado por Nic. Anl., Bibliotheca nova. Iota, i, pá
gina 147. 
2. Manifiesto de la columna protectora de 

Israel en la Garpetania y sacro paladión del 
antiguo Lacio de Castilla la Nueva, que la 
villa de Illescas venera en la milagrosa ima
gen de Nuestra Señora de la Caridad, por 
el P. Fr. Gaspar de Jesús y María, carmeUta 
descalzo. —Madrid, por Miguel Ruiz de 
Murga, 1709. En 4.° 

ILLITURGI,ciudad de la Bética, enla región 
de los Turdulos. (V. ANDÚJAR.) 

ILURGI. (V. AGREDA.) 

ILURO, ciudad de la Hética, en la región de 
los Turdulos. (V. ANTEQUEBA.) 

INGA, villa de la isla de Mallorca. 

Vida de la V. Madre Sor Clara Andreu, 
religiosa geróníma en el monasterio de San 
Bartolomé de la villa de Inca , por D. José 
Barberí.—Palma, 1807. En 4.° 
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Contiene esta obra un apéndice histórico de la men
cionada villa de Inca, en que se da noticia de sus an
tigüedades y sucesos importantes acaecidos en ella. 

INDÍGETES (Región de los), en la provincia 
Tarraconense. (V. AMPURIAS.) 

INTERGACIA, ciudad en la región de los 
Vaceos. 

Disertación sobre el sitio de laanligua In
tcrcacia de los Vaceos, por D. Manuel de 
Junco Pimentel. 
MS. en 4.», de 60 hojas, en la Academia de laHistoria, 

E 181.-Esle trabajo fué leido á este Cuerpo litera
rio por el mismo aulor en 1.° de setiembre de 1758. 
Opina que la Inlereacia de los Vaceos estuvo situada 
á un cuario de legua de Paredes de Nava, en tier
ra de Campos, (V. BENAVENTE,) 

IPAGRO. (V. AGUILAR DÉLA FRONTERA.) 

IRÍA FLAVIA, ciudad romana, enla región 
de los gallegos Lucenses. (V. PADRÓN.) 

IRUN, villa dé la provinda de Guipúzcoa. 

1. Historia de la Universidad de Irun-
uranzu probando con el crudilíssimo Enao 
(sic) ser el punto que corresponde en la 
Cantabria, al antiguo lugar de Iturísa seña
lado para marca por los geógraphos Ptolo
meo y Mela á la posteridad , por D. Francisco 
de Gainza, Dr. en Sagrada Theologia.— 
Pamplona, por MartinFrtmcisco Pícarl, 1738. 
En íól. 
Contra esla obra se escribió otro lomo en fól,, de 249 

pág., con el lítulo: Exámenleve de Irun-Iranzú. Si 
el autor hubiese examinado detenidamente la obra 
de Gainza, no sabemos de cuántos tomos hubiera 
constado entonces. — Gainza comprende á la Vas
conia dentro de los limites de la Cantabria, y como 
esto no lo hayan probado ni el P. Henao ni ninguno 
de los escritores vascongados, todo el asunlo prih-
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Contiene esta obra un apéndice histórico de la men
cionada villa de Inca, en que se da noticia de sus an
tigüedades y sucesos importantes acaecidos en ella. 

INDÍGETES (Región de los), en la provincia 
Tarraconense. (V. AMPURIAS.) 

INTERGACIA, ciudad en la región de los 
Vaceos. 

Disertación sobre el sitio de laanligua In
tcrcacia de los Vaceos, por D. Manuel de 
Junco Pimentel. 
MS. en 4.», de 60 hojas, en la Academia de laHistoria, 

E 181.-Esle trabajo fué leido á este Cuerpo litera
rio por el mismo aulor en 1.° de setiembre de 1758. 
Opina que la Inlereacia de los Vaceos estuvo situada 
á un cua rio de legua de Paredes de Nava, en tier
ra de Campos, (V. BENAVENTE,) 

IPAGRO. (V. AGUILAR DÉLA FRONTERA.) 

IRÍA FLAVIA, ciudad romana, enla región 
de los gallegos Lucenses. (V. PADRÓN.) 

IRUN, villa dé la provinda de Guipúzcoa. 

1. Historia de la Universidad de Irun-
uranzu probando con el crudilíssimo Enao 
{sic) ser el punto que corresponde en la 
Cantabria, al antiguo lugar de Iturísa seña
lado para marca por los geógraphos Ptolo
meo y Mela á la posteridad , por D. Francisco 
de Gainza, Dr. en Sagrada Theologia.— 
Pamplona, por Martin Frtmcisco Pícarl, 1738. 
En íól. 
Contra esla obra se escribió otro lomo en fól,, de 249 

pág., con el lítulo: Exámenleve de Irun-Iranzú. Si 
el autor hubiese examinado detenidamente la obra 
de Gainza, no sabemos de cuántos tomos hubiera 
constado entonces. — Gainza comprende á la Vas
conia dentro de los limites de la Cantabria, y como 
esto no lo hayan probado ni el P. Henao ni ninguno 
de los escritores vascongados, todo el asunlo prih-

JACA, ciudad de la provincia de Huesca. 
1. Serie de los obispos de Jaca é historia 

de la desmembración de la Valdosella y apli
cación á la mitra de Pamplona, por el ba
chiller Bartolomé Dayz, deán de Calatayud. 
MS. 
Cita esta obra Traggia, Aparato de la hisloria ecle
siástica de Aragón, tom. i, pág. 36. El autor parece 
que escribió en el siglo xv, y que solo trata de los 
obispos de Jaca que conoció. 

2. Vida y milagros de Santa Orosia, vír-
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cipal de la obra de Gainza está basado en un su-
pueslo falso. —Contiene esla obra algunas nolicias 
de Irun. 

2. Descripción geográfica de Irun, cou 
noticia de sus prí\ílegios, iglesias, pobla
ción , defensa y separación de Fuenterrabia. 
MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, lom. xxxin 
de la Colección de Vargas Ponce. 

ITÁLICA, ciudad de la Bética, en la Turde
tania. 
1. Descripción de la antigua Itálica, por 

D. Antonio Fernandez Prieto y Sotelo, indi
viduo de número de la Real Academia de la 
Historia. 
MS. en fól., en la biblioteca del mismo Cuerpo, E 144. 

Este trabajo se hizo en 1740. 

2. De la iglesia Italícense. 
Tratado inserto en el tom. xn de la España Sagrada. 

— E l P. Florez escribió én esle opúsculo de la an
tigüedad y sitio de itálica, que lija en Santi-Ponce; 
describe las ruinas de su anfiteatro y trata de sus 
hijos ilustres,medallas, pueblos de su diócesis, de 
la íiilroducciondel Cristianismo y del catálogo desús 
obispos y santos. 

5. Rosquejo de la Itálica ó apuntes que 
juntaba para su historia D. Faustino Matu
te y Gaviria.—Sevilla, por D. Mariano Caro, 
1827. En 4.°, con láminas. 
En una noticia biográfica de este escritor, que hemos 
visto MS., se dice «que el poco despacho que tuvo 
su Bosquejo, en que acabó do consumir los pocos 
recursos de subsistencia que le quebaban, aumen
tó de tal manera su necesidad, que, lleno de deses
peración, rompió unos treinta pliegos de anligüeda
des y documentos preciosos que tenia reunidos 
para adicionar esla obra». 

IZAZCUN (Nuestra Señora de). (V. TOLO
SA, 2.) 

IZIAR (Nuestra Señora de). (V. DEVA.) 

gen y mártir, patrona de la ciudad de Jaca 
y de las montañas de Aragón, por Fernando 
Basarlo, en versos endecasílabos. — Zara
goza, por Jorge Cocí, 1S59. 
Latasa, Biblioteca nueva, lom. i, pág. 99. 

5. España restaurada en Aragón por el 
valor de las mugeres de Jaca y sangre de 
Santa Orosia. Dedicada á esta dudad por el 
P. Fr. Martin de la Cruz, de la orden de San 
Agustin. — Zaragoza, por Pedro Cabarle, 
1627. En 4.° 
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En la dedicatoria se dice que escribió esta obra el 
lllmo. Sr. obispo Santiago, que sin duda es el mis
m o Fr. Pedro de Santiago, de la orden de S. Agus
tin , obispo que fué de Solsona y de Lérida, que cita 
como el autor de esta obra Latasa, en su Biblioteca 
nueva, tom. ui, pág. 155. (V. también la pág. 6.)— 
Esta obra conliene muchas noticias históricas de 
Jaca. 

4. Teatro hislórico de las iglesias del rei
no de Aragón. Tom. vm. 
De la santa iglesia de Jaca. Contiene las memorias an

tiguas de esta ciudad y sus montañas, el origen y 
progresos de su iglesia, el catálogo de sus obispos, 
los santos de su diócesis, la fundación de sus con
ventos, etc. Autor el R. P. Fr. Ramón de Huesca, 
del orden de Capuchinos. 

S. Fundación d el conven lo de Santa Chrís • 
• tina, del órd£n de predicadores, de la ciu
dad de Jaca, y memorias de su fundación 
en la iglesia y casa in summo poi'tu por la 
parte de Canfranc, y de su colegio de prior 
y canónigos, del orden de San Agustin, por 
el P. Fr. Juan Francisco Dessa y Ferrer, de 
la orden de Predicadores. 
MS. original, en dos pliegos, que existia en el citado 
convento, según Latasa, Biblioteca nueva, tom. iv, 
pág. 590. 

6. Noticia de las memorias antiguas que 
se hallan en las montañas de Jaca, cuya con- -
servacion exige se trasladen á otro sitio, con 
lo demás conducente á este proyecto, por 
el Dr. D. Andrés Casaus y Torres. 
MS. original, en fól., pocas hojas, en la Academia de 

la Historia, E 144, fól. 172. 

JAÉN, capital de laprovincia de su nombre. 

1. Sumario de prohezas y casos de guer
ra acontecidos en Jaén y reinos de España y 
de Italia y de Flándes y grandeza de ellos, 
desde el año 15S3 hasta el año 1590, com
puesto por Juan de 4rquellada, natural de 
Jaén. 
MS. en 4.°, de 375 fojas, en la Biblioteca Nacional, J 

to5 —EnunosapunxesMSS.de D. José VargasPonce 
se describe esle mismo MS., y se dice que pertene
ció á la biblioleca de los Capuchinos del Prado,— 
Esta curiosa obra es un cronicón en que principal
mente se refieren multitud de sucesos acaecidos en 
Jaén , y después algunos otros de varias parles de 
España, Europa, África y América,—El Sr, D, José 
Jiménez Serrano, catedrático de la universidad cen
tral, natural del reino de Jaén, nos pidió las noti
cias de las-obras históricas de su provincia que co
nocíamos. Le facilitamos las nolicias que teníamos, 
y habiendo examinado los MSS, existentes en la Bi
blioteca Nacional, que le indicamos, hizo sacar de 
unos copias, y de otros extensos extractos, que tuvo 
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la bondad de comunicarnos, evitándonos de esla 
manera la molestia de ir á aquel establecimiento á 
examinarlos. 

2. Relación de algunas cosas insignes que 
tiene el reino y obispado de Jaén, por Gas
par Salcedo de Aguirre.—Baeza, por Pedro 
de la Cuesta, 1614. En 8.° 
El autor de una historia anónima de Jaén, de que da
remos noticia en el articulo siguiente, hace men
ción del aulor de esla relación al hablar de los pue
blos del reino de Jaén. «Todos los pone, dice, en 
sus verdaderos sitios, muy curiosamente, el Doc
tor D. Gaspar Salcedo, prior de la iglesia parroquial 
de Sant Ildefonso de Jaén, en una descripción y mapa 
que hizo de su obispado y reino.» 

3. Historia de la ciudad de Jaén. 
MS. en 8.°, de 518 hojas, en la Biblioteca Nacional, G 

222.—El aulor, cuyo nombre ignoramos, cursó en 
la universidad de Baeza hasla graduarse eu arles, y 
escribió esta hisloria siendo obispo de Jaén D. San
cho de Avila, que lo fué desde el año de 1600 al de 
1615, en que fué trasladado al obispado de Sigüen
za; y como cite la obra de Salcedo, publicada en 
1614, debió escribir la suya en esle año ó en el si
guiente de 1615.—Divide el aulor su historia en dos 
partes. En la primera trata del sitio y temperamento 
de Jaén por el juicio de los planetas; de su nombre, 
fundación y sitio y desús fuentes; del condestable 
D. Miguel Lúeas y de las preeminencias que Jaén 
obluvo por su inOujo; de las huertas de Jaén, y de 
los obispos que ha tenido y de las cosas notables 
que hicieron. Eu la segunda parte trata de la apa
rición de Ntra. Sra. de la Capilla, y concluye con 
unas consideraciones morales y políticas sobre el 
gobierno de los estados y de los obispados.—Por las 
iudlcaciones que hacemos, fácilmente se conocerá 
que el aulor no siguió gran método en su trabajo. 
A una erudición enteramente clásica que vierte á 
cada momento, junta una decidida inclinación á la 
astrologia judíciaria, que hemos lambien notado 
en otros escritores de su liempo. Hállanse, sin em
bargo, en esta obra noticias curiosas de Jaén. 

4. Historia de la anticuada y continuada 
nobleza de la ciudad de Jaén; muy famosa, 
muy noble y muy leal guarda y defendí-
míento de los reinos de España. Y de algu
nos hijos della, por el Mtro. Bartolomé Xi
menez Patón, Secretario del Santo Oficio. 
—laen, por Pedro de la Cuesta, 1628. En 4." 
De esta obra no fué verdadero autor el Miro, Palón; 

no hizo este mas que arreglar y adicionar los borra
dores de la Historia de Jaén que compuso, y le e.̂ -
tregó en 1616 el célebre por sus bizarras aventuras 
D. Pedro Ordoñez de Ceballos, canónigo de Astor
ga. Tiene, en verdad,esta obra una ventaja, que no 
alcanzaron lodos las de otros escritores de la misma 
ciudad y reino, que es la de no haber conocido uno 
de sus autores los falsos cronicones, y el no haber 
hecho uso el otro de aquellos. 

5. Catálogo de los obispos de las iglesias 
10 



JAE — 146 — JAE 
catedrales de la diócesi de Jaén y anuales 
eclesiásticos deste obispado, por D. Martin 
de Ximena lurado, racionero de la santa 
iglesia de Tole-do.—Madrid, por Domingo 
García y Morras, 16S4. En fól. 
Esla oljra, como la de Rus Puerta, liene la gran fal

ta, en la parte antigua, de haber lomado el aulor 
sus noticias de los falsos cronicones. En la parle á 
que no alcanzan aquellos es excelente; conlíene no
ticias apreciables y muy curiosas,-Casiri escribió 
unas notas á esta historia, que comprende la época 
de la dominación de los moros, Hállanse MSS. en la 
Academia de la Historia. 

6. Historia eclesiástica del reino y obis
pado de Jaén. Primera parte, que conliene 
sus principios y progresos en la religión cris
tiana. La predicación de los Santos Apósto
les lacobo, Pabro y Paulo. Los Santos már
lires assí de Arjona como de Baeza y otros 
lugares. Los obispos de quien se halla m e 
moria. La historia, tradición y antigüedad 
de la Santa Verónica. Sitios de los lugares an
tiguos con otras antigüedades dignas de ser 
sabidas desde el siglo primero de la Iglesia 
Chrisliana hasta el duodécimo. Que escri
bía el Mtro. Francisco Rus Puerta, natural 
de la ciudad de Baeza, prior de Bailen.— 
laen, por Francisco Pérez de Castilla, año 
1654. En 4.° 
La segunda parle de esla obra, que contiene la hislo

ria de los obispos de Jaén, se halla MS. en la Biblio
teca Nacional, Q 58. La primera parte conliene muy 
poco que pueda aprovecharse, porque casi todas sus 
noticias están tomadas de los falsos cronicones. 

7. Corqgrafíaanliguaymodernadelreíno 
y obispado de Jaén, por el Miro. Francisco 
de Rus Puerta, visitador d d obispado, co
misario del Santo Oficio de la Inquisición de 
Córdova y prior de Bailen. Año 1646. 
MS. en fól., de letra del P. Fr, Francisco Méndez, es
crito para uso del P. Fr. Enrique Florez, en la Aca
demia de la Hisloria, biblioteca de Salazar, H 6.— 
El autor examina principalmente la situación geo
gráfica de los antiguos pueblos del que se llamó 
después reino de Jaén, recogiendo en su obra una 
porción de inscripciones encontradas cuellos. Esta 
obra es de mas importancia que su historia eclesiás
tica , y son muy raras las citas de los falsos croní-
cones.—Hé aquí el motivo que tuvo Rus Puerta para 
escribir esta obra. «Porque en el ámbito, dice, que 
encierra eu sí el reino y obispado de Jaén dentro de 
sus límites tuvieron su sitio muchos lugares y ciu
dades antiguas, algunas de ellas hoy despobladas. 
Otras con diferentes nombres de los que tuvieron, 
para ajustar los nuevos con los antiguos, y á las des
truidas señalarles sus sitios, m e pareció hacer esla 
Corografía, sin embargo de la descripción que hi

cimos en la primera parte de la Historia (eclesiás-
iica), porque m e prometo que será degusto para 
el curioso, necesaria para la inteligencia de muchas 
cosas de las que sé han escrito en las dos parles de 
la historia, y se añadirá aquí lo que allá omitimos.» 
Y añade que ba quitado, corregido y aumentado 
muchas cosas de lo que escribió en la parle primera 
ya cilada, por los descubrimientos que se habian 
hecho después. 

8. Historia de la ciudad de Jaén , escrita 
por Pedro Montemayor del Mármol. MS. 
Cita esta obra Salazar, en su Biblioteca genealógica. 
9. Retrato f.l natural de la ciudad y tér
mino de Jaén, su estado antiguo y moderno 
con demostración de cuanto necesita mejo
rarse su población, agricultura y comercio, 
por un individuo de la Sociedad patriótica, 
de dicha ciudad.—Jaén, por D. Pedro Do
blas, 1794. En 4.° 
Parece que hay otra edición, con adiciones, que lleva 

en la portada el nombre del autor, que lo fué el Se
ñor D. Josef Martínez MazaS, canónigo penitencia
rio y después deán de la santa iglesia de Jaén , per
sona muy erudita y versada en nuestra hisloria y en 
anligüedades. Su obra ha sido ventajosamente juz
gada por los inteligentes, A ella debió, y ásu Irabajo 
sobre Caslulo, de que ya hemos hablado, que la 
Academia de la Hisloria le nombrase individuo cor
respondiente. 

10. Teatro de la santa iglesia de Jaén, vi
das de sus obispos y cosas memorables de 
su sede y obispado. 
Gil González Dávila , en el tom. i de su Teatro de las 
iglesias de España. 

11. Memorial en que se hace relación de 
la descensión de laVírgen Santísima, Nues
tra Señora, y de la visita que hizo á la igle
sia de San Ildefonso de la ciudad de Jaén el 
año 1450, y de la milagrosa imagen de Nues
tra Señora de la Capilla, que está en el mis
m o sitio; sacado de jpapelcs antiguos, de 
testimonios de personas de crédito y de la 
común Iradidon déla ciudad, por el Licen
ciado Antonio Becerra, capellán desla San
tísima Señora y mayordomo.-Jaén, año 
1639, y repetida su impresión en la imprenta 
de Thomás Copado, año de 1718. En 8.° 
No hemos visto mas que la segunda edición. Contiene 
este opúsculo curiosas noticias de Jaén, y parlicu
larmente de la época en que esla ciudad era fron
tera de los moros. 

12. Crisis histórica de la Santa Verónica 
de Jaén, por D. Vicente Rodriguez de Me
drano. 
No sabemos si esta obrita se imprimió. La Academia 
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dé la Historia negó al autor la licencia que, en 6 de 
diciembre de 1748, soliciló para usar del tílulo de 
académico en la portada de esla obra ; «porque si 
bien la obra eslá escrita con toda la erudición de 
que es susceptible el asunto, presenta como prueba 
de fe á los phseudos cronicones.» El autor, en visla 
de esto, suprimió todas eslas citas y se le autorizó 
para que usase del mencionado lítulo. 

13. Discurso de las effigies y retratos non 
manufactos del Santo rostro y cuerpo de Je
suchristo nuestro Señor, desde el principio 
del mundo, y que la Santa Verónica que se 
queda en la santa iglesia de Jaén es una del 
duplicado ó triplicado que Christo Nuestro 
Señor díó á la bien aventurada muger Ve
rónica, porD. Juan Acuña del Adarve.—Vi
llanueva de Andújar, en casa del autor, 
1657. En fól. 

14. Santos y Santuarios del obispado de 
Jaén y Baez.a, por el P. Francisco del Bil-
ches, de la Compañía de Jesús.—Madrid, 
por Domingo García y Morras, 16S3. En fól. 
Esta obra tiene la misma desgracia, que en la parte an
tigua las hislorias eclesiásticas de Rus, Puerta y de 
Jimena y otros opúsculos escritos sobre Jaén: la de 
estar fundada sobre fábulas. Vale, por consiguien
te, muy poco el trabajo del P. Buches. 

IS. Por los santos naturales del obispa
do de laen. Cuya memoria celebra la Igle
sia Romana en su martirologio sobre que 
se use del indulto de la Santidad de Gre
gorio Decimotercio, rezando'dellos y cele
brando sus festividades el Mro. Francis
co de Rus Puerta. — En 4.°, sin año ni lu
gar de impresión, 14 fól. 
Es una defensa del rezo de los sanios, introducidos 
por los falsos cronicones. 

16. Memorial al lllmo. y muy venerable 
estado eclesiástico del obispado de Jaén so
bre el indebido culto que se da á muchos 
Santos no canonizados ó que no le perte
necen por otro título que el de los falsos 
cronicones, por el Lie. D. Josef iMartinez de 
Mazas, canónigo penitenciario de su Sania 
Iglesia catedral. 
MS, en fól., en la biblioteca del Sr. D. Pascual do Ga
yangos.— El autor maniTresta el objeto que se pror 
puso al escribir este interesante trabajo, en una 
carta que escribió á D. Isidoro Bosarte, su fecha en 
Jaén á 14de enero de 1802. «Treinta años hace que 
por desterrar de este obispado las suplantaciones 
de santos,que se introdujeron en su calendario sin 
mas autoridad que la de los falsos cronicones, es
cribí un memorial para los señores obispo y clero 
secular. Nada aprovechó, porque la mentira se sos-' 
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tiene con la falsa piedad, y en esto quisiera yo que 
pusiera mano la Real Academia de la Hisloria y pi
diera en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Guadix y aun To • 
ledo, la relación de las fiestas y santos introducidos 
desde el año 1624, después de la publicación deífal-
so Dextro. Se debe borrar déla nación una nota que 
desacredita la pureza de nueslra religión y que nos 
hace ridículos entre los extranjeros; y si el Rey, 
nuestro señor, y en su nombre esa Real Academia, 
no lo toma por su cuenta, será eterno el deshonor.» 
Y en 24 del mes de febrero siguienle escribía al 
mismo Cuerpo, rogando que por medios mas efica
ces que los suyos, hiciese que se desterrasen las 
invenciones del falso Dextro, aludiendo al culto que 
se da en algunas iglesias á santos que introdujeron 
los autores de los falsos cronicones. 

(V. ANDALDCÍA , 1; GRANADA, 21 y 26.) 

JALÓN, río del reino de Aragón. 

Breve noticia historial de varios caballe
ros del reyno de Aragón que tuvieron ó he
redaron castillos en las riberas del Jalón. 
Memorias de aquellos y de estas poblacio
nes, por Mosen Juan Frontón Ballester de 
Jassa. MS. 
Latasa, Biblioteca antigua, tom. ii, pág. 78, dice que 

el autor era natural de Epila y que vivia por los años 
de 1410. 

JAMILENA, villa de la provincia de Jaén. 
(V. COLONIAS GEMELAS.) 

JANA, villa de la provincia de Castellón 
de la Plana. (V. TRAHIGUERA.) 

JARAVA, lugar de la provincia de Zaragoza. 

1. Santuario de N.' S." de Xarava, apa
recida en el reino de Aragón; escríbelo el 
Dr. Fernando Rodriguez, natural del lugar 
de Xarava, en Aragón. — Roma, imprenta 
de la Cámara Apostólica, 1685. En 4.° 

2. La perla del río Mesa. Breve noticia 
de la aparición y milagros de N." S." de Xa
rava, que da á luz el P. Fr. Manuel Montón, 
del Real y militar Orden de N." S.' de la 
Merced, sacada de los manuscritos del V. P. 
Fernando Rodriguez, de los PP. Clérigos 
menores. — Zaragoza, por Francisco More
no, 1742. En 8.° 
D. Juan Guillen, cura párroco de Jarava, escribió unas 
adiciones á esla obra, de que habla Latasa, Biblio
teca nueva, tom. v, pág. 27. 

JÁTIVA. (V. SAN FELIPE DE JÁTIVA.) 

JAVALQÜINTO, villa de la provincia de Jaén. 

Memoria histórica sobre la villa de Javal-
quinto, porD. Mateo Francisco Rivas, natu
ral de la misma villa. 
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MS. en 4.", en la Real Academia de la Historia, E 144. 
— El autor escribió esta memoria hacia el año 1797, 
y la corrigió en el de 1816. Conliene noticias curio
sas , particularmente en la parte estadística ; en la 
histórica contiene algunos defectos de fácil corree -
cion. 

JEREZ DE LA FRONTERA, ciudad de la 
provincia de Cádiz. 

1. Vida de los Santos Honorio, Eutichio, 
Eslévan, patronos de Jerez de la Frontera, 
con el nombre, sitio y antigüedad de esla 
ciudad, valor de sus ciudadanos, por el P. 
Martin de Roa, de la Compañía de Jesús. — 
Sevilla, porAlonsoRodriguez Gamarra, 1617. 
En4.'' 

2. Hisloria de los hechos de los caballe
ros de Jerez de la Frontera desde los tiem
pos de la conquista de dicha ciudad hasta 
los del Rey D. Fernando y D.' Isabel, con 
noticia dolo que escribió el arcipreste'Die-
go Gómez Salido: Origen y descendencia de 
la ilustre casa de Villavicencio y copia de al
gunos privilegios de la ciudad, ordenado to
do por Juan Román, escribano del Cabildo. 
MS. en 4.°, de 557 págs. que hemos vislo en la libre
ría del dilünlo D. Benito Maestre., 

3. Historia de Jerez de la Frontera, por 
el P. Fr. Juan Espinóla y Torres, del orden 
de predicadores. MS. 
Mesa y Ginete, en su Compendio histórico de esta mis
m a ciudad, dice que la obra M S . del P. Espinóla 
constaba de 500 fól., y que presentada al Ayunta
miento de Jerez, nombró este, en 22 de junio de 
1646, á sus veínlecuatros D. Diego Tiburcio de Vi
llavicencio y D. Juan Francisco de Miraval para 
que tratasen dé su impresión. 

4. Historia de la dudad de Jerez de la 
Frontera, escrita por el P. Fr. Esteban Ra
llón, del orden de San Gerónimo. 
MS, citado por Mesa y Ginete en su ya citado Compen

dio; dice en él que se componía de mas de 1000 fól. 
y que alcanzaba hasta el año 1660, y que era tan di
fuso, como suciuta la historia del P. Roa. Conservá
base en su tiempo el MS, del P, Rallón en la casa de 
los caballeros Basurlos de la misma ciudad. 

5. Historia de Jerez de la Frontera, por 
el Lie. Pedro Gamuza. 
MS. en la biblioteca Columbina. El Sr. D. Pascual de 
Gayangos tiene una copia en 4." D. Luis Josef Ve
lazquez entresacó de esla obra las inscripciones que 
contiene, valiéndose de un MS. que le facilitó el 
P. Gerónimo Estrada, de la Compañía de Jesús. 

6. Disertación hislórico chronológíca en 
que se trata de los progresos que ha tenido 
desde su origen la M. N. y M. L. ciudad de 

JER 
Jerez de la Frontera hasta la entrada de los 
árabes en España , escrita por el Lie. Don 
Antonio Mateos Murillo, presbítero, natu
ral de la misma ciudad é individuo de nú
mero de la Real Academia de la Historia. 
Año 1735. 
MS. en 4.°, en la biblioteca de este Cuerpo, E 67.—El 
autor se propone probar principalmente : «1.° que 
esla ciudad fué corte; 2.°, que estuvo en un despo
blado que hoy llaman Mesa de Asta, entre Jerez y 
Tribujena, y 5.°, que la ciudad que allí estuvo edi
ficada se denominó Asta.» 

7. Año Xericeiise. Diario eclesiástico y 
civil de la muy noble y muy leal ciudad de 
Xerez de la Frontera : su autor Bartolomé 
Domingo Gutiérrez, natural de la misma 
ciudad.—Sevilla, por Joseph Padrino, 17S5. 
En 4." 
En esle libro, que se lia hecho raro, se dan noticias 

de las festividades de los templos de Jerez, de 
aquellas á que asiste su ayuntamiento , de los re
gocijos ó fiestas públicas y de los sucesos acaeci
dos desde su conquista. Las noticias históricas ofre
cen mucho interés. Tiene este trabajo 159 págs,, sin 
contarla dedicatoria al marqués de Campo-Fuerte, 
Desde la 100 trata de las fieslas movibles y funcio
nes anuales, y del gobierno civil de la ciudad,con
cluyendo con una noticia de las reliquias que exis
ten en sus iglesias y conventos. 

8. Historia de la muy noble y leal ciudad 
de Jerez de la Frontera , por D. Bartolomé 
Domingo Gutiérrez. Año 1792. 
MS. en cinco vol. 00 4,°, enla biblioteca Columbina 

de Sevilla, Debemos esta nolicía, así como la de al
gunos MSS, de historias de pueblos y ciudades que 
en la expresada bíbboteca existen, al distinguido 
catedrático de jurisprudencia de la misma ciudad 
D. José María de Álava.—En la impugnación al Padre 
Florez porque negaba la identidad de Asta con Je
rez de la Frontera, dice al fin: «Las especies con
tenidas en esla carta se hallan mas difusas en el li
bro segundo de nuestra Hisloria Xerezana.» 

9. Reflexión sobre la opinión admitida 
por el M. R. P. Mro. Fr. Enrique Florez que 
niega la identidad de Asta con Xerez de la 
Frontera que dedica rendido al muy ilustre 
caballero D. Nicolás Carrillo de Mendoza, 
Marqués de Alcocevar y Corregidor de esta 
ciudad, su autor Bartolomé Domingo Gu
tiérrez.— Sevilla, en la Imprenta de Joseph 
Padrino, 17S4. En 4.° 

10. Demostración histórica de habersido 
la ciudad de Xerez de la Frontera y en su 
término la de Tarteso , Turdeto, Xera, Car
teya, Asta Regia, Asido Cesariana, Astido-
•na, Asidona, Xerez Saduña, y Xerez Sido-
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nia , capital del antiguo obispado Asidonen-
se, no unido á él de la metropolitana de Se
villa, ni trasladado al de la ciudad de Cádiz. 
Dispuesta por el Dor. Don Frandsco de Mesa 
Xinete , Canónigo mas antiguo de la insigne 
Colegial de dicha ciudad y exvisitador gene
ral del arzobispado de Sevilla, natural de Car-
mona. —•• Fecha año 1765 para que el Rmo. 
P. Enrique Florez autor de la España Sagra
da, que en su tomo décimo, depuso su opinión 
antigua á favor de Medina Sidonía y comen
zó á abrazar la de Xerez, se declare en el to
do, y deponga la que insinuó de haberse tras
ladado á Cádiz dicho obispado y conste lo 
contrario al público. — Madrid, por M.muel 
Martin, 1766. En 4.°, SO págs. 

H . Compendio histórico y sagrado de la 
muy noble y muy leal ciudad, conocida hoy 
por Xerez de la Frontera, escrita por el 
Dr. D. Francisco Mesa y Cíñele.* 
MS. en fól., en la secretaría arzobispal de Sevilla, El 
Sr. D. Pascual de Gayangos posee una copia en 4 ° 
La crílica del aulor no ora mucha, como lo prue
ba el párrafo que copiamos: « El ser la ciudad oy 
Xerez de la Frontera acreedora á ser tenida por la 
primera ciudad de España después del diluvio uni
versal fundada por Tharsis , liijo de Jaban y nielo 
de Noé; el haber sido corte de los primeros domi
nantes de Kspaña, y desde que existen hislorias ro
manas el emporio de los Turdetanos, ciudad ma
rítima y mediterránea , tan rica en lodos tiempos, 
que es probable, en quanto permilen las sombras 
de tanta antigüedad , creer fuesen donde venían á 
cargar de riquezas las fiólas del mas sabio rey Sa
lomón; lan fuerte, que solo por traición la pudie
ron reducir á dominio los antiguos godos; tan chris
liana , que fué de las primeras que abrazó la ley 
de Jesu-Christo, ele.»—Se escribió esta obra hacia 
el año de 1766. 
12. Puntos históricos de Jerez de la 

Frontera , escritos por D. Tomás Palomi
no. MS. 
Esta obra debe ser de muy escaso mérito, porque en 
1796 se solicitó permiso para su impresión, y des
pués de examinada y censurada en enero delaño 
siguiente desfavorablemente, creemos que le fuese 
denegado por el Consejo. 

13. Compendio histórico de la muy no
ble y muy leal ciudadde Jerez de la Fron
tera. 
Impreso en el Correo de Jerez, periódico que se pu
blicaba en esta ciudad por los años de 1805. Hemos 
vislo un solo número, y por él no nos atrevemos á 
decir si es el d'e Mesa y Ginete ú otro distinto. No 
hemos tenido proporción de confrontar lo que vi
mos impreso con cl MS. de aquel. 
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14. Historia do la muy noble, muy leal 

y muy ilustre ciudad de Xerez do la Fron-
terít, escrita por Adolfo de Castro.—Cádiz, 
imprenta de la Revista Médica, 184S. 
En 4." 

15. Copia auténtica del Memorial de ser
vicios que L. M. N. Y. M. L. ciudad de Xe
rez déla Fronlera presentó á la Catholíca 
Magestad del Señor Rey Don Phelipe IV para 
que se le restituyese á su antigua dignidad 
de voto en Cortes, reimpreso en virtud de 
acuerdo de la misma ciudad, á conse-
qüencía de la proposición que hizo en el 
ayuntamiento de 31 de Enero de 1785 el 
señor marqués de Casa Vargas Machuca, su 
veinte y quatro.—Jerez de la Frontera, por 
D. Luis de Luquc y Leyva, 1785. En fól. 
Contiene además otro memorial que la ciudad dirigió 
sobre el mismo asunto, no sabemos si en el citado 
año de 1785. — Ambos documentos contienen cu
riosas noticias históricas de Jerez. 

16. Representación al Rey de la ciudad 
de Jerez de la Frontera hecha en los años 
de 1782 y 1785 pidiendo el restablecimiento 
de su antigua silla episcopal con el pare
cer fiscal sobre la erección del obispado. 
MS. enl5 hojas fól., en la Academia de laHistoria, 

E 142. 

JEREZ DE LOS CABALLEROS. 
Memorial sobre la fundación de Jerez de 

los Caballeros. 
MS. citado por Méndez Silva en su Población gene
ral, fól. 58; dice que este trabajo fué escrito por 
Don Frey Juan Boco Campofrio el año de 1630, y 
que es muy curioso y verdadero. 

JERICA, villa de la provincia de Castejlon. 
Historia de la leal, real y coronada villa 

de Xerica y su antigüedad. Dirigida á los 
ilustres y magníficos justicia, sindico, ma
yordomo , escribano y consejo general de 
ia dicha villa, por Francisco de Vayo, pres
bítero, natural de Xerica y racionero de su 
iglesia parroquial. 
MS. del siglo XVI, en el archivo de la villa, según Ji • 
meno. Escritores de Valencia, lom. i, pág. 151. 

JURERA, villa de la provincia de Logroño. 
Memorial del origen delantiquissimo san

tuario del apóstol Santiago , Patrón de Es
paña, silo en los campos de la villa de lubc-
ra, provincia de la Rioja, dos leguas de 
Clavijo; fundación que el sagrado Apóstol 
hizo en aquel sitio , su habitación, y predi
cación que desde él salió á hazer por toda 
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JUVIA (Monasterio de San Martín de), en la 
provincia déla Coruña. 

Discurso sobre el origen y fundación del 
monasterio de San Martín de Juvia , escrito 
porel R. P. Fr. Felipe Colmenero, déla 
Orden de San Benito. 
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la provincia: su aparecimiento en la gran 
batalla de Clavijo , etc., por D. Juan Manuel 
Heredia de Texada, gobernador de la 'villa 
de lubera.—Madrid 1692. En 4.°, sin nom
bre de impresor, 25 págs. 
JULIA-CELSA. (V. VELILLA.) • 
JUMILLA, villa de laprovincia de Murcia. 

Historia antigua y moderna de Jumilla, 
por el'Dr. D. Juan Lozano, Canónigo de la 
Santa íglesíade Cartagena.— Murcia, por 
D. Manud Muñiz, 1800. Enfól., con lá
minas. 
El autor nada omite de cuanto pueda interesar á la 

historia déla villa, que alcanza hasta fin del si
glo xvm. Las láminas representan mosaicos y va
rios objetos de antigüedad hallados en Jumilla ó 
sus inmediaciones. 

L A G U N A , ciudad de la isla de Tenerife, en 
las Canarias. 
Breve sumario de los milagros que el San

to Crucifixo de San Miguel de las Victorias 
de la ciudad de la Laguna de la Isla de Te
nerife , ha obrado hasla el año de 1S90, y de 
los primeros predicadores de la fé en las Is
las Canarias , por el P. Fr. Luis de Quirós, 
de la Orden de San Francisco.—Zaragoza, 
por Juan de Lanaja, 1612. En 8.° 
L A N G A , lugar de la provincia de Zaragoza. 

Noticia de Ntra. Sra. de Tocón en los tér
minos de Langa, Comunidad de Daroca, por 
el P. Fr. Antonio Arbiol y Diez, de la Orden 
de San Francisco. 
M S : citado por Faci en su Aragón, Reyno de Christo, 
tomo I, pág. 56. 

L A N Z A R O T E , una de las islas Canarias. 
Información sobre cuyo es el derecho de 

la Isla de Lanzarote y conquisla de las Ca
narias , hecha por orden de los Reyes Caló
licos. 
Códice MS. en papel, fól., en la biblioteca del Esco
rial, M ij 6. 

L A R A , villa de la provincia de Burgos. 
(V. ARANDA.) 

MS. en las oficinas de desamortización del Ferrol.—^ 
El monasterio, situado á una legua de este puerto, 
no era en sus últimos tiemposmas que un priorato 
dependiente del monasterio deLorenzana. El aulor 
fué abad cuatro años de este, y veinticuatro prior 
de San Martin de Juvia. Falleció en esle último, á 6 
de agoslo de 1763, Esta noticia nos la ha comunica
do el Sr, D. Enrique Vedia, jefe político que fué 
de la provincia de la Coruña , quien nos dijo que 
el mencionado monasterio luvo en lo antiguo el lí
tulo de Tártaros, y después el del deNedahasta que. 
quedó reducido á priorato. 

L E D E S M A , villa de la provinda de Sala
manca. 

Apuntaciones sobre las reliquias de los 
tres Santos Pastores de Belén que se hallaii 
en la villa de Lede.sma y asimismo sobre 
los martirios San Nicolás infante , Nicolás y 
Leonardo sacerdotes, sus maestros; con los 
martirios de las Santas Juba y Regasta, reli
giosas benitas, que padecieron en un mismo 
dia y año. Asimismo las antigüedades y va
rones ilustres que ha tenido esta villa , por 
otro nombre Mirobrega por D. Francisco 
Zato Gómez, presbítero, vecino ynatural 
de la misma. 
MS. original en 4.°, en la biblioteca del Sr. D. Pascual 

de Gayangos. — El autor dedicó su irabajo al Sr. 
duque de Alburquerque, conde de Ledesma. La 
dedicatoria, firmada por aquel, tiene la fecha en 
Madrid á 31 de mayo de 1723.—El autor ocupa una 
gran parle de su trabajo en tratar de algunos san
tos que dice padecieron martirio en la villa y de 
otros cuyas reliquias, añade,se conservan en la mis
m a , y lo restante en tratar de las antigüedades y 
varones ilustres de Ledesma. Esla obra es de es
caso mérito; baste decir que apoya sus asertos en 
la autoridad de los falsos cronicones. 

L E Ó N , ciudad, capital de la provincia y 
antiguo reino de su nombre. 

K 
RANACA. (V. CANACA.) 

I. 
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1. Primera y segunda parte de el León 

de España , por Pedro de la Vezílla Caste
llanos.— Salamanca, por Juan Fernan
dez, 1586. En 8.° 
Esta obra, aun cuando liene las pretensiones de poe

ma, no es mas que una historia en verso de León. 
Consta de veinte y nuovecantos. En ellos se trata de 
la fundación de la ciudad, de los martirios que allí 
sufrieron S. Marcelo, sus doce hijos y otros san
tos , y de los sucesos memorables acaecidos en la 
misma ciudad hasla su tiempo. Cervantes parece 
que no tenia un juicio muy ventajoso de este libro, 
y sin embargo, no se atrevió á declararlo francamen
te, como lo habia hecho con otras obras. Cuando el 
cura y el barbero suspendieron el escrutinio que 
hadan de los libros de Don Quijote, por las voces 
que este comenzó á dar, dice : «Por acudir á esle 
ruido y estruendo no se pasó adelante con el escru
tinio de los demás libros que quedaban, y así se cree 
que fueron al fuego, sin.ser vistos y oídos, La Ca-
rolea. El León de España, con los hechos del Empe
rador, por D. Luis de Ávila, que sin duda debían de 
estar, entre los que quedaban, y quizá si el Cura 
los viera no pasaran por tan rigorosa seoteníia.»-
Esto mismo prueba que juzgando mal de estas 
obras, encontraba algo bueno en ellas, y asi sucede 
con el León de España. 

2. Hisloria de la Sania Iglesia de León, 
escrita por D. Francisco Trujillo, obispo de 
la misma. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, D 50, 
y en la Biblioteca Nacional, Q 16. —Este ilustre 
prelado tuvo que dedicarse á este trabajo por 
complacer al arzobispo de Toledo Loaisa , que se 
lo encargó, dándolo por terminado en 1590.—Aun
que el autor habia recibido una excelente educa
ción literaria , su hisloria no es de gran mérilo . y 
no es extraño, porque no fué producto espontá
neo, ni trabajo propio délos estudios á que lenia 
inclinación y se habia dedicado el autor.—El P. Bis
co Corrige en la historia de esta misma iglesia m u 
chos de los errores en que incurrió nuestro digní
simo ob-spo, aunque no muy afortunadohisloriador. 
— E n 1778 se trató, nosabemos por quién, de dará 
la estampa la historia del obispo Trujillo; los 
censores , al informar al Consejo de Castilla , hi
cieron varios reparos y pidieron se reformasen al
gunas partes de la obra, y que en el caso de no ha-
cerio así que se denegase la licencia. La historia no 
ha llegado á imprimirse. 

5. Historia de las grandezas de la muy an
tigua é insigne ciudad é iglesia de León y de 
su Obispo Sant Froylan con la del glorioso 
San Atilano , Obispa de Zamora, recopila
da por Fr. Athanasio de Lobera, monge de 
San Bernardo de la observancia.de España. 
—Valladolid, por Diego Fernandez de Cór
dova , 1596. En 4 / 
La parte que dedica el autor á la historia de la clu-
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dadé iglesia es diminuta; así lo confiesa el mis
m o , puesto que la titula Breve epítome de cosi-
llas, etc. El P. Risco dice que tomó Lobera las 
noticias de la obra del Sr. Trujillo. 

4. Teatro de la Santa Iglesia de León, vi
das de sus obispos y cosas memorables de 
su Sede y Obispado. 
Gil González Dávila, Teatro eclesiástico de las igle
sias de España, tom. i, pág. 341. 

5. El memorial histórico y político -sobre 
jurisdicion criminal, fundación y dotación 
de la Santa Iglesia Catedral y ciudad de 
León , y como es cámara apostólica inme
diata á la Santa Sede y no sufragánea á nin
gún arzobispado, por D.. Diego Tapia y Qui
ñones , arcediano de la misma iglesia. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 318, diceque 

el aulor tenia dispuesta esta obra para la prensa el 
año 1677. 

6. Serie cronológica de los sucesos mas 
memorables de la iglesia y ciudad de León, 
por D. Carlos Espinos. MS. 
Existia esta obra en la antigua librería de la España 

Sagrada, según consta de su índice. 

7. Estado antiguo de la iglesia exenta de 
•León, con varios documentos y escrituras 
concernientes á los puntos que en él se tra
tan, sacados en su mayor parte de su archi
vo, por el R. P. Fr. Manuel Risco. 
Es el lom. xxxiv de la España Sagrada. — Los to

mos XXXV y XXXVI de la misma obra contienen las 
memorias concernientes á la misma santa iglesia de 
León, desde el siglo xi hasla la época en que escri
bió el P. Risco con copiosos apéndices de documen
tos de mucha importancia para la historia civil y 
eclesiástica, no solo de León, sino de toda Es
paña.^ 

8. Hisloria de la ciudad y corte de León 
y de sus Reyes, por el R. P. Fr. Manuel Ris
co, de la orden de San Agustín. — Madrid, 
por Rías Román, 1792. Dos tomos, en 4.° 
El segundo lomo tiene el tílulo: Iglesia de León y 

monasterios antiguos y modernos de la misma ciu
dad.— Esla obra y los tomos de la España Sagrada 
que acabamos de citar, son las únicas obras de im
portancia histórica que se han escrito acerca de la 
ciudad de Leen. 

9. Fundación del monasterio de San Isi
dro de León, recopilada por el bachiller 
Duran, canónigo regular del mismo monas
terio. 
MS. en 4.°, 62 hojas, en la Academia de la Hisloria, 
biblioteca de D. Luis de Salazar y Castro, F 4 . — 
Empieza con la hisloria del«monasterio y concluye 
con el catálogo de sus abades. — Al fin se halla esta 
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nota:«Saqué esle tractado de un libro que fué del 
Dr. Luis de Molina, del consejo Real, año 1589.»— 
En la Biblioteca Nacional, F 141, existe otro ejem
plar MS. 

10. Vida y portentosos milagros de San 
Isidro, arzobispo de Sevilla, y egregio doc
tor y maestro de las Españas, con una breve 
descripción del templo y Real casa en León, 
por el P. Fr. Joseph Manzano, del orden de 
predicadores. — Salamanca, por Eugenio 
García de Honorato, 1732. En fól. 

11. Remembranza de los cristianísimos 
y muy poderosos Reyes y Reinas que están 
sepultados en la capilla de Santa Catalina 
del monasterio de San Isidro de León. 
MS. en 6 hojas fól., en la Academia de la Historia, 
Colección de D. Luis Josef Velazquez, marqués de 
Valdeflores, tom. xxni. 

(V. ASTURIAS, núm. 8 y 10, y CASTILLA, 1, 16 y 17.) 

LÉRIDA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. 
1. Llíbre d'notes antigües per memoria 

de la ciutat de Leyda. 
Códice en8.°, escrilo en pergamino, en poder del Se
ñor D. Pascual de Gayangos. — Es un dietario que 
contiene el nombramiento de los pahers ó pacia
rios, y otros oficiales del regimiento de la ciudad, 
y sucesos ocurridos en la misma, escritos sucesi
vamente desde el año 1306 hasla el año de 1610, — 
Este códice empieza con los santos evangelios que 
servían para jurar sobre ellos los oficiales de jus
ticia, un calendarlo, y después sigue el dietario, 
que es sumamente interesante para la historia de 
Lérida. 

2. Gratulación polílico-calholíca en la fe
liz restauración de Lérida, con las nolicias 
históricas y topográficas de la misma ciudad, 
porD. Fernando Ortiz de Valdés. — Madrid, 
por Diego Diaz de la Carrera, 1644. En 4.° 
Hay otra edición, sin año ni lugar de impresión. — El 
aulor escribió esta obra á la edad de 20 años y en 
ocho dias,según unos apuntes MSS, del P, Joaquin 
de Traggia. Si esto fué asi, es admirable, por la 
erudición clásica de que eslá lleno este libro. 

5. Corografía breve de la ciudad de Lé
rida, de sus antigüedades y memorias, por 
D. Juan Quiñones. • 
Presumimos que esté impreso este opúsculo, y asi se 
deduce del índice antiguo de la Biblioteca Nacio
nal, donde se dice que existe en un tomo de Va
rios, 161-7, donde no se encuentra ya. —Nic. Ant., 
Bibliolheca nova, tom. i, pág. 764, habla deesla 
obra, pero no dice si se imprimió. 

4. Hisloria de Lérida, por D. Pedro Fi
nestres, canónigo.de su iglesia catedral. 
MS, que, según dice el P. Lacanal, España Sagrada, 
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tom. XLVI, pág, 4, se conserva original en el archivo 
de la santa iglesia de Lérida, 

5. Viage á la iglesia-de Lérida, por D, Jai
m e Villanueva. 
Tom. XVI del Viaje literario á las iglesias de España. 
— Trata de la iglesia de Lérida desde su restaura
ción, de sus monedas, legislación, costumbres civi
les, población del tiempo medio ; de la historia de 
la universidad de Lérida,de la restauración deesla 
iglesia, su orden interior, y curiosidades que en 
ella se encuentran; de sus reliquias, alhajas y orna-
inenlos anliguos; de la fábrica antigua y moderna 
de la catedral de Lérida y de sus ritos; de los ar
quitectos y varones ilustres de la ciudad, y de su 
episcopologio moderno. — En el lom. xvii del men
cionado Vifl̂ e continúa el episeopologio, y se da no
ticia de las parroquias, conventos, hospitales y co
fradías de Lérida y sus inmediaciones, y de algu
nos de los monasterios mas importantes de la dió
cesi. 

6. Historia civil y eclesiástica de la' ciudad 
de Lérida, por el Dr-. D. Francisco Martinez 
Marina, canónigo de la iglesia catedral de la 
misma ciudad. MS. 
Esta obra existe sin concluir en el archivo de la men
cionada iglesia. Díó principio el autor á esle trabajo 
en 1818.—El P. Lacanal, en la introducción al tomo 
XLVI de la España Sagrada, pág. xiii, dice: «Apenas 
contó entre sus individuos el lllmo, cabildo de Lé
rida á Martínez Marina, cuando oyó que podría apro
vecharse con ventaja de sus vastos conocimientos 
históricos y de su valiente y bien corlada pluma pa
ra escribir la hisloria de aquella ilustre ciudad yde 
su santa iglesia; hecha la propuesta al Sr. Marina, 
la admitió como tan conforme á su genio y aplica
ción, y dispensado de la asistencia al coro, y exa
minado el archivo, formó un plan digno de su vasto 
espíritu y talento. Bosquejó el origen de los Ilerge
tes, su hisloria; descubrió sus limites, ilustró la 
parle geográfica, dando un diccionario de las pobla
ciones que se mencionan en el Itinerario que lleva 
el nombre de Antoníno Pió, y dando á su imagina
ción un vuelo acaso algo mas libre de lo que debie
ra, traló de las artes y del comercio de los Ilerge
tes. Hizo varios apuntes sobre el origen del Cristia
nismo en aquella reglón, y siguiendo el antiguo 
episcopologio, holló sus trazas y aun corrigió erro
res.» El Sr. Martínez Marina no llegó á escribir mas 
que la historia antigua de Lérida, porque tuvo que 
abandonar la ciudad en 1820, para toma'r asiento en 
•las Cortes como diputado por Asturias.-El tra
bajo sobre los Ilergetes, escrilo por él mismo, lo 
inserló el P. Lacanal en el citado tom. XLVI de la 
España Sagrada. 

7. De la Santa Iglesia de Lérida, Roda y 
Barbastro en su estado antiguo, por el R. 

P. M . Fr. José de Lacanal, de la orden de 
San Agustin. 

Tom. XLVI de la España Sagrada. Empieza con la des
cripción geográfica de la región de los Ilergetes, de 
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las noticias que existen de la propagación del Cris
tianismo en Lérida, de sus obispos hasla la entrada 
de los sarracenos, de la continuación de los mismos 
en Roda, de sus concilios y monasterios, y santos 
de estos obispados y del de Barbastro. 

8. De la Santa Iglesia de Lérida en su es
tado moderno; su autor D. Pedro Sainz de 
Baranda. 
Tom. XLViide la España Sagrada. El episcopologio de 
esla iglesia lo dejó escrito el P. Lacanal, pero el 
Sr. Baranda lo refundió y amplió considerablemen-
le. Además del episcopologio, se trata en este tomo 
de los concilios de Lérida, de la disciplina de su 
iglesia, de sus reliquias, santos, monasterios, con
ventos y universidad. 

LERMA, villa de la provincia de Burgos. 
Epítome del glorioso martirio de Santa 

Caliopa de Lerma, natural de Lerma, donde 
le padeció. Y breve expresión de cómo y 
quándo se iluminó con la luz evangélica esta 
antiquísima villa, ciudad en sus principios, 
escrito por un devoto de la Santa.—Impre
so en 8.°, sin año ni lugar. 
El autor fué D. Josef Varona, maestre-escuela de la 
colegial de Lerma. La licencia del Ordinario para la 
impresión de este opúsculcf eslá fechada en la mis
ma villa á 2 de abril de 1716. Carece de mérito y de 
importancia, porque su autor tomó las noticias de 
los falsos cronicones. 

LEYRE, monasterio de San Salvador, en el 
reino de Navarra. 
Reseña histórica del monasterio de S. Sal

vador de Leyre, por el R. Fr. Francisco de 
Arbeloa. 
MS. original, en la Academia de la Historia, C 38. Es 
unacarta dirigida á D. Zenon de Sesma,su fecha en 
Leyre, á 5 de mayo de 1788, en ocho pliegos. Trata 
en ella de la siluacion del monasterio , de su fun
dación, instituto antiguo y moderno, de sus pre
eminencias, de los reyes enterrados en él, délas 
reliquias y cuerpos de santos que posee , de la do
tación y rentas que luvo en tiempos anliguos y 
de las que lenia al presente en Navarra, Aragón y 

• Francia; de la expulsión de los monjes benedicti
nos é introducción de los cistercíenses, y de los fru
tos que se cogen en su término y granja. 

LEZIÑENA, villa de la provincia de Zara
goza. 
1. Hisloria de N." S." de Magallon, que 

se venera en Lezíñena, escrita en verso cas
tellano, por el P. Fr. Juan Martínez, de la 
Orden de San Francisco. — Zaragoza, por 
Lúeas Sánchez, 1610. En 8." 
Constado ocho cantos. 
2. Historia de la milagrosa aparición y 
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venida de la Santa Imagen de Magallon á los 
montes de Lezíñena, sacada de la auténtica, 
que se conserva en pergamino en su Santo 
templo. — Zaragoza, por Manuel Román, 
1687. En 4.° 
No sabemos si esla obra es distinta de la que escri
bió é insertó D. Juan de Arruego en su Cátedra 
episcopal de Zaragoza, con el lílulo de Historia del 
milagroso aparecimiento y venida de la Santa ima
gen de N.'^ S.° de Magallon á los montes del lugar de 
Lezíñena. Latasa, Biblioteca nueva, lom. in, pági
na 455. 

LEZUZA, villa de la provincia de Albacete. 
Venida dd apóstol S. Pablo á España y 

predicación en ella, y cómo esluvo en Li-
bisosa (oi Lezuza), su fundación y antigüe
dad, y martirio de S. Vicente y Lelo, her
manos, patrones de ella y naturales de To
ledo. Escrita por el Bachiller Alonso de Re
quena, presbítero, natural de la dicha villa, 
ilustrador de su patria. — Madrid, imprenta 
de María de Quiñones, 1647. En 4.° 
Esta obra está escrita en vista de los falsos cronicones 

y de cuanto han dicho sus comentadores. Alguna 
que olra nolicia puedeaprovecharseparala hisloria 
de la villa. 

LIMIA, ciudad de los Galaicos Bracaros. 
Disertación histórica sobre cuál hubiese 

sido el antiguo asiento de la ciudad Limica 
ó Lemíca, señalada por la patria de Idacio 
en el prólogo de su Cronicón, por D. Josef 
Cornide y Saavedra. 
MS, original, firmado en Madrid á 2 de mayo de 1753, 

E 184, fól. 86. — El autor opina que la ciudad Li
mica estuvo situada en los pueblos Limicos, hoy 
tierra de Limia, jurisdicción de Jiuzo y feligresía de 
Nozelo da Pena. 

L L A N O S (Nueslra Señora de los), santuario 
en la provincia de Guadalajara. 
Historia de la invenc'on de la Santa y mi

lagrosa imagen de N." S." de los Llanos y 
sus milagros, escrita por el P. Fr. Antonio 
de San Ignacio, de la orden de San Geró
nimo. — Madrid, por Blas de Víllanueva, 
1719. En 4." 
El santuario existe cerca de Hontova, provincia de 
Guadalajara. 

LLOSETA, villa de la isla de Mallorca. 
1. Lócela ilustrada por la invención mila

grosa de la Virgen Nueslra Señora, llamada 
vulgarmente de Lócela. Ilústrase de coinci
dencia con algunos pasages crítico-históri
cos pertenecientes áeste reino, porel Padre 
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Fr. Cayetano Mallorca, capuchino.—Mallor
ca, porMigud Cerda y Antych y Miguel Amo
rós, 1746. En 4.° 
Bover, Escritoresinallorquines, pág'. 176. 

2. Historia de Nuestra Sonora de Lloseta, 
escrita por D. Jaime Botellas. 
MS. en mallorquin, citado por Bover en su obra citada. 
Escritores mallorquines, pág. 46. 

LLUCÍÍ (Nuestra Señora de), santuario en 
la isla de Mallorca. (V. EsconcA.) 

LLUSSÁ, lugar de la provincia de Barce
lona. 
Carta de D. Francisco Mírambel y Gíol, 

cura de San Vicente de Prats de Llausanés 
á D. Juan Francisco de Masdeu, en que in
tenta probar que la capital del convento Lu-
cense no es Lugo en Galicia, sino Llaussá, 
en el corregimiento de Vich. MS. 
Estas cartas existían en poder de D. Jaime Ripoll, ca
nónigo de Vich. 

L O G R O Ñ O , ciudad capital de la provincia 
de este nombre. 

1. Memoria y discurso político por la muy 
noble y muy leal ciudad de Logroño, por 
D. Fernando Alvia de Castro.—Lisboa, por 
Lorenzo Crasbeeck, 1635. En fól. 

2. Logroño y sus alrededores. Descrip
ción de los edificios principales-, ruinas y 
demás cosas notables que la ciudad encier
ra, por Antonio Gómez.—Logroño, por Don 
Domingo Ruiz, 1857. En 8.° francés. 
El aulor ofrece publicar una colección de privilegios 
déla misma ciudad. 

L O H A R R E , villa de la provincia de Huesca. 
(V. CALAHOBRA, 5 y 6.) 

LOJA, dudad de la provincia de Granada. 

1. Población de la ciudad de Loja cuando 
se ganó á los moros en 1486, y reparti
miento de su término. 
MS., en la Biblioteca Nacional, K 120. 

2. Historia de Loja, por el P. Fr. Felipe 
Abolofia. MS. 
No conocemos esta obra; solo sabemos que de ella 
hizo un extenso extraclo D, Alonso de Castañeda y 
Frías. 

L O R A DEL RIO, villa de la prorincia de 
Sevilla. 
Noticias pertenecientes á la historia anti

gua y moderna de Lora dd Rio, en Anda-
lucia , por D. Thomás Andrés de Guseme. 

LUZ 
Este trabajo fué premiado por la Academia Sevillana 
de Buenas Letras, é insertoen el lom. i de sus Me
morias, pág. 228 á la 264. 

L O R C A , ciudad de la provincia de Murcia. 
1. Antigüedad y blasones de la ciudad de 

Lorca é historia de Santa María la Real de 
las Huertas, que el rey D. Alonso el Sabio 
trajo para su conquista y dexó en ella para 
su amparo y defensa, año de 1242. Su autor 
el R. P. Fr. Pedro Moróte Pérez Chuecos, 
guardián delmendonado convenio de Santa 
Maria la Real de las Huertas.—Murcia, por 
Francisco Joseph López Mesnier, 1741. En 
folio. 
El autor muestra erudición; fáltale, sin embargo, cri

tica. A pesar de haber escrilo en una época en que 
ya empezaban á estaren descrédito los falsos cro
nicones, toma muchas nolicias de ellos. 

2. Relación de la antigüedad de la ima
gen de Nueslra Señora de las Huertas, que 
el rey D. Alonso el Sabio colocó en la ciu
dad de Lorca al tiempo de su conquista, es
crita por el P. Fr. Alonso de Vargas, de la 
orden de menores jje la provincia de Carta
gena.— Granada, por Francisco Heylan, 
1625. En 4." 
LUCENA, ciudad de la provincia de Cór

doba . 
1. Lucena rediviva. Historia desu enca

necida nobleza y catálogo genealógico de 
sus mas ilustres familias, escrita por el muy 
R. P. Fr. Francisco de la Asumpcion, car
melita descalzo. 
MS. citado por D. Antonio Jurado y Aguilar en su ülia 

Romana. El autor era natural de Montilla, y escri
bió esta obra á principios del siglo xvm. 

2. Antigüedad de Lucena contra la opi
nión que la hace modernamente edificada; 
por D. Gerónimo Antonio Mohedano Rol
dan , regidor y vecino de dicha ciudad. Año 
1751. 
MS. 60 4.°, en la Biblioleca Nacional, pertenecienle 
á la librería de Bohl de Faber.—El aulor trata de 
probar la antigüedad romana de Lucena por medio 
de algunos restos de aquel tiempo, inscripcio
nes, etc., halladas en la misma ciudad. Cree que 
pueda ser la antigua Lacibís, porque de Lacíbensís 
puedehaberse dicho Lucenensis, Lucena. Esta con
jetura , tomada solo del nombre, es muy poca prue
ba, cuando no conviene Lacibís ni con la situación 
que la dan los geógrafos antiguos, ni con el con
vento jurídico á que pertenecía, que según Plinio 
era el de Cádiz. Para probar que no fué población 
fundada por los árabes in.serla algunas inscripcio-

U 
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nes de tiempo de los godos. Trata de la invasión ile 
los árabes y de la restauración de Lucena por Don 
Fernando III; de la prisión del rey Chico de Grana
da; de sus alcaides, parroquias, conventos, ermi
tas y hospitales, fertilidad de su territorio, privile
gios que tiene de los reyes, y noticia de sus hijos 
ilustres. 

3. Adiciones á las antigüedades de Luce
na y notas sobre algunos puntos de hisloria 
y antigüedad de la misma ciudad, escrita 
por D. Gerónimo Antonio Mohedano Rol
dan ; su autor D. Patricio Gutiérrez Bravo, 
presbítero del Arahal. 
MS., en la Biblioteca Nacional, en 4.°, 153 fól.—Se im
pugna en esta obra lá antigüedad que Mohedano da 
á Lucena. Corrige el erudito adicionador algunos 
puntos particularmente geográficos, amplia otros, y 
concluye con un catálogo genealógico de los seño
ríos de Lucena, que no quiso insertar Mohedano por 
las cuestiones que lenia la villa sobre incorporación 
á la corona real, que al fin consiguió. 

4. Apuntamientos tomados de los que for
m ó de su mano D. Francisco de Aranda, 
natural de Sevilla y médico titular de Lu
cena , para formar la historia de esta ciudad, 
hacia el año 1762. 
MS. en 4 pliegos , eit poder de D. Aurelíano Fernan

dez Guerra y Orbe. 

5. Memorias de la ciudad de Lucena y su 
territorio, con varías noticias de erudición 
pertenecientes á la Bética; su autor D. Fer
nando Josef López de Cárdenas, cura de la 
villa de Montoro. Primera y segunda parte. 
-Ecija, por Benito Daza, 1777. En 4.° 
Esta obra, escrita con erudición , suscitó grandes tem
pestades , no porque el autor manifestase opiniones 
atrevidas y arrebatase á otros pueblos glorias anli
guas mal atribuidas,sino porque, hablando del gran 
pleito de reversión á la corona que siguió la pobla
ción con la casa de Medinaceli, y que ganó, refería 
la alegría que manifestaron sus vecinos por lan agra
dable noticia, y las fiestas con que la celebraron, 
mas que por el triunfo, por verse libres de señores, 
de los cuales algunos no habian tratado bien á sus 
vecinos. El duque de Medinaceli representó al Rey 
pidiendo que se recogiese la obra y se quemase pú
blicamente. El Consejo de Castilla pidió informe á la 
Real Academia de la Hisloria, y este Cuerpo litera
rio defendió al autor é impidió el auto de fe que se 
solicitaba.— D. Fernando Ramirez de Luque , para 
complaceral mencionado duque, escribió y publicó 
unas Reflexiones críticas sobre esta Memoria, y el 
Sr. Cárdenas una Carla contestando á ellas. 

6. Lucena desagraviada. Disertación apo
logética sobre el verdadero autor de la pri
sión del Rey Chico de Granada. Añadida 
una breve apología del verdadero autor del 
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poema Lágrimas de Angélica que elogia 
Cervantes, por D. Fernando Ramírez de 
Luque, cura beneficiado de Lucena.—Cór
doba , por D. Juan Rodriguez. En 4.°, sin 
año de impresión. 
La dedicatoria á D. Antonio García y Pino tiene la 

fecha del 6 de octubre de 1782,—Dice el autor que 
no habiendo hecho D, Fernando López de Cárdenas, 
en sus Memorias' de Lucena , un asunto principal 
de la prisión del Rey Chico, debida á la ciudad de 
Lucena, se propone hacerlo él con extensión.— 
Desde la pág, 61 es un resumen de la hisloria de Lu
cena y concluye hablando délas Lágrimas de An
gélica, por habersido escrito este poema por Luís 
Barahona de Solo , natural de la misma ciudad. 

7. Patronato único de Ntra. Sra. de Ara-
celí en Lucena defendido contra las fábu
las modernas. Disertación en que se fijan 
las verdaderas de la conquisla de Lucena 
y de la célebre prisión del Rey Chico de 
Granada por D. Fernando Ramirez de Lu
que, cura beneficiado de Lucena. — Mála
ga, por los herederos de Francisco Martin 
de Aguilar, 1795. En 4." 
D. Fernando López de Cárdenas , D. Rafael de Giles 
y Leiva y D. Josef Tellez Impugnaron esta obra y 
las anteriores, y el autor publicó en su defensa tres 
opúsculos con los siguientes títulos: Justa defensa 
de los escritos de D. Fernando Ramirez Je Luque, 
cura beneficiado de Lucena, contra la injusta cen
sura del Compendio analítico del cura de Montoro 
D. Fernando López de Cárdenas, y los malos ar
gumentos del folleto que acaba de publicar D. Rafael 
de Giles y Leiva.—Respuestas que á los argumen
tos del Br. D. Rafael de Giles y Leiva da D. Fer
nando Ramirez de Luque , cura beneficiado de las 
iglesias de Lucena , sobre el único patronato de 
Ntra. Sra. de Araceli, ó segunda parte de lajusia 
defensa de sus escritos.—Lucena desengañada de 
los falsos asertos, yerros, equivocaciones , estravíos 
y contrariedades del papel que ha dado á luz el 
vicario D- Joseph Tellez, por el cura D. Fernando 
Ramirez de Luque, y es la tercera parte de la 
justa defensa de sus escritos.—Ko hemos visto los 
opúsculos de los impugnadores que dieron lugar 
á los de la Justa defensí, ni déoslos últimos te
nemos olra noticia que el anuncio quede ellos trae 
la Gaceta del 9 de setiembre de 1800. 

8. Apuntamiento de algunos pasajes de 
un ms. que con el litulo de Tardes diver
tidas sobre la verdadera historia de Luce
na , su patria , escribió D. Fernando Ramí
rez de Luque, principiado en 1797 y acaba
do en 1808. 
MS. en fól., 26 pliegos, en poder de D. Aurelíano Fer

nandez Guerra. 

9. Prisión del Rey Chico de Granada he
cha el año de mil y quatrocientos y ochen-
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la por D. Diego Hernández de Córdova, se
gundo conde de Cabra. 
MS. en 4.°, 20 fól.. letra del sigloxvii, en la Academia 

de la Historia, est. II, núm. 77. En una copia anti
gua, que posee el Sr. D, Aureliano Fernandez Guer
ra, se dice que el autor de esla relación fué el cro
nista Hernando del Pulgar. 

L U C E N T U M , ciudad de la Contestania. 
(V. ALICANTE.) 

L U C H E N T E , villa de la provincia de Va
lencia. 

1. Antigüedades del monte santo de Lu
chente, por el P. Fr. Juan Canet, prior del 
mismo convento. MS. 
En el archivo de la mencionada comunidad se conser

vaba esla obra, según Fuster , Biblioteca Valencia
na, lora. I, pág, 266. 

2. Resumen hislórico de los prodigios 
acaecidos en el monasterio y monte santo 
de Luchente y de los varones Santos de 
esle devotissimo Santuario, por el P. Fray 
Tomás Fuster, del orden de predicadores. 
— Valencia, por Vicente Cabrera, 1691. 
En 4.° 
L U C H M A Y O R , villa de la isla de Mallorca. 
Historia de la villa de Luchmayor escríla 

porel pavorde D. Guillermo Terrasa. 
MS. en 4.°, en poder del Sr. Bover, según dice en sus 
Escritores mallorquines, pág. 419, y añade que 
el Sr. D. Francisco Talladas escribió unos comen
tarios á esta obra. 

LUGAR-NUEVO. (V. BIGASTRO.) 

LUGO, ciudad, capital de la provincia de su 
nombre. 
1. Teatro eclesiástico de la Santa iglesia 

de Lugo, vidas de sus obispos y cosas m e 
morables de su Sede. 
Gil González Dávila, Teatro de las iglesias de España, 

lom. III, pág. 169. 

2. Antigüedades de la ciudad y Santa 
iglesia de Lugo : Memorias de los insignes 
monasterios de S. Julián de Samos y San 
Vicente de Monforte. Examen crítico de los 
monumentos que se dicen Concilios Lucen
ses. Noticias inéditas del célebre códice de 
Concilios qne se conservaba en esta igle
sia hasla su traslación á la Real Biblioteca 
del Escorial y del MS. remitido á Grego
rio XIII coa muchos documentos y escritu
ras y documentos concernientes á los asun
tos de que tratan.—Continuación de la his

toria de esta Santa iglesia desde el siglo XII 
hasta fines del siglo XVIII con documentos 
desconocidos é inéditos. 
Tomos XL y XLI de la España Sagrada, escritos por 
el R. P. Fr. Manuel Risco. 
3. Argos divina, Santa María de Lugo de 

los ojos grandes, fundación y grandezas de 
su iglesia, santos naturales, reliquias y 
varones venerables de su ciudad y obispa
do, obispos y arzobispos que en todos 
tiempos la governaron, obra postuma 
compuesta por el Dr. D. Juan Pallares y 
Gayoso, canónigo magistral de la Santa 
iglesia de Lugo.-—Santiago, imprenta del 
Doctor Benito Antonio Frayz, 1700. En 4.° 
Contiene nolicias de la ciudad de Lugo. — Rioboó, 
en el Catálogo de los prelados de Galicia, di
ce, hablando del autor, que escribió esta obia 
sin método , crílica ni cronología; que esluvo tra
bajando en ella hasta su rauerte, que acouteció 
eu 1695, por lo que le faltó darla la última mano,— 
A esto ."íe añade que el autor tomó la mayor parte de 
sus noticias para la historia antigua de la ciudad y 
obispado de los falsos cronicones. 

4. Apuntes concsrnientes al vestigio 
romano descubierto en la calle de Bati-
tales de la dudad de Lugo presentados á 
la sociedad Económica de la provincia , en 
nombre de la Comisión de su seno encar
gada del descubrimiento, por D. Francisco 
Javier Armesto, D. Antonio Luis de Arnau, 
individuos de ella. Los publícala sociedad. 
—Lugo, imprenta de Pujol y hermano, 1843. 
En 4.°, 18 págs. 
Contiene la descripción del mosaico. 
(V, LLUSÁ,) 

L U N A , villa de la provincia de Zaragoza. 

1. De las antigüedades, derechos y privi
legios de la villa de Luna en Aragón, por 
Juan Payan, natural y notario de la mis
ma vilia. 
MS. en dos tomos en fól.— Alcanza esla obra hasla 

fines dei siglo xvi, según Lalasa, Biblioteca ?¡ueva, 
lom. 1, pág. 604. 

2. Historia de las Santas imágenes de 
Nuestra Señora de la Misericordia y Auro
ra de Luna , por Mosen Juan Pérez de la 
Casta , racionero de la Santa iglesia de San
tiago y natural de la villa de Luna. 
El P. Faci insertó esla liistoria en su obra Aragón, 

Reyno de Christo, lom. ii. 
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MADRID, villa y corte de España. 

1..Libro y memorial de algunas cosas 
que de algunos años á esta parte han suce
dido en la villa de Madrid, desde el año 
1400 hasta el de 1520: en dos partes. Por 
Juan de Timoneda , poeta valenciano. MS. 
Jimeno , Escritores de Valencia , tom. i, pág. 75. 

2. Recopilación de las grandezas de Ma
drid por Gabriel Lobo Laso de la Vega. MS. 
Esta obra se halla citada por casi todos los escrito
res de esta villa.—No hemos podido ver ninguna 
copia. El autor floreció en el siglo xvi. — Publicó 
varias obras, entre ellas un Romancero.—Su retra
to se llalla en el poema El Cortés Valeroso, quese 
publicó en 1588. Baena , Hijos ilustres de Madrid, 
lom. II, pág, 265. — En el índice de la biblioteca 
del conde-duque de Sanlúcar se da nolicia de otro 
manuscrito del aulor, que no menciona Baena , ti
tulado : Relación puntual de todos los Consejos y 
Tribunales de la Corte y Chancillerias de España é 
Indias, y plaza que liene cada uno. Existia en dicha 
biblioteca, en un tomo de Varios, F 26, fól 202. 
3. Historia y relación verdadera de la en

fermedad, felicíssimo tránsito y sumptuosas 
exequias fúnebres de la Serenissima Reyna 
de España Doña Isabel de Valoys nuestra 
Señora. Con los sermones , letras y epita
phios á su túmulo: dilatado con costum
bres y cerimoüias vatias de differenles nas-
ciones en enterrar sus diffuntos, como pa-
resce por la tabla deste libro, en el qual se 
comprehende el nascímiento y muerte de 
su Magostad. Dirigido al Illustrissimo y Re
verendíssimo Señor Don Diego de Espino
sa, Cardenal de la Santa iglesia de Roma, 
Obispo de Sigüenza etc., etc. Compuesto y 
ordenado por el Maestro Juan López de 
Hoyos, Cathedrático del Estudio desta Vi
lla de Madrid.—En Madrid , por Pierre Co-
sin, á espaldas de la Vitoiia , 1569. En 8.° 
Inserta el autor en este opúsculo dos cartas: una di

rigida ai presidente del Consejo, cardenal de la 
Iglesia romana, D. Diego Espinosa, y otra al senado 
de Madrid, donde habla de las antigüedades de la 
villa. Contiene 118 hojas, y además unas 50 de pre
liminares,—Al final Irae un discurso titulado Decla
ración y armas de Madrid, que comprende 7 hojas; 
al fól, 54 una noticia de la antigüedad y fundación 
del monasterio de San Gerónimo ; al 40 trata de la 
fundación y religión délas monjas de la Serenísima 
Princesa, las Descalzas Reales. 

4. Teatro de las grandezas de la Villa de 
Madrid, Corte de los Reyes Católicos de 
España al muy poderoso Señor Rey Don 
Felipe IV por el Mro. Gil González ¿'Ávila 
su coronísta.— Madrid, por Thomás lunti, 
impressor del Rey nuestro Señor, 1623. 
En fól. 
Este escrilor trata m u y ligeramente lodo lo relativo á 

la historia de esla villa. Hizo mas bien una hisloria 
de la cortey de sus tribunales. Gran parte de los 
sucesos de que habla pertenecen á toda la monar
quía. 

5. A la muy antigua y coronada Villa de 
Madrid.—Historia de su antigüedad, noble
za y grandeza, por el Licenciado Gerónimo 
de Quintana , Clérigo Presbítero, notario 
dei santo oficio de la Inquisición, Rector 
de la Latina y natural de la misma Villa.— 
Madrid, en la imprenta del Reyno, 1629. 
En fól. 
Hablando de esta historia Alvarez y Baena, en su 
Plan para unos anales de Madrid, dice: «Quintana 
trabajó esla obra con las preciosas dotes del amor 
palríótico, dirigido del candor, la verdad y doctri
na extraída de varios docuraenlos; con todo, como 
su trabajo fué puramente privado, y sin aquellos fe
cundos auxilios que le hubiera facilitado la exqui
sita inspección de los archivos públicos de esta vi
lla , hizo á la verdad una obra grande y digna de 
leerse, pero no cabal y correspondiente á la gran
deza de Madrid,»—El Consejo de Castilla mandó, 
en 1747, que se suprimiesen de esla edición los 
folios 265 y 266, en que eslá el cap, cxxv, y que se 
pusieran otros en su lugar,—Lo que se mandaba 
suprimir era alguna nolicia relativa á los del ape
llido Ramirez. 
6. Diálogo compendioso de la antigüe

dad y cosas memorables de la noble y coro
nada Villa de Madrid y recibimiento que en 
ella hizo su Magestad Católica con la gran
deza de su Corte á la Princesa de Carinan 
clarissíma consorte del Serenísimo Prín(;í-
pe Tomás : con sus genealogías. Com
puesta por Rodrigo Méndez Sdva Lusitano, 
vecino desta Corte de Madrid.— Madrid, 
por la Viuda de Alonso Martin, 1637. 
En 4.° 
Después de la dedicatoria, insería el autor un árbol 

genealógico para probar el parentesco entre el Se
renísimo principe Tomás cou el Sr. patriarca 
Pérez de Guzman , á quien dedicó la obra. Esla se 
reduce á un diálogo entre Silvio y Lisardo, en que 
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se da nolicia de la fundación de Madrid y de algu
nos sucesos acaecidos en esta villa hasta la venida 
á la misma , en 1634 , de la Sra. D." Margarita de 
Austria , duquesa de Mantua, liermana del prínci
pe Tomás. Al fin da el autor noticias de estos dos 
príncipes. 

7. Libro histf̂ rico político. Solo Madrid 
es Corte, ó el Cortesano en Madrid. Divi
dido en quatro libros. En el primero se 
discurren las ventajas que Madrid , ya en 
quanto población, ya en quanto Corte, 
hace á los demás del Orbe. Los tres si
guientes instruyen al Cortesano con dog
mas chrístianamente políticos para adorno 
del entendimiento , aliño de la voluntad y 
perfección de su memoria. Por D. Alon
so Nuñez de Castro, Coronista general de 
su Magestad en estos Reynos. —Madrid, 
por Andrés García de la Iglesia, 1658. 
En 4." 
Otra edición conadicipnes, enMadrid.porRoque Rico 

de Miranda, 1675.—Otra en Barcelona, con diferen
tes adiciones , impresa por Vicente Suriá, año 1608. 
— Olra en Madrid, en el misino año, por el citado 
Roque Rico de Miranda.—Ha de haberademásalgu-
na olra edición.—En esta obra solo nos interesa el 
lib. I, que trata de Madrid como villa y corle; los 
siguientes son instrucción para los cortesanos. No 
puede considerarse como hisloria de Madrid, sino 
como una guia de su tiempo. Empieza con el 
elogio de la corte de Madrid, á la que quiere 
comparar con Roma. Conliene curiosas noticias de 
todos los consejos y jumas superiores establecidas 
en la corte, la manera de juntarse los reinos en 
corles y servicios prestados por la villa en diferen
tes años , de la casa real y de los oficios y em
pleos de ella, de los grandes de España y títulos, 
gastos de la casa real y de los ministros, ren
tas del Rey dentro y fuera del reino, dignidades 
así eclesiásticas como seculares, que se proveían 
en la corle de España, los reinos sujetos á ella 
y en Indias.—En unos apuntes MSS. de Don José 
Vargas Ponce encontramos el siguiente juicio de 
la obra Solo Madrid es corte: «Esle libro, tan bur
lado, lan poco leido, con un lítulo mas análogo 
á su contexto, y con un estilo en todo como en los 
mas dé los capítulos tiene, es de los mas instruc
tivos que se han escrilo. En la estadística de Es
paña lleno de multitud de noticias , á cual mas 
úliles. En una palabra, pocos hay semejantes 
de su era, y lo ridículo de su lílulo lo ha hecho sin 
razón despreciable.» 

,8. Anales de Madrid desde el nacimien
to de Nuestro Señor Jesucristo hasta el 
año 1658, por el Licenciado León Píne-
lo. MS. 
Esta obra se halla encasi-itodaslasbibliolecas y en po

der de muchos particulares.—En el Museo Británico, 
Colección Rodd, existe un ejemplar adicionado has-
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la el año 1700 por D. Manuel José Muñoz deCama-
rena, vecino de Madrid.-Masía el sigla xvii no 
ofrece gran novedad esla obra ; el autor tomó 
antes de esla época, sus Anales de los escritores 
de Madrid y de obras conocidas ; en los sucesos de 
su tiempo está mejor informado, y ofrecen mucho 
interés sus noticias. Alvarez y Baena cree que el 
objeto de Pinelo fué escribir una historia de Ma
drid, para cuyo trabajo hizo eslas apuntaciones, 
que se llaman Anales. 

9. Epítome de varías noticias y casos par
ticulares ocurridos en Madrid desde 821 
hasta el de 1657, que remitió á un gran Se
ñor D. Lázaro de los Cobos y Miranda, au
mentado de noticias hasta el año 1674 por 
D. Francisco de la Cueva y Quirós, con jui
cio y noticias de los principales autores de 
nuestra historia. 
MS. en fól., de 140 hojas, en poder del Sr. marqués 

deMorante.—Nóexisteenel MS.el juicio, que ofre
ce en el lítulo, de los principales escritores de nues
tra historia. Las adiciones son poco importantes. 

10. Inquiridíon general de noticias acae
cidas en el mundo desde el nacimiento de 
Ntro. Redentor Jesucristo hasta fin del año 
1756, sucesivamente conforme han ido ocur
riendo. 
MS. en 4.°, de 436 hojas , en la Academia de la Histo

ria, E 3 1 . — L a mayor parte de sucesos que refiere 
son acaecidos en Madrid, parlicularmente desde el 
siglo XVI. Puede por esto considerarse esla obra co
m o unos anales de aquella villa. La parle antigua 
eslá llena de patrañas y nolicias inverosímiles. De 
los tiempos modernos conliene muchas cosas curio
sas é interesantes. 

11. El Jardinero de las plantas para el año 
1746. Pronóstico historico-polítíco muy di
vertido, y adornado de curiosas noticias to
cante á varios asumptos, y en especial á la 
fundación de Madrid, sus iglesias, conven
tos , oratorios, hospitales y hermítas y sus 
particularidades, con exquisitas preguntas 
enigmáticas, etc. Su autor D. José Patricio 
Navarro, Philo-Matemátíco Boloniense.— 
Madrid, 1745. En 8.» 

12. Madrid en la mano. Noticia cierta de 
sus calles, plazas, conventos, parroquias, 
colegios, hospitales, hermítas, etc., etc. 
Por D. Manuel Isidoro Sánchez. — Madrid, 
1764. En 8.° 

15. Viage de España ó cartas en que se 
da noticia de las cosas mas apreciables y 
dignas de saberse que hay en ella, por Don 
Antonio Ponz. Tom. v y vi.—Madrid, im
prenta de Ibarra, 1776. En 8." 
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Los mencionados tomos tratan de la villa de Madrid. 

14. Madrid dividido en ocho quarteles con 
otros tantos barrios cada uno, exphcacion 
de ellos y sus recintos, nombres que se les 
han dado, calles y plazuelas que compren
den , y señores Alcaldes de la Casa y Corle 
de S. M. encargados de ellos este año de 
1775, según la nueva planta, escrito por 
D. Juan Francisco González.—Madrid, por 
Miguel Escribano. En 8.°, sin año, con 64 
planos de otros tantos barrios. 
Esta obra SÍ reimprimió , con adiciones de D. Fauslo 
Martínez déla Torre y D. Josef Asensío, cou cl título 
Plano de Madrid en setenta y cuatro láminas que 
demuestran otros laníos barrios en que está dividi
do, con los nombres de todas las plazuelas, calles, 
números de las manzanas y casas que comprehende 
cada uno, con otras curiosidades útiles a los natura
les y forasteros.—Madrid, porD. Joseph Doblado, 
1800. En 8.0 

Lazarillo ó nuevo guia para los natu 
rales y forasteros de Madrid, donde se dan 
nolicias del origen y grandeza de esla im
perial corte, de la fundación y uso de todos 
los edificios sagrados y profanos que la ador
nan , del número de casas y grupos de estas 
ó manzanas, y vecinos que las habitan, con 
un prudente cálculo del total general de al
mas que se consideran en la corte, de to
das las calles, plazas y plazuelas que hay en 
su recinto, con sus nombres y señas; de 
las fuentes públicas y particulares y viages 
de agua que las proveen, con otras curiosas 
y agradables noticias , por D. Manuel Alon
so.—^^Madrid, en la oficina de Hilario Santos 
Alonso, 1785. En 8.° 

16. Madrid por adentro y el forastero ins
truido y desengañado, escrito por un inge
nio de esla corte.—Madrid, en la imprenta 
del Real y Supremo Consejo de las Indias, 
1784. En 8.", de 68 págs. 
El aulor supone la llegada de un forastero á la corle, 
á quien da varios consejos de la manera con que de
bía conducirse, y al propio liempo varias nolicias de 
las costumbres y gentes de la población. 

17. Compendio histórico délas grandezas 
de la coronada villa de Madrid, corte de la 
Monarquía de España, por D. José Antonio 
de Alvarez y Baena, vecino y natural de ella. 
—Madrid, por D. Antonio de Sancha, 1786. 
En 8.° 
Este trabajo, aunque reducido, es interesante. El au
tor tuvo pensamiento de hacer otra obra de mas ex
tensión. En 1791 presentó al Consejo el plan de unos 

MAD 
Anales de Madrid, muy bien meditado, y que ha
biendo sido remitido á la Academia de la Historia, 
en 5 de mayo del mismo año informó acerca de él 
favorablemente. El objeto de Baena era formar unos 
anales de Madrid que no tuviesen los errores y las 
fábulas que se hallaban en los escritos hasta enton
ces. Creemos que no llegó á dar cima á su Irabajo. 

18. Idea sucinta del sitio de Madrid, su 
población, gobierno y polida, de su in
dustria, manufacturas y comercio, y de toda 
su provincia. 
Memorias políticas y económicas, por D. Eugenio Lar-
ruga, Tomos I al v inclusive. 

19. Noticias varías y curiosas de Madrid, 
por D. Ángel Valero Chicharro. —Madrid, 
por D. Benito Cano, 1791. En 8.° 
Este libro es como una guia de forasteros. Da noticia 
de los que componían el ayunlamienlo en 1790, do 
los trece cuarteles en que estaba dividido Madrid. 
Conliene noticias curiosas de la corle y hasta de los 
libros publicados inserta lisia. — Dio lambien á luz 
las correspondientes á los años 91, 92,93 y 94. 

20. Disertación histórico-geográfica so
bre las antigüedades de la imperial villa de 
Madrid, por D. Juan Martinez Salafranca. 
MS. en fól. grueso, de que hace mención Lalasa, Bi
blioteca nueva, lom. v, pág. 177. 

21. Descripción cronológica de Madrid y 
sus contornos, por D. Antonio Camacho 
Martinez. 
MS. en 4.°, que hemos vislo citado en unos apuntes 

manuscritos. 

22. Discurso sobre varías antigüedades 
de Madrid, y origen de sus parroquias, es
pecialmente de la de S. Miguel, con algu
nas reflexiones sobre la disertación histórica 
publicada por el Dr. D. Manuel Rosoli acer
ca de la aparición de S. Isidro labrador al 
rey D. Alonso VIII antes de la batalla de las 
Navas, en defensa del marqués de Mondé
jar, por D. Juan Antonio Pellicer, de la Real 
Biblioteca de S. M.—Madrid, imprenta de 
Sancha, 1791. En 8.° mayor, de 156 pá
ginas. 
Empieza con las nolicias históricas de la parroquia de 
S. Miguel; se ocupa en seguida de los fueros anti
guos de Madrid y de la etimología de esle nombre; 
y como en dichos fueros se haga mención délas par
roquias que entonces existían , y eran Santa María, 
S. Andrés, S. Pedro, S. Justo, S. Salvador, S. Mi
guel , Santiago, S. Juan , S. Nicolás y S. Miguel de 
la Sagra, trata de ellas, aunque ligeramente; lo 
hace lambien de las otras parroquias de Madrid mas 
modernas, y se extiende impugnando la disertación 
del Dr. Hosell sobre la aparición de S. Isidro á Al-
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fonso VIH anles de la batalla de las Navas. En esta 
disertación se encuentran noticias curiosas de las 
anligüedades de esta villa. 

25. Disertación histórico-geográfica so
bre el origen, nombre y población de Ma
drid, así en tiempo de Moros como de Cris
tianos, por D. Juan Antonio Pellicer, Bi
bliotecario decano de S. M. y Académico 
de número de la Real Academia de la His
toria.—Madrid, imprenta de la Administra
ción del Real Arbitrio de Beneficencia, 1805-
En 4.° 
Algunos individuos de la Real Academia de la Hislo

ria presentaron en la sesión del 22 de noviembre 
de 1795 varios puntos para disertar; el Sr. Pellicer 
propuso el siguiente: «Diserlacion sobre el origen, 
fundación y gobierno de Madrid, para desvanecer 
lasrelacionesincierlasdeGíl González Dávila, Quin
tana, Piuelo y otros.» Trabajo que publicó nueve 
años después, quedando en esta obrita destruida 
la fabulosa antigüedad griega de Madrid , y no m u y 
bien parada su antigüedad romana. 

24. Paseo por Madrid, y guia ó conduc
tor del forastero en la corle.—Madrid, im
prenta de Repullés, 1815. En 8.° 
Esla obra contiene la descripción de sus palacios, edi

ficios, establecimientos públicos, academias, es
cuelas, tribunales, ministerios, dias de acaderaia 
y varias nolicias interesantes é instructivas. Precede 
un breve compendio de la hisloria de Madrid, y ter
mina con una lista alfabética de sus calles y pla
zuelas. 

25. Retrato actual y antiguo de la muy 
H. N. L- y G. villa y corte de Madrid, que 
comprende la historia desde su fundación 
hasta el día, sus costumbres y la topogra
fía de su local y partido, porD. Basilio-Cas
tellanos, individuo de varias corporaciones 
honoríficas y aulor de varias obras litera
rias.—Madrid, 1831-1852. Dos tomos en 8." 
El tom. I está impreso por D. Ensebio Aguado, y el ii 

por D. Tomás Jordán,—La historia de Madrid desde 
su origen hasta la casa de Borbon la trata el autor 
en siete páginas. Desde la casa de Borbon hasta la 
época en que se publicó esta obra, la mayor parte de 
nolicias son generales á toda España, 

26. Manual de Madrid, descripción de la 
COI te y villa, por D. Ramón de Mesonero 
Romanos.—Madrid, imprenta de D. M. de 
Burgos, 1851. En 8.° 
Otra edición, con su apéndice, en 1835, por D.Tomás 

Jordán, y olra en 1844, en la casa de Yenes.—En esla 
obrase encuentran Importantes y curiosas nolicias 
de la villa de Madrid, y la descripción de sus estable
cimientos, de sus edificios notables, civiles y reli
giosos, monumentos, etc. Ha favorecido mucho al 
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distinguido literato Sr. Mesonero la circunstancia 
de haber sido algunas veces individuo del ayunta
miento de la villa, proporcionándole esto muchos 
documentos que no eslán al alcance de lodos. 

27. Noticias topográfico-administralívas 
sobre la administración de Madrid, escritas 
en obsequio de las autoridades, del vecin
dario y de los forasteros, por D. Fermín 
Caballero.—Madrid, en la imprenta de Je
sús, 1840. En 8.° 
28. Estudios estadísticos sobre Madrid, 
por D. Ramón de la Sagra. I parlQ. Pobla
ción, — Madrid, Imprenta y librería de D. 
Dionisio Hidalgo, 1844. Un cuaderno en 8." 
marquílla. 
No tenemos noticia de que se haya publicado la par

te ii. 

29. Historia de Madrid, por D. Agustin 
Azcona. 
Se empezó á publicar esla obra hacia el año del84í; 

se dieron á luz seis ó siete cuadernos, y cesó, se
gún creemos, por no contar el aulor con el número 
suficiente de suscriciones para costear la impre
sión. Alcanza la última entrega á la época de los 
Reyes Católicos. 

50. Madrid. Audiencia, provincia, inten
dencia, vicaría, partido y villa, por Pas
cual Madoz. — Madrid, imprenta del Dic
cionario geográfico, estadístico-histórico 
de D. Pascual Madoz, 1849. En 4.° mayor. 
Esta obra es el extenso arlíciilo de Madrid del cilado 
Diccionario geográfico de España, del cual se lira-
ron, con portada aparte , considerable número de 
ejemplares. La parte principal de esta obra es la 
estadística; sin embargo, no se descuidó en ella la 
historia de Madrid. La descripción artística de sus 
monumenlos eslá tratada con mucha extensión y 
conocimiento. En un trabajo de tan colosales pro
porciones no es extraño que se encuentren faltas y 
aun errores. Lo que no tiene tanta disculpa es la 
falta de mélodo que en la misma se nota. 

51. Madrid en la mano, ó el amigo del 
forastero en Madrid y sus cercanías, porD. 
P. F. M. — Madrid, imprenta de Gaspar y 
Roig, 1850. En 8.° 
El autor de esta obra es D. Pedro Felipe Monlau; su 
plan eslá bien dispuesto, y las noticias lomadas de 
los que escribieron anles. 

52. Nueva guia del forastero en Madrid, 
por J. R. A. —Madrid, imprenta de D. M. 
Carda Uzal, 1846. En 16.° marquílla, con 
eslampas biografiadas. 

55. Noticias de Madrid desde 50 de Se
tiembre á 12 de Octubre de 1598. 
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MS. de fines del siglo xvii, en la biblioteca del Esco
rial, 1 iij 30, fól. 180. 
54. Relación de la muerte de Don R o 

drigo Calderón, Marqués que-fué de Siete 
Iglesias, etc., por Fernando Manolo.—Ma
drid, por la viuda de Fernando Correa. Dos 
pliegos en fól., sin año de impresión. 
Empieza : «Mucho temiera representar á los hombres 
maravillas que no hubieran visto tantos, si bien mi 
relación ha de correr, etc.» Concluye: « Yace su 
cfferpo sepultado en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen descalzo de Madrid, en medio de la 
capilla del Capítulo, etc.» 

5o. Relación de lo sucedido en la execu
cion de la sentencia que se díó á Don R o 
drigo Calderón en Madrid, 20 y 24 del mes 
de octubre de 1621 años. 
Un pliego manuscrito, en la Academia de la Historia, 

est. 13, gr. 2.", n.° 4. —Empieza : «Los jueces que 
sentenciaron á Don Rodrigo Calderón cometieron 
la execucion de su sentencia á Don Pedro Fernan
dez de Mansilla, etc. 

36. Sucesos desta Corte desde 15 de 
Agosto hasta fin de Octubre de 1623. U n 
phego, sin año ni lugar de impresión. 
Las noticias que se insertan son curiosas, y particu
larmente las relativas á la estancia del príncipe de 
Gáles.en Santander. 

37. Relación de lo sucedido en esta Cor
te sobre la venida del Príncipe de Ingla
terra, desde 16 de Marzo de 1625 hasta Pas
cua de Resurrección. — Valencia, por Mi
guel Sorolla, 1625. Cuatro hojas en fól. 
Empieza:8Juéves, en la noche 16 de Marzo,1625 » 

38. Relación de lo que hay de nuevo en 
Madrid desde 29 de Setiembre hasta 5 de 
Octubre de 1625. 
MS. en fól,, de.4 hojas, en la Academia de la Histo

ria, est. 13, n." 10. 

39. Motin y levantamiento de los solda
dos de la Guarda Española contra la Sala 
de Alcaldes. 
MS. en la Biblioteca Nacional, H 62, fól. 555. Es 

una ligera relación del alboroto que empezó con 
motivo de haber salido el alcalde D. Miguel Cár
denas , de orden del Presidente, á disponer que 
cl pan que entrase en la villa fuera á la plaza; y 
habiendo sabido que dos soldados de la Guardia 
Española llevaban dos cargas de pan, les dijo que 
tomasen el que hubiesen menester y dejasen lo 
demás, á lo que se opusieron; esto díó principio 
al alboroto. 

40. Noticia de los sucesos notables acae
cidos en Madrid desde 1.° de Junio de 1651 

: — M A D 
hasta el 17 de Agosto inclusive del mismo 
año. 
Trae con extensión el incendio de la Plaza, que ocur
rió en 7 de julio. MS. en 4 fojas, en la Academia de 
la Historia, biblioteca de Salazar, K.8, fól. 18. 

41. Carla de Corndio Tácito al Conde 
Claros sobre las cosas de la Corte. 
MS.,enla Biblioleca Nacional, CC 3 9 . — Empieza : 

«Abrá seis dias que entré en Madrid, yen este liem
po he tenido una visita y un recado, etc.»-Es una 
crílica de la corle de Felipe IV y de las costum
bres de Madrid.— Hé aquí algunos párrafos : «En
tré, Señor, en Madrid, ya que es fuerza dar cuenta 
á V. S.; que recados de poderosos traen aparejada 
execucion; posé junto á San Luis, salí á reconocerla 
calle Mayor y oí hablar en critico culto ó peinado 
terso y rodado, no tan oculto para mí, que puesto 
no lo entendía, m e pareció vizcayno; hallé las me
táforas desaguisadas, y juzgué que no estábamos 
entre Alcalá y Toledo, sino entre Ginebra y Turin. 
A una albardería llegué, y dijo un engomado á otro: 
¡ab Don Pedro! mirad qué alentada albarda; y á una 
gallina oi decir : Valiente gallina ; tanto , que pre
gunté á un librero por el vocabulario nuevo de la 
crilecería, y aseguróme que era christíano viejo; 
que uno, cuyos padres se hallaron al repartir de las 
lenguas el dia de Pentecostés, le sacaría presto; en 
mi liempo, Señor, eran alentados los caballos, las 
albardas no; vállenles las pinturas y los pintores y 
los que hacían hazañas én la guerra, y las gallinas 
eran emblemas y símbolo de los cobardes, etc 
Otro dia fué dia de fiesta, y fui á ver salir el Rey á 
la capilla; llegóse la hora, y salió sin acompañamien
to, que m e admira su cortedad y poco lucimiento, 
lodo de rapagones y de ningunas canas; que fal
lando eslas del lado del Rey, falta la prudencia, co
m o advirtió el Sabio 
He vislo medrados y lucidos los procuradores de 
Cortes, y ellos y sus hijos con ahitos y crecidas 
mercedes, quando lo restante está en hospital, que 
es toda España; que si las cabezas de los reynos los 
colgaran quando vuelven medrados, ó por lo me
nos los remitieran al brazo del vulgo que los*ape-
dreara, fuera bien hecho; que si su majestad nos 
hubiera menester, todos fuéramos ligeros sin tri
butos, seguros que los tragéramos de los enemigos. 
Vi ahitos sin actos de buenas costumbres ni servi
cios en la guerra. Mugeres, con cabos de difuntos, 
en sus mañas raídas y rapadoras; frailes de ambas 
sillas y poco gineles en las del uno. Finalmente, vi 
títulos emblar á comer á la pastelería y bodegón. 
No digo nada del papel sellado; que ya no se puede 
esperar sino cuando nos han de sellar las caras, á 
fuer de esclavos, con el Phelipe el Grande, tílulo 
que se había de adquirir con insignes hazañas ó 
portentosa santidad.» 

42. Diario de lo sucedido en Madrid en 
los años de 1656, 1637 y 1658. 
MS. enfól., de 281 págs., en la Biblioteca Nacional, 

S 140. — Empieza :«A 23 de febrero de 1636. El 

H 
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Sr. Cardenal Borja va continuando sus visitas, y se 
dice da gran prissa porque le den licencia para irse 
á su iglesia de Sevilla, si bien Su Magestad se lo di
lata y se cree irá para la Semana Santa.» Concluye 
con las noticias de fines de diciembre de 1638.—Es 
muy curioso esle libro. 

43. Discurso legal del Lie. Don Chrístó
val de Moscoso y Córdova, del Consejo de 
Su Magestad y su fiscal del Consejo Real 
de Castilla, contra el Marqués del Águila, 
Conde de Cantíllana, Marqués de Govea, 
Conde de Sástago, Marqués de Almazan y 
Don luán de Herrera, por el desacato y do
blo que cometieron en palacio, en presen
cia y oyéndolo Sus Magestades, estándose 
representándola Comedia. Jueves, 21 de 
Diciembre del año pasado de 1655.—Impre
so en fól., 17 hojas, sin año ni lugar. 
Estando en el real palacio el marqués del Águila, 

dijo á D. Juan de Herrera, caballero del hábito de 
Santiago, que le seguía detrás, que le incomodaba, 
por el aprieto que habia; que se tuviera y si estaba 
borracho. El D. Juan contestóle : Él es el borracho 
y miente. El Marqués oyó esla respuesta y dejó pa
sar hora y media sin dar muestra de haberse al
terado considerablemente. El conde de Cantíllana, 
suegro del Marqués, se presentó en el teatro, lla
mado, según se creyó, por el conde de Sástago, 
capitán de la guarda alemana; supo el agravio, y 
manifestó el senlimiento grande que le causó, an
dando por el teatro con pasos acelerados, hablando 
dos veces con el marqués de Govea y con el del 
Águila, su yerno; aconsejóse del primero, y per
suadió al segundo diese una bofetada al Herrera; 
lo que incontinenti ejecutó, yendo en su compañía, 
echando en seguida uno y otro mano á las espadas, 
acometiéndole con ellas, sin duda porque lo hiciera 
el ofendido, aun cuando no lo refiere el dictamen del 
Fiscal El conde de Sástago, que, en su calidad 
de jefe de la guarda, debiera haber impedido este 
alentado, se puso espada en raano de parle de los 
agresores. El marqués de Almazan, viendo á D, Juan 
de Herrera atacado por tres, sacó su espada en de
fensa del mas débil. Esla batalla delante de los reyes 
hubiera concluido de una manera trágica sin la in
tervención de los guardas, que pusieron fin al com
bate, fugándose algunos de los delincuentes. «Este 
enorme y escandaloso delito, decia el Fiscal, nues
tros sucesores no lo creerán, y á los presentes pa
rece sueño.» La sentencia que se pronunció en 
esta causa fué la siguiente : el marqués del Águila 
fué condenado á pena de muerte y en dos mil du
cados y costas. Don Juan de Herrera á servir diez 
años en el presidio de la Mamora, y pasados, des
tierro perpetuo y costas, El conde de Canlillana á 
servir, por su persona y á su costa, con cuatro lan
zas en las fuerzas y presidio de Oran por diez años, 
y después destierro perpetuo de la corte, privación 
de la llave de gentil-hombre de ,cámara de S. A. el 
Sr. Infante Cardenal y en dos mil ducados y costas. 
El conde de Sástago á servir seis años, á su costa 

y sin sueldo, en el castillo y presidio de Perpiñan, 
y pasado, destierro perpetuo de la corte, á ser exo
nerado del oficio de capitán de la guarda de la 
compañía alemana y de la llave de gentil-hombre de 
cámarayenidos mil ducados y costas. Elmarquésde 
Govea en seis años de destierro desla corte y veinte 
leguas en contorno, y á no entrar, cumplidos que 
fuesen, en ella sin licencia de S. M., á la privación 
del ejercicio de la llave degentil-horabre de cáma
ra de S. M. y al pago de dos mil ducados y costas. 
El marqués de Almazan á no entrar por un año en 
el palacio real de S. M. y á la multa de quinientos 
ducados y costas. 

44. Relación ajustada con los que han 
venido á esta corte de diversas partes de 
fuera destos Reinos, de lo sucedido en ellos 
y de lo sucedido, en esta corte desde el 28 
de Febrero del año pasado de 657 hasta el 
12 de Febrero deste año de 1658. 
MS. en 8 hojas fól., en la Academia de la Historia, 

est. 16, n.° 126. Empieza : «Como los continuos in
tentos, etc.» 

45. Relación de lo subcedido desde He-
nero de 1645, que S. M. ordenó al Conde 
Duque saliese de Palacio, hasta 25 del mis
m o , que con efecto salió. 
MS. en 5 hojas en fól., en la cilada Academia, A 207, 

fól. 214. Empieza : «Ya no solo solicitaban los de
seos generales de España, etc.» 

46. El Doctor D. Agustin de Hierro, Ca
ballero del Orden de Calatrava, Fiscal del 
Consejo, contra D. luán Guillin, Guillermo 
Esparque, Valentín Prost, Guillermo Arnely 
Eduardo Usual, ingleses que dicen ser, ypre-
sos en la Cárcel Real de esta Corte por avcr 
muerto á traición y de caso pensado á An
tonio Asikan, Embajador ó Residente del 
Parlamento de Inglaterra, que vino y entró 
en esta Corte con salvo conduelo del Rey 
N. S., que Dios guarde, y á loan Bautista 
Rivas, Ginovés, intérprete ó secretario del 
Residente.—La inmunidad de la Iglesia que 
pretenden no les vale. Ni la pendencia del 
pleito de inmunidad ha de embarazar im
poner y executar en los reos la pena que 
corresponde á sus delitos. — Madrid, por 
Domingo García y Morras, año 1650. En 
fól., 20 hojas. 
El fiscal del Consejo refiere de la manera siguienle 
este crimen : «El embajador ó residente enviado 
por el parlamento de Inglaterra, llamado 'Antonio 
Asikan , llegó á la bahía de Cádiz en 24 de marzo 
deste año con intérprete y tres ó cuatro criados, y 
no encontrando allí al duque de Medinaceli, le fué 
á buscar al puerto de Santa María , y le hizo saber 
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que guardaban la puerta); le dieron cuatro estoca
das , las tres penetrantes, de que espiró al punto.» 
Los reos se acogieron á sagrado, de donde fueron 
extraídos, capturándose todosmenos uno.quepudo 
refugiarse en Francia, Lejos de negar su crimen, 
lo confesaron, diciendo le hablan muerto iior here-
ge perturbador de la paz pública , por haber fo
mentado la muerte de su rey y mudanza de gobier
no y por enemigo de la patria (España), que ve
nia á engañar. El abogado sostuvo en su defensa 
que no habian cometido los acusados delito ni pe
cado , sino hecho una acción heroica. La sala de al
caldes de casa y corte condenó á los acusados á la 
pena de muerte en horca, á ser arrastrados y hecho 
cuartos, y que se ejecutase, sin embargo de supli
cación , en caso que no se declarara deber gozar de 
la inmunidad de la iglesia. Esle recurso, entablado 
por los reos, fué combalido, de orden del Rey, por 
el fiscal del Consejo, D. Agustín del Hierro. Tanlo se 
fué alargando esta causa, que hasta el 24 de enero 
de 1634 no tuvo lugar la ejecución, y esta tan solo en 
Guillermo Esparque, que fué degollado en dicho 
dia en la plaza Mayor de esta corle , no habiendo 
sido ahorcado, porque probó ser noble. Valentín 
Prost murió en la cárcel en los primeros de setiem
bre de 1657, y los otros se escaparon.» 

47. Memorial del licenciado D. Gabriel 
Roíanos en favor de los ingleses presos por 
la muerte de Antonio Askan, Residente del 
Parlamento de Inglaterra, y en respuesta 
del alegato que contra ellos hizo D. Agustin 
de Hierro, Fiscal del Consejo Supremo de 
Castilla.—Impreso en 22 hojas fól., sin año 
ni lugar. 
El autor, en un memorial que dirigió en favor de los 
acusados á D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, car
denal arzobispo de Toledo, con fecha del 7 de fe
brero de 1632, dice se habían hecho dos impresio
nes de este escrilo, y traducido en idioma latino, 
francés,inglés, y repartido por casi todas las ciu
dades de Europa. Trata de probar que el asesinato 
cometido contra un hereje y un regicida ( habia 
sido el residente juez de su rey), contra uno á 
quien se le habia encontrado una medalla con una 
corona atravesada con un puñal, contra uno que, 
habiendo escrito un libro en que refiriendo la muer
te de su rey, abona aquella acción, lejos de ser de
lito , habla hecho una acción digna de alabanza. 

48. Retrato del incendio que sucedió en 
ia villa de Madrid en 20 de agosto de 1672, 
por el Miro. Tomás Manuel Paz.— Impreso 
en dos hojas fól., sin año ni lugar de im
presión. 
Esta relación está escrita en verso. 
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venia enviado del parlamento del Inglaterra por 
agente á esla corte ; el Duque' le hospedó con 
su grandeza y le envió á decir con la mayor aten
ción que, por ser la primera negociación del Par
lamento con España, y no tener licencia de S. M., ha
bia consultado lo que debia hacer , y que en tanto 
• esperase. Se respondió al Duque, en 4 de abril, 
con correo á diligencia, que estando, como estaba 
el Rey resuello admitir al residente, no solo sedejara 
ver del, sino que dispusiera la continuación de su 
viage para esta corte en forma conveniente. El Du
que en 18 de abril dice á S. M. que se dexó ver 
del residente y aseguró la gratitud con que en la 
corte seria recibido, y que el viage seria con la bre
vedad que él quisiere y muy á su satisfacción, para 
que en el discurso del ni en su entrada en la corle 
hallase detención. De que el residente se díó por 
muy obligado, y pidióse dilatase la jornada hasta 20 
del mismo mes , por convalecer mas de una enfer
medad que habia tenido, y en que el Duque le hizo 
asistir, curar y regalar con todo cuidado. Vínolo 
conduciendo y acompañando el maestre de campo 
D. Diego de Moreda, en quien (dice el Duque) con
currian autoridad y puesto para la decencia de la 
acción, que se executó con toda la atención y 
agasajo que S. M. mandaba, para que se le díó di
nero. Y en 2 de junio escribió, á su llegada á To
ledo , se le mandara lo que habia de hacer; y se le 
respondió, en 4, continuase su viage y entra
ra en la corte, y que dicho residente podía tomar 
casa donde y corao le pareciese, como era costum
bre, hasla llegar, y que después se baria con él lo 
mismo que con personas de su puesto. Llegaron 
domingo en la noche 3, y el lunes 6, á medio
día luán Bautista Ribas, que venia acompañan
do al residente, fué en compañía de un criado del 
maestre de campo á Gerónimo de la Torre, caba
llero del hábito de Calatrava, secretario de Estado, 
á quejarse de la mala posada, y que al apearse la 
noche que llegaron andaban algunos de embozo 
diciendo : Estos son.—Entregó dos cartas del Parla
mento, y dixo que el residente venia debajo de la 
protección de S. M. El secretario le respondió ha
bia hecho mal en no haber dado cuenla al punto 
que llegaron; que estaban seguros estando en la 
corte de S. M., y siendo el residente la persona que 
era, que al punto daría cuenta á S. M. de su llega
da (como lo hizo dentro de un cuarto de hora); y al 
criado del maestre de campo dixo dixese á su amo 
que luego y sin dilación alguna , estuviese como es
tuviese , fuese asistir al residente; y antes de hora 
y medía de lo que se va refiriendo llegaron los reos 
á la posada, quedando dos al pié de la escalera, 
dos arriba á la puerta, y entraron los otros dos. 
Entró quitándose el sombrero y diciendo Guillermo 
Esparque á los que estaban en la pieza, como vie
se sentados á la mesa comiendo: Beso á vuestras 
mercedes las manos; ¿quién es el residente? Y al 
que pareció serlo , llegó D. luán Guillin, le asió 
del cabello y con daga buida le dio una puñalada 
que le atravesó las sienes ; llegó Guillermo Espar
que, le dio una estocada y entre ambos, cinco. Aco
gióse loan Bautista Ribas á su aposento, tras quien 
fueron los cuatro' (menos Valentín y el companero. 

49. Madrid llorando é incendio de la pa
nadería de su gran plaza.—Su autor Fran
cisco de los Santos, criado de S; M. y na
tural de Madrid. 
Se halla este opúsculo juntamenle con la obra titula-
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da Cárdeno lirio, Alba sin crepúsculo y Madrid 
llorando, que se imprimió en Madrid el año 1690. 
En 8.°—Hácese en él relación del incendio de la pla
za Mayor, acaecido en 20 de agosto de 1672. 

50. Relación de lo sucedido en Madrid 
hasta la salida de las tropas de Carlos HI de 
Austria y entrada del Rey Felipe V.—En 
4 hojas en 4.°, sin año ni lugar de im
presión. 

51. Relación puntual de lo que pasó en 
Madrid desde el dia 4 de agosto de 1706: 
con inserción de las cartas del Rey y otras 
personas, y lo execulado por el Ayunta
miento de esta Villa desde dicho día. 
MS. en 4.», 12 fojas, en la Academia de la Hisloria, C 

167,.fól. 247.—Empieza : «Habiendo padecido Ma
drid el inevitable y preciso desconsuelo de la au
sencia del Rey, nuestro señor, etc.» 

52. Relación diaria de lo sucedido en Ma
drid desde que el Rey Ntro. Señor llegó 
de la jornada de Cataluña, dia 6 de Junio, 
hasta el dia 5 de Agoslo de 1706.—Madrid, 
año de 1706, en 8.°, 8 págs. 
Reimpresa en el mismo año en Granada, imprenta 

real.—Esta relación es interesantisima.—Felipe V 
llegó á esta corle el 6 de junio de 1706, y el 19 del 
mismo mes luvo que ausentarse por la aproximación 
del ejército aliado á las órdenes del marqués de las 
Minas. El 25 ocupó esle á Madrid, acampando la parte 
principal del ejército en las márgenes del Manzana
res , desde la buerla de los Cipreses basta el Pardo. 
La tienda de los generales se colocó en el solo de 
Migas-Calientes. El 2 de julio se hizo la proclama
ción del Archiduque, que se denominaba Carlos III, 
la cual vio el marqués de las Minas desde un balcón 
de la Plaza. Este acto fué sumaraeute frío, y lo hu-
bierasido massinlaparte que en él tomóel ejército. 
Habiendo levantado el campo el 5 de julio, dejaron en 
la villa un tercio de migueletes, catalanes y valen
cianos á las órdenes de un fraile llaraado el P. Fran
cisco Sánchez, Habiendo vuelto á entrar las tropas 
el 4de agosto, se retiraron á palacio los catalanes y 
valencianos, donde hicieron una fuerte resistencia 
hasta la noche, en que se rindieron.—La noticia que 
contiene esla relación de los acontecimientos de 
aquel liempo , de las personas que en él figuraron 
y del ejército de los aliados son muy curiosas. 

55. Relación de cómo el retrato del Archi
duque D. Carlos y actas de la proclamación 
fueron quemadas en la plaza mayor de Ma
drid á siete de agosto de 1706. Una hoja en 
fól., sin año ni lugar de impresión. 
Empieza: «Elsábado7 de agosto año de 1706, etc.» 

54. Relación diaria de todo lo sucedido 
en Madrid desde el día 20 de agosto hasta el 
dia 5 de diciembre de este año de 1710 en 
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que S. M. entró en su corte.—En Madrid, 
sin nombre de impresor, 4 hojas en 4.° 
Empieza: «Después que supo la desgracia que turie-
ron las armas del Rey , nuestro señor, en la batalla 
de Zaragoza, etc.» 

55. Librito de algunas noticias curiosas 
puestas por mi Ignacio Manuel de Cerece-
do, ofidal de Sala, que han pasado en ral 
tiempo y todas son verdaderas. 
MS. en 4.», 13 hojas, en la Academia de la Historia, E 
167, fól. 288.—Comprenden estas nolicias desde 
el 27 de marzo de 1719 al 8 de diciembre de 1737. 
—Empieza: «El 27 de marzo de 1719 llegó á esta 
corte el principe de Gales, ó rey de Inglaterra, Ja-
cobo 111, y se hospedó en el real sitio del Buen-Re-
tiro, donde estaban los reyes, etc.» 

56. Narración histórica circunstanciada 
de lo acaecido, desde el heroico levanta
miento de Madrid el dia 23 de marzo de 
1766. MS. 
Biblioteca del Escorial, J iij 34, fól. 9. Esla relación 
eslá repelida en el mismo tomo, fól. 46. 

57. Discurso histórico de lo acaecido en 
el alboroto ocurrido en esta Villa y Cor-. 
te de Madrid el Domingo de Ramos, 23 dé 
marzo de 1766. 
MS. en 4.°, de 117 fojas , en la Academia de la His

toria, E 158.—Está escrito este libro en sentido fa
vorable á los alborotadores. 

58. Relación del motin de Madrid en 
1766 con la causa y motivos que para ello 
hubo. MS. 
Academia de la Hisloria, papeles varios MSS., en 
fól., E 64. 
59. Idea de los principales sucesos y 

ocurrencias que han-afligido á Madrid des
de mediados de marzo de 1808 hasta prin
cipios de mayo del mismo.— Madrid, im
prenta de Villalpando, 1808. En 4." 
Es muy curioso é importante este folleto. 

60. Conducta de los franceses en la Ca
pital de España y relación exactamente 
circunstanciada de todo lo ocurrido en la 
escena del 2 de mayo. —Madrid, 1808. 
En 8.° 

61. Noticia exacta y circunstanciada de 
lo ocurrido en el Parque de Artillería dé 
Madrid el día 2 de Mayo. — Madrid, 1808. 
En 8.° 

62. El dos de Mayo de 1808. Manifesta
ción de los acontecimientos del Parque de 
Artillería de Madrid en dicho dia , escrita 
por el Coronel de caballería D. Rafael 
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Arango, que entonces era teniente y ayu
dante interino del Real Cuerpo de Artille
ría , y hoy destinado en la Isla de Cuba su 
patria. — Madrid , Compañía tipográfica, 
1837. En 4.°, 26 págs. 
Esta relación es imporlanle, por haber tomado parle 
el autor en la defensa del Parque, y ser, por consi
guiente, testigo presencial de lo que refiere.—Hace 
memoria, en la pág. 2^, de un Manifiesto imparcial 
de los acontecimientos del 2 de Mayo, escrita por 
D. José de Arango. 

63. Los cinco dias célebres de Madrid 
dedicados á la nación y á sus heroicos de
fensores por D. W . A.—Reimpreso en Ge
rona, 1820 , imprenta de Oliva. En 4." 
No hemos visto la edición de Madrid.—El autor es 

D. Wenceslao Argumosa , catedrático que ha sido 
de la facullad de medicina.—Los sucesos que des
cribe son los acaecidos en Madrid en 19 de marzo, 
2de mayo, 1.° de agoslo y 1.° de diciembre de 
1808 y los de 9 de marzo de 1820. 

64. Detalles históricos del célebre pro
nunciamiento de Madrid de 1.° de setiem
bre de 1840, secundado por las demás pro
vincias del reino, por D. M. B. A.—Madrid, 
por D. Ignado Boix, 1840. En 8.° 

65. Reseña histórica del glorioso alza
miento de 1840; comprende desde la sali
da de SS. MM. de Madrid para Barcelona 
hasta 15 de octubre, día en que la Junta 
provisional díó de oficio la renuncia de 
S. M. á la regencia del reino. — Madrid, 
1840. En 8." 
66. Acontecimientos de Madrid; diario 

de los sucesos ocurridos desde el dia 11 de 
julio de 1843 hasta el 23 del mismo. En
trada de las tropas del valiente general 
Don Francisco Javier Azpiroz; bases y 
pormenores que se han acordado entr-e di
cho general yelAyuntamíento, y formación 
de la junta provisional de Gobierno.—Ma
drid, imprenta de la carrera de San Geró
nimo, n." 3, 1843. En 8.° 

67. Discurso á la Católica y Real Mages
tad del Rey D. Fdipe, Ntro. Señor, en que 
se suplica que, considerando las muchas 
calidades y grandezas de la villa de Madrid, 
se sirva de ver si convendría honrarla, y 
adornarla de muralla y otras cosas que se 
proponen, con que mereciese ser corte per
petua y asistencia de su gran Monarquía. 
Del Dr. Crístóval Pérez de Herrera. En 4.°, 
sin año ni lugar de impresión. 
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Principia: «Conociendo (poderosísimo Señor y gran 

Monarca) quán justa cosa es gozar de la ocasión en 
los feliclssimos dias de V. M.,a etc. Divide su dis
curso en dos parles. Llama á la primera Discurso de 
las grandezas de Madrid. Trata en él de su situación 
topográfica, de los templos, monasterios y otros 
edificios suntuosos que tenia la villa, y de su rica 
y abundante comarca. La segunda parle se titula 
Discurso acerca del ornato de la villa de Madrid; se 
ocupa en él de las cosas necesarias para el ornato y 
grandeza de la población, en el caso de que merezca 
ser corle perpetua , las cuales reduce á cinco: cer
cado de murallas, darla el título de ciudad, hacerla 
iglesia catedral y obispado, y acrecentar el rio Man
zanares; de lodo lo cual se ocupa en particular. Con
tiene nolicias muy curiosas para conocer el estado 
de Madrid en los tiempos de Felipe II, á quien se di
rigió este discurso. 

68. A la Católica Real Magestad del Rey 
D. Felipe III, nuestro Señor, cerca de la 
forma y tra^a como parece podrían reme
diarse algunos peccados, excesses y des
órdenes en los tratos, vastimentos y otras 
cosas de que esta villa de Madrid al presente 
tiene falta, y de qué suerte se podrían res
taurar y reparar las necessidadesde Castilla 
la Vieja, en caso que su Magestad fuesse 
servido de no hacer mudanza en su corte á 
la ciudad de Valladolid, por el Dr. Cristo-
val Pérez de Herrera, prothomédico de las 
galeras de España.—En 4.°, sin año ni lugar 
de impresión. 

69. Razón de Corte ó tratado sobre la es
tabilidad ó mudanza de la Corte, por Juan 
de Xerez y Lope de Deza. 
MS. original en fól., sin paginación. Biblioteca Nacio

nal , S 54, y copias eu la E 39 y V 40.—En seis pun
tos principales dividen los autores su obra. 1.° Si es 
conveniente la mudanza ó estabilidad de la corle. 
2.° Si es mas útil que se fije en una ciudad grande ó 
mediana. 5.° Si será mejor resida en la mayor ciudad 
delreino. 4.° Qué requisitos deberán concurrir en 
una ciudad para ser grande y corle. 5.° En cuál de 
las de España concurren mas. Trata de probar que 
eu Madrid, lo que hace en verdad de una manera 
que en nuestros dias parecerá ridicula, y que para 
muchos lo seria ya en aquel tiempo. Después de los 
elogios que hace del suelo y de la variedad de sus 
producciones, clima, aguas, rio y cielo , dice que 
Madrid está en mitad del quinto clima dicho roma
no, y que eslá sujeto á los signos Gemminis, Leo, 
Mercurio y el Sol, cuyas cualidades aplica á la mis
m a villa, y dice : «De suerte que, después que el 
Aulor de la naturaleza favoreció á Madrid con la 
templanza húmeda y cálida del signo Gcmmmis, 
queriedad {sic) abonada del planeta Mercurio para 
producción de lodo linage de frutos, cumplió,col
m ó y perfeccionó esta merced y gracia con el color 
y sequedad del signo Leo y del planeta Sol para su 
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perfecto gusto, digestión, sazón y cosecha; y des
pués que con la humedad de la imagen de Gemmi
nis y sublileza de Mercurio dotó á los Madridanos 
de la habilidad y discurso que se ha dicho, con la 
robustez del León y fuerza del Sol les díó ánimo, 
nobleza, magnanimidad, gobierno, señorío, ma
gestad, superioridad sobre los demás. Este es el 
cielo de Madrid; si es á proi)ósito de lo que vamos 
tratando y esle requisito está bien verificado, lo 
juzgue el lector, y vamos al postrero, que diximos 
consistía en buen aire y sereno.» El punto sexto, 
sobre los medios .que la industria puede añadir á la 
naturaleza para una gran ciudad en Madrid, dice 
que lo tratará en el supuesto de que se fije la corle 
en esta población. Entre los medios que propone 
son la exención de alojamientos y aposento de la 
corle, á cuya causa atribuye el que la mayor parte 
de las casas, aun las de las calles mas principales, 
fuesen bajas, pequeñas, terrizas, sin patíos, ni ape
nas corrales, casas mas propias de aldea que de 
corte, siendo causa además de que hubiese m u 
chos sitios desaprovechados, que causaban mala 
vista y fealdad; que se edificasen las casas altas con 
policía y'ornato, y que si fuesen pobres sus dueños, 
las comprase el ayuntamiento ó las tomase á censo, 
las edificase y las volviese á vender ó dar á censo; 
que las convocatorias á cortes, juntas de grandes y 
prelados se hiciesen para Madrid, para que de esle 
modo edificase palacios la nobleza seglar y eclesiás
tica ; que se fundase una universidad, en quese en
señasen las ciencias liberales y matemáticas y todas 
las lenguas del mundo; palestras militares, que en
señasen la caballería de entr^imas sillas, jugasen las 
armas, la espada, la pica, la partesana, tirasen la 
escopeta, ballestas, dardos y aun hondas, formar 
escuadrones y hacer juego de todo lo que se hace en 
la campaña; el uso y modo de la fortificación y ar
tillería, y el arle de marear, geometría, astronomía, 
música, historia, política y gobiernos, danza y otras 
agilidades y destrezas; una iglesia catedral; que se 
acrecentasen las aguas del rio comode las fuentes, 
«A la limpieza y desembarazo de las calles, dice, no 
hay que añadir alo que se hace.» —Está firmada esta 
obra por los aulores y rubricadas sus hojas, como 
sí se hubiese presentado al Consejo y concedido li
cencia para su impresión. 

70. Memorial y discurso que la villa de 
Madrid díó al Rey D, Felipe, Ntro. Señor, 
sobre la mudanza de la corte, hecho por el 
Dr. Hernando Maldonado de Matute, abo
gado de los Consejos de S. M. y de la mis
m a villa, por orden suya.—Madrid, en casa 
de Pedro Madrigal, 1600. En fól., 18 hojas. 

71. Informe en derecho por la regalía de 
aposento de esta Corte sobre apremios á 
Madrid á la paga de 327 ® ducados de ve
llón del principal y réditos que está debien
do por el derribo de las casas de la plaza 
mayor para la nueva labor. Escrito por el 
Lie. D. Joseph Nuñez de Castro, del Con-
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sejo de S. M., su fiscal en la Sala de Al
caldes y de la Real Junta de Aposento.—En 
fól., sin año ni lugar de impresión, 34 hojas. 

Empieza este trabajo con la hisloria de la construc
ción déla plaza Mayor de esta corte; y como en ella 
se encuentren algunas noticias que no hemos vislo 
en los escritores de la villa, inseríamos á continua
ción algunos párrafos.—«Havíendo la Magostad del 
Sr. Rey Don Phelipe tercero, de gloriosa memoria, 

' el año pasado de 1606 mudado la corle á esla coro
nada villa de Madrid, y logrado sus vecinos este be
neficio; soliciló la justicia y regimiento de ella am
pliar y ennoblecer por todos medios sus edificios, á 
cuyo fin procuró la nueva labor de las casas de la 
plaza y que se hiciera nueva planta, como en'efecto 
se puso en execucion el año 1617, logrando sus ins
tancias y representaciones que su Magostad y el 
Consejo Supremo de Castilla condescendiesse en 
esta obra, y que para ella cortar y derribar las.casas 
necesarias se les concediese licencia y facultad, ta
sando y pagando primero el valor de ellas, para 
cuya satisfacción se les dieron diferentes arbitrios, 
y últimamente, en 16 de marzo de 1618, se les con
cedió la facullad para que de las sisas impuestas 
sobre el vino, aloja, azúcar y miel para la paga de 
250 Ci; ducados que avian ofrecido á su Magestad por 
la sexta parte de los alquileres de todas las casasde 
Madrid, de que lambien eslava mandado satisfacer 
el coste de la dicha obra déla plaza, se pudiese fun
dar censos, assí para la paga de lodos los que ya es
taban impuestos sobre las casas derribadas, como 
de los que nuevamente se habian de fundar á favor 
de sus dueños por las cantidades que se les debían, 
y que para la obligación, assí de censos y cargas im
puestas, como de los que se habian de imponer, pu
diesen hipotecar dichas sisas y obligarse con los de
más propios y rentas.—Execulóse el derribo, ypara 
él se passó por Madrid y sus alarifes á tasar el valor 
de las casas, de cuyo importe baxaron á sus dueños 
todas las cargas y censos sobre ellas impuestos, y 
juntamente el valor del aposento, assí material co
m o tercia parte, que eslava repartido y consignado 
á diferentes Ministros y criados de S. M., pagando 
lodaá estas cantidades menos á los dueños y des
contándoles del valor principal de las casas.—Esla 
baxa y desquenlo que Madrid hizo á los dueños, la 
satisfizo después por lo que toca á los censos 
pero lo que tocaba al aposento de corte, ni la pagó 
á Su Magestad y regalía, ni los Ministros y criados 
que tenian, pues solo el primer año les dio satisfac
ción, negándose enlos siguientesá este débito » 

72. Memorial que los coroneles Don Car
los y Don Fernando de Grtinenbergh han 
dado á S. M. tocante á la proposición que 
tenian hecho de rendir navegable á Manza
nares desde la otra parte del prado hasla 
Toledo.—En que se manifiestan los motivos 
que tuvieron para haber hecho dicha pro
posición. Los fundamentos y razones que 
hay para la execucion y facilidad de su fá-
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brica. Las utilidades que de ello han de re
sultar á esta corte y las condiciones con que 
se obligaban de hacerlo por su cuenta y la 
de sus amigos y confidentes. Y la demos
tración que en virtud de decreto de S. M. 
han hecho de los corrientes del dicho rio y 
del de Xarama. En fól., 12 hojas, sin año 
ni lugar de impresión. 
Este memorial debió presentarse á la Reina Goberna

dora en el año 1668, fecha que tiene el plano gra
bado que acompaña de la planta y delineacion de 
las obras. En este hay una vista de Toledo y olra de 
Madrid. 

73. Papel de Don luán Enriquez de Zú
ñiga, doctor en ambos derechos, consultor 
del Santo Oficio, respondiendo á un m e -
faorial dado á S. M., en que se ofrece hacer 
navegable á l\|(mzanares y se presentan gran
des utilidades que se supone han de resul
tar desta obra.-En 4 pliegos, sin año ni lu
gar de impresión. 
Este papel, dirigido á la Reina Gobernadora , es una 

impugnación al proyecto de los coroneles D. Carlos 
y D, Fernando Grunenlíergh. 

74. Memorial de Miguel Orrio ofreciendo 
construir una presa y azequía que tomando 
las aguas del rio Jarama, junto á Vacia-Ma
drid, fertilice con su riego las tierras colin
dantes hasta Toledo , y demás tráüiites de 
esle negocio. Año 1677. 
MS. en fól., en poder del Sr. D. Pascual de Gayangos, 

75. Discurso puesto ya en práctica en 
quanto á la vista de ojos, reglas y medidas 
de los terrenos y partes de adonde se ha de 
conducir el agua al Real Sitio del Rúen Re
tiro y á esta corte, y sus considerables con
veniencias de la Real Hacienda y particula
res.—Un pliego de impresión, sin año ni lu
gar. 
El proyecto consistía en traer á Madrid cuarenta mil 
reales de agua. El caz se debia hacer á once leguas 
de distancia de esta corte y dos mas arriba de Uce-
da, doblando el brazo para recoger por mas arriba 
de San Agustín todo el rio de Guadalix, que junto 
con la mayor parte de Jarama, dice que seria un 
caudaloso caz. La profundidad de seis á siete pies. 
Anchura por la superficie de cuarenta á cuarenta y 
cuatro, y en el fondo de treinta á treinta y dos, con 
bastante declinación.—Debió escribirse esle papel 
en el reinado de Carlos II. 

76. Empeño de Neptuno. Descripción cro
nológica de la coronada villa de Madrid, de 
sus contornos, rios y arroyos al norte; dis
curso hidráulico y reducción de Xarama á 
sus alturas. M S . en 4,° 

Tomamos esta noticia de unos apuntes MSS., y cree
mos que el autor de esta obra lo fué D. Antonio Ca
macho Martinez. 
77. Aríthmética inferior y geometría prác

tica y especulativa; origen de los nacimien
tos de las aguas dulces y gordas de esta co
ronada villa de Madrid. Sus viages subter
ráneos, con la noticia de las fuentes públicas 
y secretas de las casas de los señores y par
ticulares y la quantidad que tiene cada uno. 
Por D. Juan Claudio Aznar de Polanco, au
tor del noble arte de leer y escribir y contar, 
maestro en la filosofía de las armas y pro
fesor de raathemáticas.—Madrid, por Fran
cisco Martinez Abad, 1727. En 4.° 
En el tratado tercero de esta obra se ocupa el autor 
del origen y nacimiento de las aguas y fuentes de 
Madrid y de sus viajes sublerráneos. 
78. Proyecto que Andrés Marti, Capitán 

de Galeota, pone á L. R. P. de Vuestra Ma
gestad sobre la limpieza de las calles de Ma
drid , construcciones de jardines, huertas y 
arbolados en sus cercanías, y considerables 
utdidades que de todo resultan á favor de la 
Real Hacienda de V. Magestad, villa y cor
te, arzobispado de Toledo, bien común y 
particular, y se satisface á algunos reparos 
puestos al proyecto.—Madrid, por Manuel 
Fernandez. En 8.°, sin año de impresión. 
La licencia del Consejo está fechada á 18 de enero de 

1738.—Es un libro curioso, en que se dan noticias 
acerca de la población y de varios proyectos para 
mejorarla, especialmente aumentando el caudal de 
sus aguas, 

79. Dificultades vencidas y curso natural 
en que se dan reglas especulativas y prác
ticas para la limpieza y ass.eo de las calles 
de esta corte, por cuyo medio se obvie que 
en el ambiente se introduzca lo impuro con 
que en grave perjuicio nos alimentamos sus 
habitadores. Propónense varías dificultades 
con un discurso sobre el gobierno entre 
Madrid y los dueños de las casas en la prác
tica de lá limpieza. Su autor Joseph Alonso 
de Arce, ingeniero y agrimensor, profesor 
de arquitectura civil y militar, etc. — Ma
drid, por Francisco Martínez Abad. En 4.°, 
sin año de impresión. 
Debió publicarse en el de 1735, por ser á últimos del 

año anterior la licencia del Ordinario para su impre
sión.—Este proyecto de limpiar las calles por m e 
dio de minas ó alcantarillas lo estuvo trabajando el 
aulor desde el año de 1727, con el objeto de limpiar 
á Madrid de las aguas estancadas, que, además de 
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afeária, la daban mal olor y exponían á sus morado
res á calenturas y otras enfermedades. Habiendo 
dicho algunos, y esto, en opinión del autor, era la 
objeción mas fuerte que se habia hecho contra el 
proyecto, que todas las calles estaban llenas de via
jes de agua, y que seria difícil el hacer dichas mi
nas, para probar que no habia en esto inconveniente 
alguno hizo grabar un gran plano, que acompaña á 
la obra, en que demuestra que en las dos terceras 
partes de las calles de Madrid no hay viaje de agua 
alguno, y que importaba poco el que los hubiera 
para la ejecución de su proyecto. En el plano está 
dibujado el antiguo palacio real, la antigua puerta 
de San Vicente, Casa de Campo y algunos otros 
puntos. 

80. Empeño Español que hace patente el 
modo de limpiar las calles de Madrid con 
modo no practicado en España. Propone al
gunos reparos, acerca de'la limpieza, á el 
proyecto de Don Andrés Marti, y hace pa
tente el modo práctico de la conducción del 
rio Xarama. Escrito por D Vicente Alonso 
Torralva, natural de la imperial ciudad de 
Toledo, arquitecto y maestro mayor de di
cha ciudad. —Madrid, por Antonio Sanz, 
1738. En 8.° 
Está dedicada esla obra al rey Don Felipe V. Contiene 

una extensa aprobación de D. Josef Arce, aulor de 
las Dificultades vencidas, en donde se defiende de 
algunos reparos que pusieron á su proyecto.—Trá
tase en el Empeño español de un aparato ó máquina, 
de invención del aulor, para limpiar las calles. Lo 
mas importante de que Irala es sobre la traída á 
Madrid del rio Jarama. 

81. Español desempeño en el proyecto 
que de Real orden de S. M. expone á sus 
R. P. el capitán D. Andrés Martí sobre la 
fácil conducción de las aguas del rio Xara
m a á las cercanías de esta corte, y limpieza 
y aseo de las calles de esla villa de Madrid. 
— Madrid, 1738. En 8.° 

82. Tridente sceplico en España phisíca 
natural, agricultura no cultivada y mágica 
experimental para acrecentar las cosechas, 
aumentar los plantíos, todo género de gra
nos y frutos á mas de ciedlo por uno. Sysle-
ma malhematíco, phisico, iatrico, económi
co, historial y pohtico. Proyecto que vindi
cando descuidos del Empeño y Español Des
empeño, facilita medios para la conducción 
del rio Xarama, y anivelándose las cuestas 
del circuito de Madrid, hacer amenisítpa 
floresta su desigual sitio. Conseguir con la 
limpieza de las calles, permanencia de em
pedrados, estincion de mareas, la hermo-
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sura de sus edificios, iluminación del vecin
dario, precaución de enfermedades, con 
avisos precausivos medico-phisícos. Su au
tor, el Lie. Don Joachin Gasses, Xaló, Gra
nel de Rivas-Altas, graduado en los siete 
artes hbei-ales, Dr. en derecho civil, canó
nico y medicina, abogado de los Reales Con
sejos, Cathedrático que fué de la Universi
dad de Valencia, etc.— Madrid, 1738. 
En 8.°, sin nombre de impresor. 
Trata el aulor de la conducción del rio Jarama á esta 

corle, y del cultivo de las (ierras, de la montuosi
dad de su territorio, medio de allanar sus cuestas, 
ideas para la limpieza délas calles de Madrid y ex
tinción de sus mareas. Al tratar de cada una dees-
tas cosas, trae á juicio á los autores del Empeño y 
Desempeño español, analiza sus opiniones, y des-» 
pues de haberlas examinado manifiesta las suyas. 
Trata lambien del modo de hacer iguales las casas 
y de ensanchar las calles, y de los medios para ilu
minarlas de noche, y causas por qué es poco sana 
y enfermiza la \illa. — E l estilo que gmplea el au
tor es altisonante, y su erudición bastante indi
gesta. 

83. Proyecto fácil y seguro para lograr la 
universal diaria asistencia y limpieza de Ma
drid , sin gasto de la Real Hacienda ni gra
vamen alguno de la causa pública, ofrecido 
álos R. P. del Rey nuestro Señor, por Don 
Francisco Mariano Nipho.—-Madrid, por 
D. Gabriel Ramirez. En 4.°, sin año de im
presión. 

84. Fontanería de Madrid, repartimiento 
de las aguas potables de los cuatro viajes de 
Abriñigal bajo, Abroñigal alto. Castellana y 
Alcubilla. MS. en 4.'-' apaisado, de 218 hojas, sin los índices, en 

la Biblioteca Nacional, K 199. — ConUene la distri
bución de las aguas potables de los cuatro viajes 
mencionados, formado con arreglo á los títulos de 
pertenencia, y otros documentos presentados por 
los usufructuarios, que expresa, en virtud de acuer
do del Ayuntamiento de esta villa de 3 de marzo 
de 1630, con los dibujos y explicación de sus arcas. 
— Sigue áeste curioso trabajo la relación de la dis
tribución de las aguas gordas agregadas al viaje 
bajo de Abroñigal, con demostración y explicación 
de sus arcas de repartimiento y dirección de dichos 
viajes. Una noticia de los trabajos de la cô riision de 
fuentes, noticia de los acueductoj, fuentes, traídas 
de agua, cuya historia empieza desde los tiempos 
de Don Juan II. — Sigue una noticia del marco y de
más medidas de agua, con sus dibujos; origen de las 
fuentes de agua dulce, y cómo se prueba el agua 
mejor y mas delgada; valor de esta en Madrid, con
cluyendo con un índice copiosísimo de las calles 
por donde pasan los viajes. 

85. Discurso phisico y político que de-
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muestra los movimientos que produce la 
fermentación y materias nitrosas en los cuer

pos sublunares, y las causas que perturban 

las benignas y saludables influencias de que 

goza el ambiente de esla villa de Madrid, de 

que resullan las frecuentes muertes repen

tinas , breves y agudas enfermedades que se 

han declarado en esta corte de cincuenta 

años á esta parte. E n la segunda parle se 

pone un methodo preservativo de los malos 

vapores y esalaciones que ocasionan las in

mundas humedades de las calles de Madrid, 

que causan malignas y agudas enfermeda

des. Escrito por D. Juan Bautista Juanini, 

natural del estado de Milán, Dr. en Medici

na y Cirugía, Cirujano que fué de Cámara 

de S. A. el Serenísimo Señor Don Juan de 

Austria. — Madrid, por Mateo de Llanos v 

Guzman, 1689. E n 4.° 

Al final de la segunda parte trata el autor del modo 
de preparar el té y café, y de las enfermedades 
para que aprovechan, y del vino China-china para 
curar calenturas. 

86. Memoria sobre el m o d o directo de 

surtir á la villa de Madrid de aguas potables 

de que carece, y medios de aumentarlas con 

abundancia para fertilizar los jardines, huer

tas y plantíos que hermosean interior y ex

leriormenle á la capital, porD. Pedro Del

gado, brigadier de infantería, ingeniero. — 

Madrid-, por D. M. de Burgos, 1829. E n 8.° 

Con un plano. 

En la pág, 25 se ocupa del impreso publicado de or
den del Ayuntaraiento en 1821, con el título: Pro
yecto de traer las aguas del rio Guadalix, que con
sistía en 264 rs. de agua, y de las observaciones so
bre el abastecimiento de las aguas de Madrid, im
preso en el mismo año. 

87. Memoria sobre los medios de mejorar 

el clima de Madrid, restablecer su salubri

dad y fertilidad, etc., por el licenciado Don 

Blas Llanos, individuo del Real colegio de 

Médicos de Madrid y de su número, en la 

Real Academia médica, etc.—Madrid, im

prenta de Fuentenebro, 1825. E n 4." 

El autor divide esta obrita en cinco artículos.-En 
el 1." trata de la antigua población de Madrid, 
su fertilidad y abundancia, clima y salubridad, sus 
dehesas, montes y alamedas, y de las razones físi
cas y políticas por las que se hizo corte de nuestros 
reyes. — En el 2,° trata de la corta y tala del arbo
lado de la villa, de lo que resultó el destemple de 
sus aires, deterioro del clima, escasez de agua, in
fertilidad é insalubridad. — En el 3.° se ocupa de 
los medios de remediar las necesidades que opri-

9 — MAD 
men á los habitantes de Madrid, y evitar su despo
blación. — En el 4.°, de las ventajas y propiedades 
de los árboles, y de algunas preocupaciones contra 
ellos.— En el S.°, de los árboles como medio de 
mejorar el clima de Madrid y restablecer la salubri
dad. —6.°, de las ventajas de las disposiciones an
tecedentes. 

88. Ideas de la corte de España, Casa 

Real, Consejos y Tribunales de que se com

pone, por el Líe. D. Antonio de León Pi

ndó. MS. 
Se da noticia de esta obra en el Memorial de los libros 
impresos y mss. del aulor, en donde se dice que las 
Ideas de la Cor/e contienen singulares noticias, y 
que constan de seis libros, en mas de doscientos 
pliegos MSS. 

89. Historia, origen y creación del Supre

m o y Real Consejo de las Indias, por el 

Lie. D. Antonio de León Pinelo. M S . 

De esta obra se da igualmente nolicia en el Memorial 
cilado délas obras del aulor. Se dice en él que son 
un epítome de esta historia las tablas cronológicas 
que van puestas en lo impreso (no sabemos dónde), 
y que además León Pinelo imprimió en 1623 otro 
Aparato de esta historia. 

90. Elogios al Palacio Real del Rúen R e 

tiro, escritos por algunos ingenios de Es

paña, recogidos por D. Diego de Covarru-

vias y Leyva, guarda mayor del Sitio Real 

del Rúen Retiro, dedicados al ilustrissimo 

y excelentissimo Señor D. Gaspar de Guz

ma n , mí señor, conde duque de Olivares, 

duque de San Lucar la Mayor, etc. — M a 

drid, en la imprenta del Reyno, 1655. E n 4.°, 

52 fojas. 

En esla obra no se encuentra la descripción del pala
cio, sino poesías en su elogio del Miro, losep de 
Valdívielso, Luis Velez de Guevara, D. Juan Pérez 
de Monlalvan, D. Plácido Carrillo, D. Marcos Ituiz 
de Molina, D. Rafael Guillen de Castillo, D. Diego 
Pellicer de Salas y Tovar, D. Luis Ramirez de Are-
llano, D. Antonio Pellicer de Tovar y Abarca, Don 
Diego de Andosilla, D. Juan Duque de Estrada y 
Guzman, Gaspar Dávila, D. Antonio deSolís, Don 
Juan de Solís, D. Juan de la Barreda, el Miro. Ga
briel de Boa, Gaspar de la Fuente Vozmediano, 
lusepe de Vargas, Juan Pablo Mártir Rizo, Alonso 
Pérez de las Cuentas y Zayas, D. Diego de Zurita y 
Mendoza, D. Pedro Rósete Niño, D." Ana Ponce de 
León, D, Juan de Vidarle, D. Joseph Pellicer de To
var, D, Andrés Carlos de Balmaseda, D. Amonio de 
Medina y Fonseca, D, Jacinto Isola, D. Juaa de Pa
redes y de D. Diego Covarrubias y Leiva. 

91. Panegírico al Palacio Real del Buen 
Retiro, escrito por D. Joseph Pellícer de 
Tovar, cronista de Castilla y León, dedica
do á D, Gerónimo de Víllanueva, secretario 
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de Estado y protonotario de la corona de 
Aragón. 
Este panegírico eu verso comprende una tercera parte 
de la citada Colección; es bastante malo, y no se 
encuentra en él la descripción del Palacio. 

92. Descripción y demarcación del Real 
Palacio principal de S. M., su ámbito, cir-
cuít̂ i y oficinas, y casas contiguas vecinas 
y adíacentes, y asimismo de los demás Rea
les Palacios comprendidos en el territorio 
separado, veré nullíus, concedido por Su 
Santidad al capellán mayor de la Real Ca
pilla erigida en iglesia parroquial. 
MS. en dos pliegos, én la Biblioleca Nacional, Q 7. 

93. Informe que hace al Rey nuestro Se
ñor (que Dios guarde), de su Real orden, 
en razón de gastos supérfluo.s de la Real 
obra de Palacio, D. Joseph Arredondo. 
En fól., 13 hojas, sin lugar ni nombre de impresor. 

Eslá firmado en Madrid, á 29 de enero de 1748. El 
aulor se titula artífice arquitecto y maestro de obras. 
Además publicó: Representación que sigue y acom
paña al informe que de orden de S. M. [que Dios 
guarde) hace D. Joseph Arredondo, en razón de gas
tos superfinos de la real obra de Palacio. En fól., 14 
hojas. Este documento no lleva fecha. Contienen es
tos impresos noticias curiosas acerca de la obra y 
construcción del real palacio, que difícilmente se en
contrarán en otra parte. 
94. Historia de la Real Biblioteca de S. M., 

establecida en Madrid por Felipe V, y am-
pHGcada por el Rey nuestro Señor Carlos III. 
Not'cias de sus bibliotecarios mayores, y 
de otros individuos que han compuesto al
gunas obras, por D. Juan Antonio Pellicer 
y Soforcada, de la Real Biblioteca de su 
Majestad. MS. 
Sempere, Biblioteca de escritores del reinado de Car
los IlI, lom. V, pág. 69. 

95. Fundación y estatutos de la hbreria 
pública del Rey nuestro Señor Don Pheli
pe V, Rey de España.—Madrid, por Fran
cisco del Hierro, 1716. En 4.°, 14 pág. 

96. Museo de antigüedades de la Biblio
teca Nacional. Descripdon de la colección 
de ídolos, bustos, vasos llamados etruscos, 
ánforas, mosaicos, urnas cinerarias, lám
paras, camafeos, piedras grabadas, meda
llas, anillos signatorios, manuscritos, edi
ciones incunables, estampas, cuadros, y de 
todos los objetos antiguos mas preciosos 
que posee el museo de antigüedades y m e 
dallas de la Biblioteca Nacional de Madrid; 

obra ilustrada con muchas láminas liibuja-
das, grabadas y litografiadas por los mejo
res artistas españoles en estos géneros, 
acompañada de la historia de las bibliote
cas én España, y en particular de la de Ma
drid y de la del museo expresado, y ador
nada con los escudos de armas de todas las 
provincias y ciudades de España. Obra es
crita por D. Basilio Sebastian Castellanos, 
anticuario de la Biblioteca Nacional.—Ma
drid, establecimiento artístico-líterario de 
Maniní y compañía, 1844. E n 4.° 
Esta obra, cuyo titulo ofrece tanto, no llegó á con
cluirse. 
97. Historia de la Real Academia de la 

Historia, por D. Antonio Capmany, secre
tario perpetuo de la misma. 
Se insertó en el tom. i de las Memorias de aquel Cuer
po literario. 

98. Memoria histórica de las Academias 
de Derecho y. Práctica, conocidas en esta 
corte con los títulos de Santa Bárbara, Pu
rísima Concepción, Carlos III, Nuestra Se
ñora del Carmen (luego Fernando VII), y 
de la reunión de estas dos últimas bajo la 
antigua advocación de la Concepción, por 
D. José Sanz y Barea, Académico profesor 
de la de Carlos lil, y secretario de la Ma
tritense de Jurisprudencia y Legislación.— 
Madrid, por D. Eusebio Aguado, 1840. 
En 8.°, 92 pág. 

99. Reseña histórica del ilustre colegio 
de abogados de Madrid, de su antiguo mon-
te-pio, y de la sociedad de socorros mutuos 
de jurisconsultos, con inserción de los es
tatutos de los colegios de abogados delrei
no, y reales órdenes que los modifican; re
dactada por los licenciados D. Mariano Ro
llan, secretario del mismo colegio, y Don 
Ignacio Míquel y Ruber, individuo colegial; 
anotada y publicada por D. Eugenio García 
de Gregorio, director del Foro español,— 
Madrid, imprenta de D. B. González, 1849. 
En 8.° marquida. 

100. Historia de la fundación, traslación 
y cosas notables del Real Hospital de Nues
tra Señora de Monserrat de la Corona de 
Aragón, por D. Jaime Salvador, caballero 
de la orden de Montosa. M S . 

Fuslor, Biblioteca Valenciana, tom. i, pág. 269, dice 
que esla obra se escribió por encargo del vice
canciller D. Cristóbal Crespi de Valldaura, que lo 
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está con mucho juicio y critica, y quo sirvió á Sem-
per para que corrigiese algunas equivocaciones y 
errores en su Mantesa ilustrada. 

101. Por la dignidad arzobispal de Tole
do, en el pleito con el fiscal déla Real Capi
lla de Su Majestad, cuyo derecho ha salido 
coadjubando el Procurador fiscal del Con
sejo Supremo de la Corona de Aragón, so
bre, la omnímoda jurisdicción ordinaria 
eclesiástica del hospital de la Corona de 
Aragón, su iglesia y ministros. En artículo 
del conocimiento de dicha causa y manu
tención de la referida jurisdicción.—Impre
so en fól., 55 hojas, sin lugar ni año de im
presión . 

Debió ser en el de 1696. 

Está firmado por el Lie. D. Alonso Portillo y Cardos. 
— En esle memorial se dan noticias de la funda
ción y estado del hospital de Monserrale. 

102. Previa é importante relación del 
origen, progresos y estado, bienes, calida
des y excelencias del Santo Monte de Piedad 
de las benditas almas del Purgatorio, que 
se ha de erigir en la Real capilla de las Se
ñoras descalzas de esta Real Corte de Ma
drid.—Cinco hojas en fól., sin año ni lugar 
de impresión. 
Según esta relación, el Monte de Piedad, con el cortí
simo caudal de un real de plata que puso en un ce
pillo D. Francisco Piquer, capellán de las Descalzas 
reales de esta corte, el dia de San Francisco Javier 
de 1702, se acrecentó tanto, que al año siguiente 
de 1703 pudo dar principio á los empréstitos. — N o 
se llevaba otro rédito que el que graciosamente 
querían dar, cuyas limosnas se empleaban en mi
sas y sufragios por los difuntos, lo mismo que los 
réditos del capital; asi es que en el discurso de los 
seis primeros años, además de varios aniversarios 
solemnes, se dijeron treinta mil cuatrocientas trein
ta misas, que importaron la cantidad de cien mil 
reales, ascendiendo el capital del Monte, en los años 
de 1708 á 1709, á dos mil doblones. 

103. Relación de cómo se traló de hacer 
Iglesia Colegiata la de Santa María de Ma
drid anejando á ella la Abadía de Parraces. 
MS. en fól., en un tomo de Varios de la bibfioteca del 
conde-duque de Sanlúcar, según consta de su 
Índice. 
104. Noticias de la parroquia de San Gil 

llamada antes de San Miguel de la Sagra y 
después convento de Alcantarínos junto al 
Palacio de Madrid. 
MS., en la Biblioleca Nacional, F 101, fól. 286. 

105. Pompa festiva en la solemnidad de I 
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la translación del Santíssimo Sacramento á 
la Iglesia nueva de San Luís, obispo de 
Tolosa, ayuda de Parroquia de San Ginés, 
que se celebró en esta corte el día 19 de 
agosto deste año de 1689. Descripción de 
la solemnissima procesión que se hizo dicho 
día, con el ornato de calles y altares. No
ticias de los principios y antigüedad de di
cha Iglesia y quando fué erigida por ayuda 
de Parroquia, con dos sermones que en la 
octava predicó, primero y postrero dia de 
ella, el Sr. Doctor Don Joseph Martínez de 
Casas, Capellán de honor, predicador de 
S. M. y cura propio de dicha Iglesia. Sácan-
la á luz la Cofradía del Santísimo Sacra
mento y Antonio García de la Vega, su Te
sorero, criado de la Reyna Madre.—Ma
drid, por Antonio de Zafra. En 4.°, sin año 
de impresión. 
Empieza el autor dando algunas noticias históricas de 
la parroquia de San Ginés, y de su aneja entonces, la 
iglesia de San Luis, y se extiende largamente tra
tando de esta y de la construcción de su templo. 
Conliene esla obrita curiosas noticias. 

106. Memorias de la Iglesia y Real Con
gregación de S. Fermin obispo, sita en el 
Prado de S. Gerónimo de esta Corte. 
Tratan de su fundación, imágenes, festividades y 
ejercicios de caridad de sus congregantes. Se im
primieron en el Memorial literario del mes de ju
lio de 1786. 

107. Compendio hístóricode la fundación, 
instituto y piadosos exercicios de la Real Ar-
chícofradia de Ntra. Sra. de la Caridad del 
Campo del Rey sita en la iglesia parroqui.d 
de Santa Cruz de esta corle, compuesto por 
el Dr. eñ Sagrada Theologia, Leyes y Cá
nones D. Miguel de Zervera, cura propio 
de Villanueva del Orcajo.—Madrid, por 
Antonio Marín. E n 8.°, sin año. 
Debió ser el de 1768. 

108. Compendio histórico y manifiesto 
instructivo del origen y fundación de la Real 
Casa de Santa María Magdalena de la Peni
tencia, vulgo las Recogidas de Madrid.— 
Decláranse también • sus rentas y efectos: 
los patronatos y memorias fundadas en su 
Iglesia : los Señores protectores que ha te
nido : con otras varias y muy particulares 
noticias correspondientes á la misma Casa. 
PorD. Manuel Recio, Oficial de la Conta
duría general de Pósitos del Reyno, y ac-
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tual Archivero de la Real Hermandad de 
Maria Santísima de la Esperanza. — Madrid, 
por D. Joaquin Ibarra, 1777. En 8.° 

109. Noticia breve de la fundación y pro
gresos de la Escuela de Christo Sr. Ntro. sita 
en el Hospital de los Italianos de esta corte 
de Madrid.—Madrid, por Francisco Gómez, 
1676. En 4." 

110. Fundación y fiestas de los indignos 
esclavos del Sanlíssímo Sacramento del 
Convento de la Magdalena de Madrid cele
bradas en los primeros cincuenta años, por 
D. Joseph Martinez de Grímaldo, presbítero, 
natural de Madrid.—Madrid ,1657. En 4.° 
Las fiestas que se refieren son las que hizo la congre

gación desde el año de 1608, en que tuvo principióla 
citada hermandad, hasta el de 1637. Según Baena, 
Hijos de Madrid, tom. iii, pág. 39, trae noticias cu
riosas, así de la congregación como de los prelados 
y sugetos que la condecoraron. 

111. Noticias de todos los conventos que 
hay en Madrid, en qué año se fundaron y 
por qué sugetos.-
MS. en 15 hojas, en la biblioteca del duque de Osuna. 

112. Exemplar de perfección ideada en 
las vidas de las venerables madres María de 
San Pablo y Ana de San Antonio fundado
ras del convento de San Joseph de Jesús 
María que llaman del Cavallero de Gracia de 
Madrid por D. Alonso Nuñez de Castro.— 
Madrid, 1658. En fd. 
No hemos visto esle libro, pero, según creemos, con

tiene la hisloria de la fundación del convento del 
Caballero de Gracia. 

115. Vida de la venerable Mariana de San 
Joseph fundadora de la Recolección de las 
monjas agustinas. Priora del Real convento 
de la Encamación, hallada en unos papeles 
escritos de su mano. Publícala el Lie. Luís 
Muñoz.— Madrid, Imprenta Real, 1645. En 
folio. 
Contiene la historia de la fundación del convento de 

la Encarnacioo. 

114. Memorias ilustres del Real y religio
so convenio de Santo Domingo de Religio
sas de su santo hábito de la muy noble Villa 
de Madrid, Corte délos Reyes Óatólicos de 
España, sacadas de las historias de su sa
grado Instituto, escrituras de Pontífices, 
reyes, infantes y príncipes que se guardan 
originales en sus archivos. 
MS. en fól., 12 hojas, en poder del Sr. D. Pascual de 

Gayangos. La letra de este MS. es del Mtro. Gil 
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González Dávila. El nombre del autor está tachado. 
Léese, sin embargo :« Dispúsolo en el orden si
guiente Fr. Juan de Camino, religioso de su santo 
hábito y capellán de las monjas, etc.» 

115. Memoria histórico - descriptiva del 
monasterio de Santo Domingo de Madrid, 
escrita por D. José María de Eguren. — M a 
drid, imprenta del Semanario é Iluslracion 
á cargo de D. G. Alhambra, 1850. En 8.°, 
con una lámina. 
Contiene esta Memoria la descripción del monasterio 

y de los objelos artísticos que en él existen. Las 
noticias históricas son muy exactas, yen las artísti
cas muestra el autor los conoclraientos y crílica 
de que tiene dadas tantas pruebas. 

116. Primera parte de la Historia del 
colegio de la compañía de Jesús de Madrid, 
dividida en XI hbros, enlos quales se con
tienen las cosas mas memorables que han 
sucedido en él. Dende el año de mil y qui
nientos y quarenta y cinco, que vinieron 
los primeros padres de la Compañía á esta 
villa de Madrid, hasta el año de mil seis
cientos en que se da fin á esta primera parte 
desla historia. Compuesta por el hermano 
Joan de Mosquera de la misma Compañía de 
Jesús; por orden del P. Francisco de Por
res, Rector de dicho Colegio. Año de 1589. 
.MS. en fól., de407 hojas. Existia, á la extinción de la 

Compañía, en la librería del colegio de Alcalá de 
Henares, según consta de su inventario. 

117. Demostración historico-cronologica 
de un engaño, ó inconsideración, que pa
deció y trasladó á la prensa el R. Padre 
Fr. Marcos de Alcalá, Chronista de la Santa 
Provincia de San Joseph de Padres descal
zos de nuestro Seráfico Padre San Francisco 
sobre y en asumpto de la fundadon de el 
Convento de Señoras Descalzas Reales, for
mula en defensa de la verdad corriendo el 
velo del engaño el R. P. Fr. Mathias de 
Velasco, Lector jubilado. Visitador y Padre 
de la Provincia de los Angeles, Vicario Pro
vincial de Castilla y confesor de las mis
mas Señoras Descalzas Reales.—Madrid, 
en la imprenta de la causa de la V. Madre 
Sor Maria de Jesús de Agreda, 1757. En fól. 
El objeto de esla obra es combatir algunos asertos de 

una de las obras del P. Alcalá, en que dice que San 
Pedro de Alcántara, llamado á Madrid por la prin
cesa doña Juana, fué el único fundador de las Des
calzas Reales y de la provincia de San José, con
servadora espiritual de esta real fundación. 

118. Relación histórica de la Real funda-
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cion del monasterio de las Descalzas de San
ta Clara de la Villa de Madrid con los frutos 
de santidad que ha dado y da al Cielo cada 
dia : De las vidas de la Princesa de Portugal 
Doña Juana de Austria, su fundadora y de 
la M. G. de la Emperatriz María su hermana 
que vivió y acabó santarhente allí su vida. 
Con un breve tratado de ciento y quince 
los mas señalados santos de la nobílissi-
ma casa de Austria y sus elogios, por Fray 
Juan Carrillo de la orden de San Francisco 
de la observancia déla Provinciade Aragón. 
Dirigido al Rey Don Felipe III nuestro Se-
ñor.^—Madrid, por Luis Sánchez, impresor 
dd Rey, 1616. En 4.° 
Esta obra está dividida en dos partes; la primera, que 

es la que interesa á nuestro objeto, trata de la fun
dación del monasterio. 

119. Admirable vida y heroicas virtudes 
de aquel glorioso blasón de España fragran
té azucena de la Cesárea Casa de Austria y 
supremo timbre en felicidades augustas de 
las mas celebradas matronas del orbe, la 
esclarecida Emperatriz María, hija del siem
pre invicto Emperador Don Garlos V, es
crita por Rodrigo Méndez Silva, Cronista ge
neral de estos Reynos.—Madrid, por Diego 
Diaz déla Carrera, 1655. En 4.° 
Después de la dedicatoria á Felipe IV, de las aproba
ciones y licencias, sigue una genealogía de los Con
treras. Habla el autor de la fundación de las Des
calzas Reales. 

120. Real fundación de la capilla y m o 
nasterio de Religiosas Fi'anciscas Descalzas 
de la primera regla de Santa Clara que en 
la Villa de Madrid dotó y fundó la Serenísi
ma Señora Doña Juana de Austria.—Sladríd, 
porFrancisco Javier García, 1769. Én fól. 

121. Historia breve de la fundación del 
convento de la Puríssima Concepción de 
Maria Santissima llamado comunmente de 
Alarcon y d d convento de San Fernando de 
Religiosas del orden de Nuestra Señora de 
la Merced, Redención de Cautivos. Contie
ne las vidas y heroicas virtudes de algunas 
religiosas y religiosos. Y la vida y obras y 
escritos de la venerable Madre Sóror Mag
dalena de Christo una de las fundadoras de 
su convento de San Fernando: dado á la 
imprenta por Fr. Francisco de Ledesma de 
dicha Religión.—Madrid, por Francisco 
Antonio de Villadiego, 1719. En fól. 
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En el tratado 1." se ocupa el autor de la fundación 
del convento deMercenarias llamado de Don Juan de 
Alarcon; en el 2.°, de las religiosas que en él habian 
tomado el hábito y de sus virtudes; y en el 3.°, de 
la fundación del convento de San Fernando de la 
misma orden, etc. 

122. Memorias de la iglesia y convento de 
S. Joaquin de esta Corte de la Orden de 
Canónigos reglares Premostratenses. 
flan sido impresas en el Memorial literario del mes 

de setiembre de 1768. Se da nolicia en eslas m e m o -
rías de la fundación del convento, de los patronatos 
de él y de algunas de sus capillas, de las reliquias 
é imágenes que en él se veneran, de sus festivida
des, congregaciones, obras pias, y concluyen con 
una nolicia de los literatos y personas ¡lustres en
terradas en la bóveda de Nira. Sra. de los AQígidos 
del mismo convento. 

123. Noticia del motivo ó causado la fun
dación de la antigua ó primera capilla de 
San Antonio llamada de la Florida, y de las 
mudanzas que ha tenido hasta que la Real 
piedad y devoción del Rey Ntro. Señor se 
ha dignado construir la actual, que última
mente se ha erigido en Real parroquia; con 
un elogio en verso á la nueva efigie del Santo 
hecha por el profesor D. José Cines, y á su 
Magestad por su tierna devoción : los gozos 
y un resumen de la Vida de San Antonio.— 
Madrid, por Josef de Herrera, 1798. En 8.° 

124. Descripción sencilla del nuevo tem
plo de San Fernando, de Padres de las Es
cuelas pias del Avapíes de Madrid, por un 
Sacerdote de la misma Rehgion aficionado 
á las bellas artes.—Madrid, Imprenta de 
Sancha, 1791. En 8.°, 136 pág. 

125. Gracias á Dios que en solemnissimo 
novenario rinde á su Magestad piadosa, el 
Real Convento de San Fehpe, Orden de San 
Augustin, por la maravillosa renovación de 
su templo abrassado, d dia quatro de Sep
tiembre , de mil setecientos y diez y ocho 
años. Por exordio á los panegíricos se re
fieren el origen de el voraz incendio, sus 
deplorables efectos, y la plausible repara
ción perfecta, dispuesto todo por el M. F. 
Francisco de Laguno, Prior que ha sido del 
Convento de Pamplona, Rector del Colegio 
de Alcalá publicado por el M. F. Juan Fa
xardo Prior del dicho Real- Convento.—Ma
drid, por los herederos de Antonio Gon
zález de Reyes. En 4.°, sin año. 
La licencia del Ordinario es del 12 de diciembre de 
1723. 
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126. Fundación del Real monasterio de 

Nuestra Señora del nuevo. Mont-serrat de 
Madrid y expulsión del Abad y mongos del 
antiguo de Cataluña. Voto que cumple Don 
Joseph Pellicer de Tovar, cronista mayor de 
su Magestad. 
MS., en la Academia de la Historia, B45. No eslá com
pleto. Conliene solo una parte de la obra, que em
pieza con la historia de Nuestra Señora de Monser
rat de Calaluña, y falla, por consiguiente, todo, lo 
perteneciente al monasterio de Madrid, fundado por 
iíelipe IV con monjes del de Cataluña, que emigra
ron del principado con motivo de la revolución 
de 16 ÍO. 
127. La nueva Jerusalen en que la per

fidia hebraica reiteró con nuevos ultrages la 
passion de Christo Salvador del m u n d o en 
su sacrosanta imagen del Crucifixo de la 
Paciencia en Madrid : Y augustos y perenes 
desagravios de nuestros Catholicos Monar
cas Don Phelipe quarto el grande y.Doña 
Isabel d & Borbon, de sus succesores, en 
su Real Convento de la Paciencia de Christo 
de, Menores Capuchinos de nuestro Seráfico 
Padre San Francisco. Su autor el P. Fray 
Matheo de Anguíano, Predicador Capuchino, 
Procurador y Secretario que ha sido de la 
Provinciade Castilla y Guardian de los con
ventos de las ciudades de Alcalá de Henares 
y de Toledo. — Madrid, en la imprenta de 
Manud Ruiz de Murga, 1709. En 4.° 
En este opúsculo se trata del origen del convento de 
la Paciencia, que se edificó en la calle de las Infan
tas, en el mismo sitio que ocupaban las casas de unos 
judíos que se enlretenian los sábados en azotar á 
un Crucifijo. Esta obra, mas que historia de un con
vento , es uno de tantos escritos en contra de los 
judíos como se publicaban entonces. 
128. Discurso en exaltación de los im

properios que padeció la sagrada imagen de 
Christo Nuestro Señor á manos de la perfi
dia íudaica. Con relación de la magnífica 
octava, sermones, letras y procesión que á 
estos católicos intentos hizo en el Realcon-
vento de las Descalzas la Serenissima y Re-
ligiossima Infanta Sor Margarita de la Cruz; 
Dirigido á su Alteza por el Dotor luán A n 
tonio de la Peña, natural de Madrid.—Ma
drid, por Francisco Martinez, 1652. En 4 ° 
Trata este papel del suceso de los judíos de la calle 
de las Infantas, que dio motivo á la fundación del 
convento de capuchinos de la Paciencia. 
129. Sagradanovena del Santíssimo Chris

to de la Paciencia que se venera en su con

vento Real de Padres Capuchinos de esta 
Corte de Madrid, compuesta por un devoto. 
— En 8.°, sin año ni lugar de impresión, 
48 páginas. 
Empieza con una breve noticia del Santo Cristo de la 
Paciencia. 

150. Historia del Santíssimo Christo de la 
Oliva el Cárdeno lirio de los Campos de 
Atocha. Su aulor Francisco Santos, natural 
de Madrid, criado del Rey Nuestro Señor. 
Se publicó este opúsculo, con .otros dos del mismo 
aulor, en un tomo en 8.°, impreso en Madrid, año de 
1790, sin nombre de impresor, con este tílulo: 
Cárdeno lirio, Alva sin crepúsculo y Madrid llo
rando. Desde la pág. 1." á la 50.— En 1661 unos he
rejes parece que robaron al Sanio Cristo y le de
jaron en un olivar próximo, después de haberle 
arrastrado. De aquel sitio fué trasladado con grande 
porapa y en procesión, á que asistió FelipeII, al 
convento de Atocha, en donde estuvo hasla que se 
concluyó la nueva fábrica de su capilla, que es hoy 
la del Ángel Custodio,—Este santo Crucifijo ha sido 
trasladado pocos años hace al convento de Atocha. 

131. Respuesta que embió al padre defi
nidor y Redentor Fr. Joseph del Espíritu-
Santo del orden de Descalzos de nuestra 
Señora de la Merced, Redención de cauti
vos á una carta en que el R. P. Vicario Ge
neral de la mesma Orden le pregunta el su
ceso del rescate del niño Jesús que truxo de 
la Berbería, en esta redención que hizo en 
Tetuan este año de 1648.— Impreso en dos 
hojas fó!., sin año ni lugar. 
Empieza: «Padre nuestro: En doce del corriente re
cibí,» etc.— Contiene la historia de esla santa ima
gen, que se veneraba en el convento de Santa Bár
bara de esla corte. 
132. Escuela de trabajos en quatro libros 

dividida: Primero, del cautiverio mas cruel 
y tirano: Segundo, noticias y govierno de 
Argel: Tercero, necesidad y conveniencia 
de la Redempcion de cautivos chrislíanos: 
Quarto, el mejor cautivo rescatado con la 
vida del Santo y ínclito mártir D. Fr. Pedro 
Pascual de Valencia, obispo de Granada y 
de Jaén, que escribe y dedica y consagra al 
E x m o . Señor Don Gaspar de Haro y Guz
m a n , marqués del Carpió, etc., el Maestro 
Fr. Gabriel Gómez de Losada, de la orden 
de Nuestra Señora de la Merced.—Madrid, 
por lulían de Paredes, 1670. En 4.° 

El libro i.". Del mejor cautivo rescatado, que empieza 
en la pág. 495, trata de la historia del Sto. Cristo 
del Rescate, de cuya imagen pone una eslampa. 
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133. Glorías de Jesús cautivo y prodigios 

del rescate. Historia de la milagrosísSima 
imagen de Jesús Nazareno, que se venera 
en su casa y convento de Religiosos Descal
zos de la Santísima Trinidad, Redención de 
cautivos de esta corle. Su autor D. Aíitonio 
Tellez de Acevedo.—Madrid. En4.°, sin año 
ni nombre de impresor. 
La dedicatoria del autor al P. Miro. Fr. Alejandro de la 
Concepción, ministro general de dicha orden, está 
fechada en Madrid á 15 de diciembre de 1752, y la 
licencia del Consejo para la impresión es del 27 de 
noviembre del mismo año.—Por la portada cual
quiera creería que era la historia de la imagen de 
Jesús Nazareno, pero no es así; es una comedia que 
conserva su tradición. 

134. Breve nolicia de la Sagrada imagen 
de Jesús Nazareno, por Fr. Eusebio del San
tísimo Sacramento. — En 8.°, sin año ni lu
gar de impresión. 
Está inserta al principio de la novena de esta santa 

imagen. 
135. Origen de la devotíssima Imagen del 

Santo Christo del Desamparo y erección de 
su cofradía en el convento de Agustinos des
calzos de Madrid, por el P. Fr. Lorenzo de 
San Nicolás, religioso del mismo convento. 
—Madrid, 1663, En 16.°, 240 págs., sinnom-
bre de impresor. 
Hasta la pág. 33 se trata en este opúsculo del origen de 

este Santo Cristo, que hizo en Granada Alonso de 
Mena, célebre escultor, y trajo el corregidor de 
aquella ciudad D. Juan Fariñas. Desde la pág, 33 
traía de la erección y agregación déla cofradía, con 
las constituciones y ordenanzas que se habían hecho, 
—Esta santa imagen se halla en el convento del Car
men descalzo, hoy parroquia de San José. 

136. Septenario y devoto exercício en 
consideración y reverencia dd desamparo 
de Christo pendiente en la Cruz en el lance 
duríssimo de su desamparo, con una sufi
ciente noticia de su admirable y prodigiosa 
efijie venerada en cl convento de PP. Re
coletos Agustinos de Madrid, dispuesto por 
el P. Fr. Miguel de Jesús María, predicador 
bibliotecario en el mismo convento. -En 8.", 
sin año ni lugar de impresión. 
La noticia del Santo Cristo del Desamparo empieza en 

la pág. 34 y signe hasta la conclusión. 

137. Altos juicios de Dios, manifestados 
en el prodigioso caso que succedió en esta 
corte con un homicida que degolló á un ecle
siástico á quien servía, en la calle de la Cruz 
y casa que llaman de la Cabeza, al qual ge 

75 - M A D 
le transformó, por disposición divina, en la de 
un sacerdote una de carnero que compró en 
el Rastro.—Trátase lambien del origen, an
tigüedad, culto y devoción de una pintura 
de Jesu-Crislo que, con el título de la Hu
mildad, se venera en un oratorio público 
que está en dicha casa. Su autor D. Domingo 
María Ripdl.— Madrid, 1767. En 8.°, sin 
nombre de impresor. 
La primera parte deesla obra es una conseja, de que 

no debemos ocuparnos. En la segunda trata del orí-
gen, antigüedad y culto del Santo Cristo de la Hu
mildad. 

138. Libro de las grandezas de nuestra 
Señora de la Almudena, escrito por D. Fran
cisco de Fuentes Vizcarreto, auditor gene
ral del exército de Cataluña. 
MS. que se guarda en el archivo déla congregación. 

139. Historia del origen, invención y mi
lagros de la sagrada imagen de Nuestra Se
ñora del Almudena, antigüedadesy exce
lencias de Madrid, que por mano de su im
perial Ayuntamiento dedica á la Catholíca 
Magestad del Rey nuestro señor Don Car
los II, D. Juan de Vera Tassis y Villarroel, 
secretario y chronista de la Real Esclavitud 
desta Imagen Soberana, chronista de Su Ma
gestad en estos Reynos, y su Fiscal de las 
Comedias.—Madrid, porD. Francisco Sanz, 
año 1692. En fól. 
Esta extensa obra está escrita sin crítica alguna. Los 

testimonios que cita en comprobación de lo que dice 
son generalmenle los falsos cronicones. 

140. El triunfo verdadero y la verdad de
fendida en la hisloria del origen , invención 
y milagros de nuestra Señora la Real del 
Almudena, Patrona de Madrid, que Don 
Juan de Vera Tassis y Villarroel publicó, y 
ahora defiende debaxo de la protección del 
Rey nuestro Señor Don Phelipe V.—^ Sala
manca, por Isidro de León, año 1701. En 4.° 
Este libro es una irapugnacion de la Verdad triunfan

te ; tratado apologético en defensa de la antigüedad, 
propiedad y patronato de Nuestra Señora de Atocha, 
que publicó el P, Miro, Fr, AguslinCanoy Olmedilla. 
Como esle escritor fundaba su defensa en los falsos 
cronicones, los examina Tassis Villarroel en esla 
como falsos. Ciertamente que la exagerada antigüe
dad de Ntra. Sra. de Atocha no queda muy bien pa-

, rada en este libro. 

141. Rasgo lírico, descripción histórica 
que de la venida, ocultación y descubri
miento del portentoso simulacro de Nuestra 
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Señora la Real de la Almudena, única y pri
mitiva patrona desta imperial y coronada 
villa de Madrid, escrívia D. Alonso Liborío 
Santos y Zúñiga , marqués de Avellaneda, 
cavallero del orden de Santiago.—Madrid, 
por D. Gabriel Ramirez, en mayo de 1761. 
En 4.° 
Son 32 págs., sin la dedicatoria á la duquesa del Infan

tado, versos al autor y argumento de esta descrip
ción poética. 

142. Novena á la SS. Virgen María, Ma
dre de Dios y Señora Nuestra, que con el 
misterioso título Real de la Almudena, Pa
trona de Madrid, es venerada de muy anti
guo en su apostólico templo Parroquia de 
Santa María de esta imperial y coronada vi
lla. Dispuesta por el mas favorecido esclavo 
de esta piadosa Madre y el mas ingrato á sus 
misericordias y finezas D. C. T. G. R: — En 
feliz memoria y reverencia de su milagrosa 
invención, el día nueve de noviembre del 
año de 1085, después de 569 que estuvo 
oculta en un muro á la puerta de la Vega, 
donde la colocaron los fieles matritenses, 
rendida España, por los años de 714.—Ma
drid, imprenta de la viuda é hijo de Marín, 
1777. En 8.'' 
Hasta la pág. 42 se inserta una noticia histórica de 

esta santa imagen, que cree el autor fué traída por 
el apóstol Santiago. 

145. Historia de la Santissima Imagen de 
Nuestra Señora de Atocha, que está en la 
Capilla Real de Su Magestad, en el convento 
de la orden de Predicadores de la villa de 
Madrid, con la vida del Padre Maestro Fray 
Juan Hurlado de Mendoza, fundador del 
mismo convento. Dirigida á la Católica Ma
gestad del Rey Don Felipe III, nuestro Se
ñor. Por Fr. luán de Marieta, su humilde 
siervo, de la misma orden.—Madrid, por 
Juan de la Cuesta, 1604. En 8.° 
Divide su obra el aulor en dos libros. En el primero 

trata de los milagros de Ntra. Sra. de Atocha , y en 
el segundo de la fundación de su convento y de la 
vida de Fr. Juan Hurlado de Mendoza, su fundador. 
—Nic. ÁDl.,Bibliotheca nova, lom. i, pág. 712, atri
buye á este venerable fundador una historia de nues
tra Señora de Atocha, impresa en Madrid, en 1604, 
en 8.°, que equivoca con la.del P. Marieta. 

144. Historia de la santa y devotíssima 
imagen de Nuestra Señora de Atocha, Pa
trona de Madrid, y de sus milagros y casa, 
y de las vezes que nuestra Señora, Sobe

rana Reyna de la Gloria, ha visitado á Es
paña, viniendo por su persona á ella, y de 
las mas insignes imágenes y templos que 
nuestra Señora tiene en España, repartido 
en quatro libros por el P. Presentado Fray 
Francisco de Pereda, predicador general, 
consultor del Sto. Officio, religioso déla 
orden de Predicadores. Dirigido á la muy no
ble y muy leal villa de Madrid.—Valladolid, 
por Sebastian de Cañas,. 1604. En 8.° 
Divídese esta obra en 4 libros. En el 1." trata de las ex
celencias de Madrid, hisloria de la sania imagen y 
de la fundación de su monasterio. En el 2." y 3.° 
de los milagros de la Virgen, y en el 4.° de su ve
nida á Zaragoza, Toledo, Hita, segunda venida á 
Zaragoza, Tortosa, Truxillo, Jaén, Guadalupe, Nie
va, Peña de Francia, Sierras de Alcubiere, Sierra-
Morena y Campo de Cubas. 

145. Historia de la imagen milagrosa de 
Nuestra Señora de Atocha, Patrona de la Vi
lla de Madrid, compuesta por el P. Presen
tado Fr. Francisco de Pereda, predicador 
general déla provincia de España, de la or
den de Predicadores, y ahora nuevamente 
añadida por el P. Fr. Juan deEscajedo, de 
la misma orden y provincia.—México, por 
Diego López Dávalos, año 1608. En 8.° 

146. Historia del Origen y antigüedad de 
la venerable y milagrosa imagen de nues
tra Señora de Atocha, por el Licenciado 
Gerónimo de Quintana, clérigo presbitero, 
Notario apostólico y del Santo officio de la 
inquisición. Rector del Hospital de ia La
tina de la villa de Madrid y natural de ella. 
—Madrid, en la imprenta del Reyno, 1637. 
En 4.° 
Divide el autor su obra en dos parles: se ocupa en la 
primera del origen de la santa imagen con poca crí
tica, apoyándose en los falsos cronicones. Opina que 
fué traída de Roma por S. Pedro, y que fué una de 
las que hizo S. Lúeas Evangelista. Cuando se Irata 
en esta hisloria de tiempos posteriores á aquellos 
de que se ocupan los falsos cronicones es intere
sante. — En la segunda parte se habla de los mila
gros de esta santa imagen. 

147. Historia de la milagrosa y venerable 
imagen de N." S.° de Atocha, Patrona de 
Madrid. Discúrrese sobre su antigüedad, 
origen y prodigios en defensa de dos gra
ves coronistas. Dedícala á la Magestad de 
Garlos II, Católico Rey de las Españas, el 
P. Fr. Gabriel de Cepeda , Maestro de Es
tudiantes desta Real Casa. —Madrid, Im
prenta Real, 1670. En 4.° 
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El autor se propone ser mas extenso en esta historia 
que lo habian sido los escritores anteriores. Para 
defender la antigüedad y origen de esla santa ima
gen emprende una ardua tarea, la defensa de los 
falsos cronicones. 

148. La verdad triunfante, tratado apo
logético en defensa de la antigüedad, pro
piedad y patronato de Nuestra Señora de 
Atocha contra las novedades que Don Juan 
de Vera Tassis y Villaroel, cronista de Su 
Magestad y Fiscal de Comedias, intenta (sin 
razón) introducir en la Historia que ha pu
blicado de la milagrosa imagen de nuestra 
Señora de la Almudena, por el R. P. M. 
Fr. Agustin Cano y Olmedilla, Predicador 
de Su Magestad, hijo y Prior que ha sido 
del Real convento de Nuestra Señora de 
Atocha, y al presente Rector del Colegio 
de San Gregorio de Valladolid. — Madrid, 
por Melchor Alvarez, 1694. E n 4.° 
La mayor parte de las pruebas que el autor presenta 
en favor del patronato de Nuestra Señora de Atocha 
eslán tomadas de los falsos cronicones. Contiene 
este libro, sin embargo, algunas nolicias aprecia-
bles. 
149. Novena á Maria Santísima, madre 

de Dios del divino Verbo y Señora Nuestra, 
en su antiquísima y veneraKe imagen de 
Atocha, Protectora de España y de sus Ca
tólicas armas y principal Patrona de esta 
imperial villa de Madrid, con una breve his
toria de esta milagrosa Imagen, compuesta 
por el P. Fr. Pedro Retortillo, del Sagrado 
Orden de Predicadores.—En 8.°, sin año ni 
lugar de impresión. 
Empieza esla novena con la historia de la Virgen, cu
ya imagen dice el autor haber sido traída desde An-
tioquia por unos discípulos de S. Pedro Apóstol, 
que vinieron á Madrid y la colocaron en su vega en 
una ermila cerca del sitio que hoy ocupa. Sigue las 
opiniones de los escritores de esta santa imagen, 
adoptando, por consiguiente, las especies conteni
das en los falsos cronicones. 
150. La Patrona de Madrid restituida. 

Poema heroyco á la antiquísima y milagro
sa Imagen de Nuestra Señora de Atocha, 
por Alonso Gerónimo de Salas Barbadillo, 
natural de esta Corte. Segunda edición, aña
dida con algunos asumptos.—Madrid, por 
Antonio Marín, 1750. E o 8.", de 514 págs. 
La primera edición es del año 1609. — Este poema 
está dividido en doce libros. 

151. Exposición que hace al piadosísimo 
católico monarca Don Fernando VII de 
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Borbon de lo acaecido en librar de los 
enemigos anticatólicos la imagen de María 
Santísima de Atocha D. Antonio María del 
Castillo y Clos, oficial de la Contaduria.de 
Salinas de esta Corte. — Madrid, por E. 
Aguado, 1825. En 4.°, 16 págs. 
Son dos exposicioujs, dirigidas al rey Fernando Vil 
por el citado Castillo. Eu la primera, fecha en 10 
de diciembre de 1823, dice que la vuelta de Cádiz 
del Rey era uno de los mayores portentos que por 
mediación de la Madre de Dios de Atocha habia 
obrado la divina Majestad. Adjunta remite olra 
exposición que hizo al mismo Rey en 18 de abril 
de 1817, en que refiere todo lo que trabajó ysufrió, 
juntamente con el P. Fr. Luis Antonio Rosado, de 
la orden de Santo Domingo, para hacer sacar á 
la Virgen de su convento, ocupado por la solda
desca francesa, lo que verificaron , trasladándola 
silenciosa y secretamente á las Descalzas Reales 
el 8 de diciembre de 1808, en donde permaneció 
hasla marzo del año siguiente, en que, de orden de 
José Bonaparte, se la trasladó á la iglesia de Santo 
Tomás. — En la exposición se dan algunas noticias 
de la Virgen, que están tomadas de sus historia
dores. 
152. Discurso del ilustre origen y gran

des excelencias de la misteriosa Imagen de 
nuestra Señora de la Soledad del convento 
de la Victoria de Madrid de la Sagrada Or
den de los Mínimos de San Francisco de 
Paula, por el R. P. Fr. Antonio Ares, pre
dicador de su misma orden y lector jubila
do de Theologia moral del mismo convento. 
-Madrid, por Pedro Tazo, 1640. En 8.° 
Además del origen y excelencias déla Virgen, se trata 
en esle libro de la fundación del convento de Nues
tra Señora de la Victoria de Madrid. Lo hace tam
bién de la hermandad de Nueslra Señora de la So
ledad y de otra con la del nombre de esclavitud, 
etc. Esta santa imagen se halla hoy en la real igle
sia de San Isidro. 
155. Fénix de los ingenios, que renace 

de las plausibles cenizas del certamen, que 
se dedicó á la venerabilísima imagen de 
nuestra Señora de la Soledad en la célebre 
translación á su sumptuosa capilla, con un 
epítome de su sagrada historia, vuela en 
alas de la fama á diligencias del Licenciado 
D. Tomás de Oña, abogado de los Reales 
Consejos.—Madrid, por Diego Diaz de la 
Carrera, 1661. E n 4.", de 165 fól. 
Hasta el fól. 38 inserta un compendio de la hisloria 
de esta sania imagen, que se veneraba en el conven! o 
déla Vitoria, y desde el38 al 152 está el certamen, 
en el que hay poesías en loor de la Virgen de varios 
poetas, y desde el 152 sigue la comedia de D. Juan 
de Malos Fragoso, titulada El divino calabrés San 
Francisco de Paula. 
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154. Relación histórica de el ilustre y 

milagroso origen de la copia mas sagrada 
de María Santísima en su triste Soledad, que 
se venera en el convento de la Vitoria, Or
den de los Mínimos de San Francisco de 
Paula de la insigne y coronada villa de Ma
drid. Escrivela el R. P. Fr. Francisco de 
Paula Sopuerta, Lector Jubilado en Sagra
da Theologia y ex-Corrector del convento 
de Burgos, etc., sacada á luz por el-R. P. 
Predicador Fr. Francisco Marqués, Ex-cor-
rector y ex-definidor de dicha orden.—Ma
drid, por Blas de Villa-Nueva, 1719. En 4.° 
En esta obra se dan noticias de la fundación del con
vento de la Vitoria, del origen é historia de esta 
santa imagen, de los incendios de la plaza Mayor en 
los años de 1651 y 1672, y se insertan en ella poe
sías de varios ingenios á la misma imagen. 

155. Historia y milagros de la Imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios de Madrid, 
por Fr. Alfonso Ramón, de la orden de la 
Merced.— Madrid, por la viuda de Alfonso 
Martin, 1617. En 8.° 
Esla santa imagen se venera hoy en San Cayetano. 

156. Poema de nuestra Señora de los 
Remedios, que se venera en su capilla del 
convento de la Merced, en octavas, por D. 
Francisco del Castillo.—Madrid, por Diego 
Flamenco, 1619. En 8.° 

157. Noticia histórica del origen de la 
milagrosa imagen de N." S.° de los Reme
dios, su maravillosa venida á España, culto 
con que se venera en el convento del Real 
Orden de N. S. de la Merced, redención 
de cautivos de esta corte, con el principio 
y progressos de su Real Esclavitud, por el 
M. Fr. Felipe Colombo, coronista general 
que fué de dicho Orden. — Madrid, 1698. 
En 8.°, sin nombre de impresor. 
• 158. Virginis Mariae , magnas Dei et ho-
minís Christí Jesu dignissimse malrís sacri 
fastí, Fre. Michaele a Eulate auctore,—Ma
triti , 1714. En 8.° 
Según Baena, Hijos deMadrid, tom. iv, pág. 124, divi

de el autor su obra, escrita en versos lalinos, en 3 
libros, y en el 5." trata de Ntra. Sra. de losRemedios 
de Madrid. 

169. Historia de la imagen de la madre 
de Dios de los Remedios, y un panegírico 
á la santa imagen, dedicada al Marqués de 
Villafranca, por el R. P. Fr. Francisco Al-
faro , de la orden Real y militar de la 
Merced.—Ñápeles ,1669. En 4.° 

160. Compendio histórico del origen, an
tigüedad y continuación del culto de la Sa
grada imagen de María Santissima de los 
Remedios , que se venera en su capilla de 
la Merced Calzada de esta corte, con el 
principio y progreso de su Real esclavitud 
por el Mtro. Fr. Pedro Menendez de la mis
m a orden.—Madrid, imprenta de la viuda 
é hijo de Marin , 1798. En 8.° 

161. Historia breve de la portentosa ima
gen de Ntra. Sra. del Milagro, que con Real 
y magnífica devoción se venera en el relí-
giosíssímo convento de Señoras Descalzas 
Reales desta Corte, orden del Seráfico Pa
dre San Francisco de la primera regla de 
Santa Clara , con el título de nuestra Seño
ra de la Consolación , dedicada al Serenísi
m o Sr. D. Luis Fernando, Príncipe de As
turias , escrita por el Dr. D. Juan de las 
Ebas, predicador y capellán de honor de su 
Magestad y mayor en el Real convento de 
Sta. Isabel, Cahficador de la Suprema In
quisición y de sus luntas secretas.—Ma
drid, año 1712. En 8.°, sin nombre de im
presor. 
Esta imagen esluvo en el reino de Valencia, en poder 
de un ermitaño, pasó después á poder de Sor Jua
na de la Cruz, religiosa en el convento de Gandía, 
quien, en 1557, concluida la fábrica del convento 
délas Descalzas Reales, fué nombrada priora de él, 
y cuando vino trajo consigo dicha imagen. Después 
de una ligera historia, trata de la descripción de su 
capilla, dentro de clausura, y de sus milagros. 

162. Compendio histórico y novena de 
Nuestra Señora del Milagro , que se ve
nera en el convento de Señoras Descalzas 
Reales de esta corte. Su autor el Dr.D. Pau
lino San Juan , Capellán de S. M. en dicha 
Real Casa.—Madrid, por D. Joachin Ibarra, 
1767. En 8." 

165. Relación del origen de nuestra Se
ñora de Madrid, que está en la iglesia deste 
Hospital general.—Impresa en tres pliegos 
en fól. 
Debió darse á luz en 1642; contiene también una re
lación de los milagros hechos por esta sania ima
gen desde el año 1389.—Empieza: «Siendo corre
gidor en esla villa de Madrid Luis Gallan Ayala, 
contador mayor de la orden de Santiago, etc.» 
164. Historia de Ntra. Sra. de Madrid, 

que se venera en la iglesia del hospital ge
neral de esta corte.—Caso raro de su des
cubrimiento y favores milagrosos que ha 
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hecho Dios á invocación de esta Santa. Su 
autor D. Juan de Zabaleta.—Madrid, por 
Juan de San Marlin, año de'l754. En 8.° 
Se ha impreso lambien al fin de la obra del mismo 
autor titulada : El dia de fiesta por la tarde en 
Madrid. 

165. Origen de Nueslra Señora de Be
lén , que se venera en el Hospital de San 
Juan de Dios con la relación y descripdon 
' de su capilla y funciones de la colocación 
en ella el domingo 4 de Octubre de 1716, 
por el P. Fr. Juan Santos , religioso presbí
tero del orden de S. Juan de Dios. MS. 
Baena, Hijos de Madrid , tom. iii, pág. 290. 

166. Lo mayor en lo menor, invención 
feliz , hallazgo singular y milagrosa suerte 
de laperegrina intacta concha, única de la 
gracia hermosa peria , María Santísima y 
Señora Nuestra, que con el prodigioso ti
tulo de Nueslra Señora del Olvido, se en
grandece y venera en el Real convento de 
N. S. P. San Francisco de la regular obser
vancia en la coronada Villa de Madrid, por 
un humilde esclavo de su ilustre y primiti
va congregación. —Madrid, imprenta de 
Antonio Sanz , año 1749. En 8.°, 56 págs. 

167. Constituciones de la congregación 
y esclavitud de la pura é ímmaculada con
cepción de María Santissima, que con el 
milagroso único y primitivo nombre de 
nuestra Señora de el Olvido, está fundada 
en el Real convento de N. S. P. S. Fran
cisco de la regular observancia en esta 
Corte y Villa de Madrid, cuya erección 
fué hecha en 11 de junio de 1740.—Madrid, 
en la imprenta de la viuda de Manuel Fer
nandez , 1754. En 4.°, 80 págs. 
Contienen al principio una noticia del origen de di
cha imagen y del principio déla congregación. 

168. Novena, afectuosa deprecación á la 
milagrosa imagen de Nuestra St-ñora de los 
Peligros que se venera en el religioso con
vento de la piedad bernarda, llamado vul
garmente de las Ballecas compuesta por el 
R. P. Fr. Joseph Alvarez de la Fuente, Pre
dicador general de número de su Religión y 
de S. M., y ex-definidor de la Santa Pro
vincia de Castilla, en su convento Real de 
San Francisco de esla Corte.— Madrid, por 
Lorenzo de San Marlin, 1787. En 8.° 
Trae al principio una noticia histórica de esla Santa 
imagen, que se halla hoy en el monasterio de re-
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ligiosas bernardas, titulado del Sacramento.— 
Creemos que existe una edición del año 1773. 

169. Relación verdadera del oiígen y 
prindpio de la imagen de Nuestra Señora 
de la Novena que está en la parroquia de 
San Sebastian de esta villa de Madrid , com
puesta por un devoto suyo.—Madrid, por 
Bernardino de Guzman, año de 1624. Dos 
hojas fól. 

Empieza : «Antiguo estilo es de la Majestad de 
Dios » 
170. -aparecimiento y milagros de la Vir

gen del Buen Suceso y concesión de la Cruz 
y hábito que traen los hermanos de la her
mandad de Bernardino Obregon, escrito 
por Andrés Sanz de Rocamora.—Madrid, 
1650. En 8.° 

171. Historia de la milagrosa imagen de 
Nuestra Señora del Buen Sucesso, coloca
da en el Hospital Real de la corte de la muy 
noble y coronada Villa de Madrid, por el 
Maestro Joseph Ruiz de Altable, presbíte
ro, natural de Madrid.—Madrid ,.por Diego 
Diaz de la Carrera', 1641. En 8.° 
En los libros 1.° y 2,° trata el aulor del origen é his
toria >de Ntra, Sra, del Buen Suceso; en el 3.° y úl
timo hace la descripción del templo del hospital 
real de la corte, da noticia de la fundación de esle, 
de su hospilalidad, con la descripción de su sa
grario y de la Santa \ irgen, 

172. La novena de nuestra Señora del 
Buen Suceso , que ha sacado á luz un fide
líssimo devoto suyo, con algunas noticias 
del feliz aparecimiento de esla divina Se
ñora, ida á la corte de R o m a , y vuelta á 
la coronada Villa de Madrid, y colocación 
en el trono donde hoy se venera en la 
iglesia del mismo Real Hospital.-Madrid, 
1758. En 8.° 

175. Thesoro celestial, manifestado en 
la Santissima imagen de Nuestra Señora 
del Puche, Patrona antíquíssima de la ciu
dad y'reyno de Valencia , sita en el conven
to de Nuestra Señora de la Merced en 
Madrid. 

Hemos visto impresas en 4." las 4 primeras hojas de 
esla historia, en un tomo de Varios que posee el 
Sr. Gayangos. 

174. La Virgen de la humildad y la hu
mildad de Nueslra Señora, por el P. Mtro. 
Fr. Hernando de Camargo, agustino.—Ma
drid , 1634. En 8." 
Esta sania imagen, pintada en lienzo, estaba colocada 
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á la intemperie en un claustro del convento de San 
Felipe, hasta que la devoción de muchos fieles hizo 
que se la construyese capilla propia en dicho con
vento.—Baena , Hijos de Madrid, tom. ii, pág. 338. 

175. Fundación de la capilla de Nuestra 
Señora del Puerto , hecha por el marqués 
del Vadillo.—Madrid, por D. Antonio San
cha, 1788. En 8.° marquílla. 
El marqués del Vadillo fué corregidor de esla villa, y 

en su tiempo se construyeron el cuartel de Guar
dias de Corps y el puente de Toledo. 

176. Elogio de Nuestra Señora de la So
ledad con motivo del hallazgo y colocación 
de su imagen en la calle de la Paloma. Se 
refiere toda la historia de esle nuevo san
tuario desde su primer origen , progresos y 
promotores por el Doctor D. J. C.—Madrid, 
por Joseph Herrera, 1816. En 8.°, 106pá
ginas. 

177. Vida de San Isidro Labrador, por 
D. Juan Hurtado de Mendoza, Señor d d 
Fresno de Torole , natural de Madrid. 
MS. que se conserva eu el archivo de la parroquia de 

San Andrés, según Daena, Hijos ilustres de Madrid, 
tom. III, pág. 109. 

178. Vida de Isidro Labrador, cuyo 
cuerpo está en la Iglesia Parroquial de San 
Andrés de Madrid, escrita por el Maestro 
Alonso de Villegas, toledano. Dirigida á la 
muy insigne villa de Madrid.—Madrid, por 
Luis Sánchez , 1592. En 8.° * en 27 hojas. 

179. Isidro, poema castellano de Lope 
de Vega Carpió, en que se escribe la vida del 
bien aventurado Isidro, Labrador de Madrid 
y su patrón divino.—Madrid, por Pedro 
de Madrigal, 1602. En 8.° 
Otra edición en Barcelona, imprenta de H. Anglada, 
1608, 8."—Otra en Madrid, imprenta del Reino, 
1638, también en 8.° 

180. Vida y milagros del glorioso San 
Isidoro el Labrador, hijo, abogado y patrón 
de la Real villa de Madrid, por Juan Diáco
no Arcediano de la misma villa, con adicio
nes por el Padre Presentado Fr. Jayme 
Bleda , predicador general de la orden de 
Predicadores, en doslibros dirigidos á la no
ble coronada y leal villa de Madrid. Va al 
fin un tratado de la vida y milagros de la 
sierva de Dios María de la Cabeza, única 
muger del Santo.—Madrid, por Tomás 
Junti, 1622. En 4." 

181. Corona de cortesanos y lauro de la
bradores, ó espejo de labradores y exemplar 

de cortesanos. La vida, virtudes y milagros 
de San Isidro Labrador, patrón de la anti
gua, noble, leal y coronada viUa de Madrid, 
corte de España y trono de sus catholicos 
monarcas. Adjunta la vida, virtudes y mi
lagros de su dignissima esposa Santa María 
de la cabeza. Escribíala el R. P. Fr. Nicolás 
Joseph de la Cruz, del orden de los Míni
mos, etc. —Madrid, por Miguel Francisco 
Rodriguez, 1741. En 4.° 
Otra edición, simplificada la portada. —Madrid, Im
prenta Real, 1790. En 4.» 
182. La estrella carpetana, vida de la 

sierva de Dios Maria de la Cabeza, en me
thodo histórico, panegírico y moral, su au
tor D. Andrés de Salazar y Castillo, natural 
de la ciudad de Córdova. —Madrid, por 
Francisco de el Hierro, 1750. En 4.° 

183. Historia puntual y prodigiosa de la 
vida y virtudes y milagros de la B. María de 
la Cabeza, digna esposa del glorioso San Isi
dro Labrador, natural y patrón de la coro
nada villa de Madrid, por el P. Francisco 
Antonio Serrano, de la compañía de Jesús. 
— Madrid , por Gabriel Ramirez, 1752. 
En 4.° 
MADRID (Provinda de). 

1. Descripción de la provincia de Madrid, 
por D. Tomás López. —Madrid, por Joachin 
Ibarra, 1763. En 8.°, con un mapa. 

2. Manual de la provincia de Madrid. Con
tiene las noticias históricas, geográficas y 
descriptivas, las de estadística de montes y 
mineralogía, de industria y comercio, cami
nos , canales, correos y distancias que hay 
desde Madrid á las capitales de otras pro
vincias ; ferias, pesos y medidas de Castilla, 
monedas españolas y de otros países veci
nos; nomenclátor de todos los pueblos de 
la provincia contribuciones y quintas; divi
siones judicial, civil, eclesiástica y militar; 
edificios notables, hombres célebres, situa
ción de las oficinas públicas, iglesias, casas 
de giro y otros establecimientos civiles y 
militares en la corte, con un plano de la ca
pital y un mapa de la provincia, por Don 
Juan Cotardo.—Madrid, establecimiento 
tipográfico de A. López, 1849. En 8.° 
M A E L L A , villa de la provincia de Zara

goza. 
Recuerdos históricos del convento'de 
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3. Ocios de Castalia; por D. Juan Ovando 

Santaren. —Málaga, por Matheo López Hi
dalgo, año 1665. En 4.° 
Contiene esta obra una descripción de Málaga, en oc
tavas, que es muy exacta, según se dice en la citada 
introducción á las Conversaciones malagueñas. 

4. Historia general de la antigüedad y 
grandezas de la muy noble y leal ciudad de 
Málaga, dedicada á su ayuntamiento por 
Pedro Morejon, maestro de retórica. MS. 
Las noticias de esla obra alcanzan hasla el año 
de 1676.—En 10 de enero del año siguiente se con
cedió á su autor licencia para imprimirla, llegando 
á hacerlo de los 20 capítulos primeros, que com
prenden unas 160 págs. en fól. No sabemos las cau
sas por qué dejó de continuarse la impresión. Esta 
hisloria en la parte antigua contiene muchas no
licias apócrifas tomadas de los falsos cronicones. 

5. Apuntamientos dd nombre, antigüe
dad y grandezas de la ciudad de Málaga, por 
el P. Jorge Hemelman, de la compañía de 
Jesús, natural de la misma ciudad. M S . 
El autor fué una de las personas mas eruditas de su 

tiempo. Floreció á principios del siglo xvii. Toma
mos la noticia de esta obra de unos apuntes MSS. 
El Sr. D, Pascual de Gayangos nos ha dicho que en 
la biblioteca de Sir Thomás Philips, en Inglaterra, 
vio un ejemplar de eslos apuntamientos de letra 
del siglo xvii. 

6. Anales eclesiásticos y seculares de la 
ciudad de Málaga y su obispado, escritos 
por el P. Fr. Antonio Agustin Milla y Sua-
zo, del orden de Santo Domingo. 
MS. en dos tomos, de que se hace mención en la in
troducción á las Conversaciones malagueñas, donde 
dice su autor que comprenden desde la fundación 
de Málaga hasta el año 1480.— El aulor, como los 
que le precedieron, se valió lambien de la autori
dad de los falsos cronicones. 
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Santa María de religiosos fríinciscános de la 
regular observancia, de la fidelísima y no
bilísima y noble villa de Maella, fundado 
en 1610, por el P. Fr. Bernardino Fra
guas, de la misma orden. 
MS. citado por Faci, Aragón, Reyno de Christo, tom. ii, 
pág. 103. 

M A G A C E L A , villa de la provincia de Ba
dajoz. 

Santos de la villa de Magacela, por D. Frey 
Diego Becerra y Valcárcel, prior de la mis
ma villa y provincia de la Serena. -Sevilla, 
por Juan Antonio Tarazona, 1684. En 4.° 
MAGALLON (Nuestra Señora de). (V. LE-

CIÑENA.) 

MAHON, ciudad, capital de la isla de Me
norca. 
1. Compendio de las excelencias del 

puerto de Mahon, escrito en verso latino 
por el P. Fr. Francisco Pons. — Mahon, im
prenta de Serra, 1819. Eu 8.° 
El aulor, que era religioso observante del convento 
de Mahon, es reputado como el Muntaner mallor
quin, según dice Bover, Escritores mallorquines, 
pág. 271, de donde tomamos la noticia de esla 
obra. 

2. Historia de la fundación y progresos 
dd convento de Nuestra Señora del Car
men, de la ciudad de Mahon, por el P. Fray 
Saturnino Cardona, de la misma orden. 
MS. en i.", en poder del Sr. Bover, según dice en la 
obra citada, pág. 67. 

MALAGA, ciudad, capital de la provincia 
de su nombre. 
1. Málaga, su fundación, su antigüedad 

eclesiástica y seglar, sus santos Ciríaco y 
Paula, mártires; San Luis, obispo, sus pa
tronos, por el P. Martin de Roa, de la com
pañía de Jesús. — Málaga, por Juan Rene, 
1622. Eu 4.° 
El aulor de esla breve historia tomó parte de sus no
ticias de los falsos cronicones. — En lo relativo á la 
conquisla y á la nolicia de alguno de sus obispos, 
se dice en la introducción á las Conversaciones ma
lagueñas, que es regular. 

2. Gobierno político, legal y ceremonial 

de la ciudad de Málaga, por D. Diego Ri

vas Pacheco, regidor perpetuo de la ciu

dad. M S . 

Dedicó el autor esta obra al ayuntamiento de la mis
ma en el año de 1661. En su archivo debe guar
darse. 

7. Historia de la ciudad de Málaga, es

crita por D. Luis Josef Velazquez, marqués 

de Valdeflores. 

MS. original en 4.°, en la Academia de la Historia, 
est, 21, núm. 96. — El autor dejó sin concluir esla 
obra, que debia constar de cinco partes. La I.'' tra
ta' de las cosas de la ciudad basta la entrada de 
los romanos; la 2.", desde la época de eslos á la de 
los godos; la 3.*, hasta la de los árabes; la 4.^, des
de la irrupción sarracena hasla la conquista, y 
la 5.°, desde este tiempo hasta aquel en que escribía 
el aulor.—Las parles 1.", 2." y 3." eslán completas, 
la 4." alcanza hasla el año 1483, dejando sin con
cluir la hisloria de la reducción y conquisla de Má
laga. La quinta parle, que debiacomprenderdesde 
la conquista, la subdivídia en otras tres, que debian 
tralar del establecimiento político de la ciudad por 
los Reyes Católicos, de la fundación de la iglesia ca-
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tedral, eslablecimiento desu obispado, y sucesión 
de sus obispos y de los hombres doctos naturales de 
Málaga. Alguna de estas partes eslá casi completa, 
y de las otras existen apuntes. 

8. Antigüedades y edificios suntuosos de 
la ciudad y obispado de Málaga, por el 
Dr. D. Cristóbal Medina Conde, canónigo 
de su santa iglesia. Año 1782. 
MS. original, en 4.°, en la biblioteca del Sr. duque de 

Osuna,—A esta obra siguen dos apéndices: el pri
mero con las inscripciones quese encuentran en la 
ciudad, vistas de esta y de su puerto, con dibujos 
de varias anligüedades, y el segundo con las ins
cripciones romanas de los pueblos del obispado. 

9. Conversaciones históricas malagueñas 
ó materiales do noticias seguras para for
mar la historia civil, natural y eclesiástica 
de la M. I. ciudad de Málaga, que publica 
mensualmente D. Cecilio García de La-Le
fia, presbítero, vecino de dicha ciudad.— 
Málaga, por el impresor de la Dignidad 
episcopal, 1789-1795. Cuatro tomos en 4." 
El verdadero aulor de estas Conversaciones es el men
cionado D, Cristóbal Medina Conde, Condenado por 
los tribunales por haber tomado parte en las famo
sas falsificaciones de la Alcazaba de Granada, se 
valió de otra persona, qne dio el nombre para la 
publicación de esla,—Las nolicias hislóricas que 
conliene serian mas interesantes si el aulor fuese 
otro. Es, sin embargo, de mucha importancia este 
irabajo. 

10. Historia de Málaga y su provincia, por 
D. Ildefonso Marzo. 
Se insertó en el año de 1839 en el Guadalhorce, pe
riódico de literatura y arles que se publicaba en 
Málaga. — Hemos vislo el prospecto de una segun
da edición, corregida, aumentada y adicionada, que 
ignoramos si llegó á darse á la imprenta. 

11. Breve descripción de la ruina lamen
table, de la tragedia lastimosa que la nobi
lísima, muy antigua y leal ciudad do Málaga 
ha padecido por un sangriento diluvio que 
tuvo d dia 22 de setiembre de este año 
de 1661, por el P. Fr. Juan Prado y Ugarte, 
lector d d convenio de la Vitoria de la mis
m a ciuidad. —Málaga, 1661. En 4.°, 16 pá
ginas. 
Además del lamentable suceso que dio ocasión á la 
publicación de este papel, conliene la noticia do 
otros acaecidos en Málaga desde el año de 1494.— 
En la Hisloria de Málaga de Velazquez existe un 
extraclo de este opúsculo. 

12. Díptica de los obispos de Málaga, por 
el Lie. Baltasar Porreño. M S . en 4." 
Existía esla obra en la librería de la villa de Béjar, 
que fué vendida al conde de Fernan-Nuñez. 

13. De la iglesia de Málaga. 
El P. Florez inserló este tratado en él tom. xii de su 
España Sa^rflda.—Hablase del sitio, nombre, anli
güedades y excelencias de Málaga; de algunas an
liguas poblaciones de su diócesis, de la antigüedad 
del obispado de Málaga y de sus obispos, de la en
trada de los sarracenos y de algunos reyes moros de 
Málaga. 

14. Orden tercera de la sagrada religión 
de los servítas de María, establecida en Má
laga en la iglesia del Señor San Felipe Neri. 
Contieneelorigen, regla, constitución, exer
cicios, gracias é indulgencias de dicha reli
gión, por D. Miguel Sanz de Orna, presbí
tero.—Málaga, por Antonio Enriquez, 1744. 
En 12.° 

15. Pintura y breve recopilación de la 
insigne obra de la Santa Iglesia de Málaga, 
compuesta por el Lie. Gaspar de Tovar, ra
cionero en ella, en canciones, dirigida al 
lllmo. y Reverentísimo Señor D. Luis de 
Torres, arzobispo y cardenal de Monsreal. 
— Málaga, por Juan Rene, año*1607. En 8.° 
Consta esta obra de once cantos, y según dice Velaz
quez en sus Apuntes para la historia de Málaga,«el 
verso es natural, claro, fácil y elegante.» 

(V. GnANAnA,21,) 

M A L L E N , vilia de la provincia de Zaragoza, 

1. Antigüedad de la villa de Mallen, por 
D. Juan Francisco Andrés de Ustarroz.— 
Zaragoza, 1641. 
Lata.sa, Biblioteca nueva, lom, iii, pág, 172, dice que 

es una carta que dirigió á la villa en 16 de diciem
bre del mismo año. De lo que á esto añade se de
duce que se imprimió. 

2. Patrocinio de María Santísima en Ma
llen, y noticias de esta villa. M S . 
Latasa, Ibidem, pág, 367, 

5. Compendio histórico de la villa de Ma
llen. M S . 
Lalasa, Ibidem, da noticia de esta obra, 

4. Discurso en favor de la villa de Mallen 
sobre el derecho de las A d m a s ó de las aguas 
del rio déla Guecha. Descripción de su cur
so, y otras advertencias sobre preheminen
cias de la villa, por D. Martin Hernando Ez
querra de Rozas. — Zaragoza, 1621. Enfól. 
Parece que es un alegato en un proceso susianciado 

en la corle del Justicia de Aragón.. 

-5. Historia del convento de San Francis
co de la villa de Mallen, fundado en 20 de 
febrero de 1616, y Memorias dé Nuestra Se-
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ñora de Torrellas, venerada en este conven
to, con otras pertenecientes á la dicha villa, 
por el P. Fr. SeBastian Treviño, de la orden 
de San Francisco. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. iv, pág. 249. 

MALLORCA (Isla y reino de). 

1. De expugnatíone Insulae Maioricensis 
a Jacobo primo Aragonise facta. Auctore 
Fratre Joanne á García ordinis Praedicato-
rum. MS. 
Latasa, Biblioteca antigua, tom. n, pág. 216, dice que 
el autor era natural de Calatayud y que nació á fines 
del siglo XV. 

2. Historia del reino de Mallorca, por el 
Dr. Juan Bautista Benimelis. MS. en -tres 
tomos en fól. 
Benimelis escribió esta obra en 1393, á petición de los 
jurados de la ciudad. —Vargas Ponce publicó, en 
la Descripción de las islas Pithuisas, pág. 104, una 
extensa reseña de esta obra, con un juicio de lo con
tenido en sus libros. A pesar de los dislates que 
contienen los capítulos destinados á tratar de cosas 
poco interesantes, concluye diciendo: «Y con lodo, 
es apreciable ó lo fué este MS., porque entre tanto 
desecho es un manantial perenne de noticias de la 
isla, comprobadas, y que se buscarían en vano en 
otra parle, y de que se han aprovechado Dámelo y 
Muí. Asi, bien está olvidada, y de ningún modo es 
digna de la prensa.» 

5. Historia del reino de Mallorca , escrita 
en lengua vulgar por D. Francisco Monta-
ner y Font. MS. en fól. 
Soyer, Diccionario de escritores mallorquines, pág. 
193 , dice que en 1833 regaló al ayuntamiento de 
Palma el original de esla obra.—Vargas Poiice, en 
la Descripción de las Pithuisas , elogia la erudición 
de Montaner. 

4. La historia general del reyno Baleárico 
Mallorca y Menorca , por el Dr. Juan Dáme
lo.—En la ciudad de Mallorca, por Gabriel 
Guasp ,. 1632. En fól. 
Alcanza esta historia hasta la muerte de D. Jaime 11, 
en 1311.—El aulor dedicó esta obra á los muy ilus
tres y mag. SS. Jurados de Mallorca.—Vargas Ponce, 
en la obra citada, pág. 106, dice de esta obra: 
«El estilo en general, aunque llano , es propio de 
historia, ni extremadamente conciso, ni con re
dundancia fastidioso ; el aulor, no m u y crédulo, 
aunque, según el siglo en que floreció, de poca 
critica; la erudición muy abundante y exquisita para 
lo antiguo de todas las hislorias romanas, y para 
nuestros tiempos de todas las generales de la na
ción y las particulares de Aragón y Cataluña, con 
algunos, aunque pocos , documentos, sacados de 
los archivos de la isla.» 

5, Tomo 11 de la Historia del Reino de 
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Mallorca , por D. Vicente Mut, su cronis
ta , ingeniero y su sargento mayor por su 
Magostad.-Mallorca, por los herederos de 
Gabriel Guasp, 1650. En fól. 
Comprende esta hisloria desde el año 1311, en que la 

dejóDameto, hasla el año 1650, en que publicó esla 
segunda parte. Vargas Ponce , en la mencionada 
obra, pág. 107, dice, hablando de Mut: «El autor es 
juicioso, imparcial y nada crédulo. Su hisloria trae 
en la narración el carácter de la veracidad. No tie
ne tanta erudición como Dámelo, pero eslá mas 
instruido en las cosas interiores, por la cuidadosa 
lecciondelosarchivos.su estilo es algo enfadoso, 
por haber querido hacinar raullitud de sentencias 
triviales y lugares comunes.» 

6. Historia de Mallorca, escrita por Don 
Jorge Fortuñy de Ruesta y García.—MS. en 
tres tomos en fól. 
VargasPonce , enla Descripción de las islas Pithui
sas , pág. 109, elogia al autor de esta obra, dicien
do que está escrita en eleganUsímo estilo. 

7. De rebus Majoricarum. Auctore Fra
tre Bonaventura Ármengual. 
MS, en dos tomos en fól., que parece se perdió en 

la mar yendo el autor desde Menorca á Mallorca.— 
Bover, Diccionario citado, pág. 23. 

8. Epítome histórico del reino Baleárico, 
por el P. Fr. Buenaventura Ármengual, de 
la orden de San Francisco. 
Según dice Bover, en la obra y página citadas, anda 

impresa esta obra en el lib. iii, pág. 464 de la Vida 
del B. Lulio, que escribió el lllmo. Sr. D. Fr. Da
mián Cornejo, obispo de Orense, en la tercera par
te de su Cnísíca Seranea, impresa en Madrid año 
de 1686. 

9. Catálogo de todos los gobernadores y 
virreyes que ha ávido en la Isla de Mallor
ca , con relación de sus familias y de los 
puestos que ocuparon antes y después del 
gobierno: de su entrada en la Isla; y el re
cibimiento que les hicieron, de su saUda 
ó muerte , de lo que sucedió en tiempo de 
su gobierno y de los privilegios que les 
díó su Magestad para ir á gobernar aque
lla isla , y del gobierno que tuvo dicha 
isla , desde sus primeros fundadores has
ta que se puso debajo del dominio de los 
Reyes de España, por D. Josef de Castelvi, 
Marqués de Víllaforcas. MS. 
Rodríguez, Biblioteca valentina, pág. 208. 
10. Historia general del reyno de Ma
llorca, por el Dr. D. Gerónimo Agustín Ale-
many y Moragues. I parte.—Palma, por Pe
dro Antonio Capó , 1723. En fól. 
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La impresión de esta parte no terminó, porque el 
ayuntamiento de Palma, que costeaba la edición, cesó 
de hacerlo.—La segunda parte parece que la dejó 
escrita el autor. Bover, pág. 13.—Trata la primera 
de los sucesos acaecidos en Mallorca durante la re
volución de Cataluñade 1640 y de la peste de 1631. 
—Vargas Ponce hace de esta obra el siguiente juicio: 
«El estilo lato y pesado, lleno de necias reflexiones, 
y como su asunto carece de interés y como se versa 
sobre particularidades domésticas, que acaso pue
dan interesar á algún mallorquin desocupado, su 
lección es lan fastidiosa como poco útil. 

H . Compendio de la historia de Mallor

ca que escribió el Dr. Benimelis, por el 

P. Fr. Cayetano Mallorca, capuchino.— 

M S . en cuatro tomos en 4.° 

Bover, Escritores mallorquines, pág. 177. 

12. Llíbre de cosas memorables que han 

succehit en Mallorca desde lo any 1730 fins 

que el Señor h e m conserf la vida, por D. Ni

colás Ferrer de San Jordi. 

MS. en 4.", en poder de D. Miguel Peña, en Mallorca. 
—Conliene unos anales desde el año 1730 hasla el 
de 1758.-Bover, Ibidem, pág, 113, dice que aunque 
el estilo de esla obra es pesado, ofrece interés, por 
las nolicias curiosas que contiene. 

13. Anales del reino de Mallorca desde 

la bula de Urbano il de 16 de m a y o de 

1095, sobre los diezmos de conquista, por 

D. Guillermo Terrasa, pavorde de su santa 

iglesia. 

MS., eu siete vol. en 4.°, en la Academia de la Histo
ria, est, 22, núms. 79 ysiguientes.—Alcanzan hasla 
el año 1776. 

14. Nolicias históricas de Mallorca , por 

el pavorde D. Guillerimo Terrasa. 

MS. en dos vol, en i.", en el archivo del conde de 
Montenegro , según Bover, Diccionario citado, pá
gina 419.—Esta obra debe ser la misma que en 
dos vol. en 4.°, MS., se halla en la Academia de 
Hisloria , est. 21, núms. 88 y 89, copiados y con
frontados por ü. Antonio Fernandez de Córdoba, 
fiscal de la real audiencia de Palma.—Traían de la 
siluacion de la isla , de su repartimiento después 
déla conquisla, de las medidas y pesos de Mallor
ca, de sus aguas y repaniraienlo, de la prohibición 
de adquirir bienes los eclesiásticos en Mallorca, de 
los diezmos que se pagan, de las monedas que se 
han usado en la isla y de los judíos y chuelas de 
Mallorca. 
15. Comentarios á los anales de Mallorca 

del pavorde Terrasa , escritos por D. Fran

cisco Ferrer y Gasa, médico. M S . 

Bover, Ibidem, pág. 109. 

16. Glorias de Mallorca, su autor D. Bue

naventura Serra y Ferragut.—Parte 1."— 
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Palma, por Miguel Cerda y Antich, 1755. 

E n 4.°, 336 págs. 

El MSS. original de la segunda parte de esla obra, 
que trata de los varones insignes de Mallorca en 
letras, ciencias y arles, existe en poder del marqués 
de Campo-Franco. Bover, pág. 391. 

17. Compendio de las cosas m a s notables 

del reino de Mallorca para noticia de los ex

lrangeros, y que sirve de introducción á la 

historia natural del m i s m o reyno , su autor 

D. Buenaventura Serra y Ferragut, maes

tro en artes, ex-catedrático de la Univer

sidad Lulíana y chronista general del reyno. 
Año 1771. 

MS. en 4.°, 44 fól., en la Academia de la Historia, E 
166.—Al principio de este curioso trabajo se ha
lla esta nota: «Después de escrita esta obrilla, man
dó S. M. (Q. D. G.) que la Universidad no se deno
mine Luliana, sino Regia. Así, donde dice Lulía
na, léase Regia.» 

18. Antigüedades del reino de Mallorca, 

por D. Buenaventura Serra y Ferragut. 

MS. en 4.°, citado por Vargas Ponce en su Descripción 
de las Pithuisas, y Bover, Ibidem. 

19. Historia general del reino Baleárico 

desde 1650, por el mencionado D. Buena
ventura Serra. 

MS, citado por Vargas Ponce, en su Ibidem, pág. 112. 
Esla obra es continuación de la historia que es
cribió Mut. 

20. Flora baleárica , exhibens plantas in 

ínsula Majoricae crescentes , auctore D. Bo

naventura Serra et Ferragut. A n n o 1772. 

MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, C 121. 

21. Historia natural del reino de Mallor

ca, por D. Buenaventura Serra y Ferragut. 

MS. en 4.», citado por Bover, Escritores de Mallorca, 
pág, 391. 

22. Curiosidades que se encuentran en 

el reyno de Mallorca concernientes á su 

historia natural, por D. Cristóbal Vílella. 

MS. en 4.", 30 hojas, en la Academia de la Hisloria, E 
183, fól. 189.-Se escribió este opúsculo en 1783. 

25. Historia civil de la isla de Mallorca, 

la escribia para uso de sus amigos y suyo, 

D. Juan Pérez Villamíl, Fiscal de aquella 
Real Audiencia. 

MS. en 4.», en poder del Sr. D. Pascual de Gayangos. 
—Contiene esla obra una ligera reseña histórica del 
reino de Mallorca, varios documentos, excerptas de 
anliguos escritores, el cronicón llamado del Rey 
Roberto, publicado en el lom. ii del Memorial 
Hislórico, y las leyes palatinas del rey D. Jaime II 
de Mallorca. 
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24. Apéndice y extracto de los mas par

ticulares acaecimientos que hoy se registran 
en la primera parte de los que se dicen An-
nales de Terrasa, desde 1700 hasta 1746 
inclusive , pues aunque su original conte
nía todo suceso desta parte del siglo xvm, 
ya su trasumptono abrazaba serie de ocur
rencias del gobierno intruso, sepultadas 
sin duda por quienes tuviesen interés en 
borrar su poco favorables memorias, por 
D. Antonio Fernandez de Córdova , fiscal 
de la Audiencia de Palma, año 1786. 
MS. en 4.°, firmado por el autor, en la Academia de 
la Historia, est. 21, núm. 83. 
25. Compilación de noticias históricas 

relativas á la isla de Mallorca , por D. Cris
tóbal Cladera. 
MS. en varios volúmenes; Bover, Diccionario de es
critores mallorquines, pág. 79. 

26. Historia del reino de Mallorca, por 
el Dr. D. Nicolás José Prats , cronista déla 
ciudad de Palma. MS. 
Bover,/iíáem, pág. 290, dice que el autor anunció 
la publicación de esta obra por medio de un pros
pecto, pero que no llegó á imprimirse. Prats m u 
rió en 1823. 

27. Memoria instructiva sobre el esta
do actual de la isla de Mallorca y adelan
tamientos de que es susceptible en el ramo 
de agricultura y comercio para el aumen
to y felicidad de su población. La escri
bia D. Juan Liebres y Moporter.—Madrid, 
por la viuda de Ibarra , hijos y Compañía, 
1787. En 4." 
28. Memoria de los pobladores de Ma

llorca , después de la última conquista por 
el Rey Don Jaime I de Aragón , y noticia 
de las heredades asignadas á cada uno de 
ellos en el reparto general de la isla, sa
cada de varios códices históricos y docu
mentos inéditos, por D. Joaquin María Bo
ver de Roselló.—Palma, imprenta de los 
socios Gelabert y Villalonga, 1859. En 4.° 
29. Noticias histórico-topográficas de la 

isla de Mallorca , estadística general de ella 
y periodos memorables de su historia, por 
D. Joaquin Bover de Roselló.—Palma, im
prenta Real, regentada por D.Juan Guasp, 
1836. En 8." 
30. Continuación de los Anales del pa

vorde Terrasa , por D. Joaqain María Bo
ver y de Roselló. 
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El mismo escritor, en su Memoria de los mallorquines 
que se han distinguido en literatura, pág. 51, da 
esta noticia, y dice que los continuó hasla el dia 
(año 1838), y los aumentó con notas y suplementos. 
31. Historia general de Mallorca, escri

ta por los cronistas D. Juan Dámelo, Don 
Vicente Mut y D. Gerónimo Alemany; se
gunda edición corregida é ilustrada con 
abundantes notas y documentos , y con
tinuada hasta nuestros días , por D. Miguel 
Moragues, Presbítero, y D. Joaquin María 
Dover y de Roselló. — Palma , imprenta 
nacional, á cargo de D. Juan Guasp y Pas
cual, 1840-1841. Tres tomos en 4.° 

32. Hisloria de la Casa Real de Mallorca 
y noticia de las monedas propias de esta 
isla, por D. Joaquin María Bover.—Palma, 
por D. Felipe Guasp y Barberí, 1855. 
En 4.° 

33. Recuerdos y beflezas de España.— 
Mallorca, por P. Piferjer, año 1842. En 
4.°, sin lugar ni nombre de impresor. 
Se díó á la prensa en Barcelona, según creemos. 

34. Historia de la conquisla de Mallor
ca. Crónicas inéditas de Marsilio y Desclot 
en su texto lemosin, vertida la primera al 
castellano y adicionada con numerosas no
tas y documentos, por D. José María Qua
drado , archivero d d antiguo reino.—Pal
m a , imprenta y librería de D. Esteban 
Trias , 1850. En 8.° 

35. Forenses y ciudadanos. Historia de 
las disensiones civiles de Mallorca en el si
glo XV, por D. José María Quadrado, ar
chivero del antiguo reino.—Palma, por 
D. Esteban Trias, 1847. En 8." 

56. Descubrimiento de la aguja náutica, 
de la situación de la América , del arte de 
navegar y de un nuevo método para las 
artes y las ciencias, disertación en que se 
prueba que el primer autor de todo lo ex
puesto es el Reato Raymundo Lulio , már
tir y doctor iluminado; con un apéndice de 
la enseñanza pública, de los progresos de la 
literatura y otros puntos pertenecientes á 
Mallorca. Su autor el R. P. M. D. An
tonio Raymundo Pascual Cislerciense, abad 
que ha sido dos veces del Real Monasterio 
de la Reyal, doctor, ex-catedrático de Filo
sofía, doctor y catedrático de prima de 
Teología de la Universidad de Mallorca, 
individuo de la Real Academia de la Hís-
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toria.—Madrid, por Manuel González, 1789. 

En 4." 
37. Episcopologio mayoricense, por D o n 

Gerónimo Alemany y Moragues. M S . en 

fóho. 

Vargas Ponce da de esta obra noticia en la Descrip
ción de las islas Pithuisas, pág. 109. 

38. Episcopologio mayoricense , por el 

pavorde D. Guillermo Terrasa. M S . en cua

tro tomos en 4.» 
Bover, Diccionario de escritores mallorquines, pági
na 419. 

39. Historia de los hermitaños y hermi-

toríos de Mallorca , por D. Guillermo Ter

r a s a — MS., en 4.° 

Boier, Ibidem. 

40. Mallorca ilustrada en lo eclesiástico, 

por D. Francisco Ferrer y Cassa. M S . en 

dos tomos en 4.° 

Bover, Ibidem, pág. 110. 

41. Viage Mterario alas iglesias de Espa

ña , por D. Jaime Villanueva, tomos xxi 

y xxu. 
Conlíenen la historia eclesiástica de Mallorca, y no pe
queña parle de la civil, con copiosos apéndices de 
documentos. 

42. Episcopologio de la santa Iglesia de 

Mallorca, escrito por D. Antonio Furió. 

— Palma , por Juan Guasp, 1852. En 8.° 

43. Tratado histórico de los conventos 

de Mallorca de la orden de la Santísima 

Trinidad y de sus varones ilustres, por el 

P. Fr. Juan Cervera de la misma orden. 

A ñ o 1758. M S . en fól. 

Bover, Ibidem , pág. 73. 

44. Historia breve de la provincia de Ma

llorca de la orden de San Francisco, por 

el P. Fr. Juan Bautista Maestre. M S . 

Hace mención de esla obra Nic. Ant,, en su Bibliothe
ca nova, tom. i, pág. 651. 

45. Crónica de los mercenarios del rey-

no de Mallorca. M S . 

Citan esta obra Moragues y Bover, en laHistoria ge
neral de Mallorca , tom. u, pág. 1079. 

(V. BALEARES [Islas] y PITHUISAS [Islas].) 

MANRESA, ciudad de la provincia do Bar

celona. 

1. Epítomehistórlcode la m u y ilustre ciu

dad de Manresa, compuesto por elM. R. P. 

Fr. Juan Gaspar Roig y lalpi, exprovincíal 

3 — MAR 

de los Mínimos. — Barcelona, por Jaime 
Suriá , 1792. En 4." 
El autor no se muestra mas critico en esla obra que 
en algunas otras que escribió y de las cuales he
mos dado ya noticia.—Hállanse, sin embargo , al
gunas noticias curiosas. 

2. Historia deis gloriosos martyrs Sant 

Mauríci, Sancta Agnes y Sant Fructuos ab 

sos diaques Angurí y Eulogi y de la trasla-

ció deis seus cossos sants á la ciutat de Man

resa, composta per lo reverent P. Fr. Juan 

Gormes, de la orde de Predicadors. — B a r 

celona, per loan Jolis. E n 4.°, sin año. 

Las licencias para la impresión son de 1607.—Esta 
obra ba sido traducida al castellano é impresa en 
Barcelona por el cilado Jolis.—Contiene esla obra 
algunas noticias de Manresa, de la fuente que nace 
en la capilla de los santos, de la traslación de sus 
reliquias y de las de otros santos que se veneran en 
la misma. 

MANZANERA, villa de la provinda de Te

ruel. 

Descripción geográfico-histórica de la vi

lla de Manzanera, en el partido de Teruel, 

por D. Isidoro Antillon. 

Latasa, Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 124, dice que 
se imprimió en el Semanario de Zaragoza de 26 de 
marzo de 1801, en 6 págs. en 4." 

MARBELLA, ciudad de la provincia de Má

laga. 

Conjeturas de Marbella. Entretenimientos 

hístorico-geográficos que escribió D. Pedro 

Vázquez Clavel.—Córdova, por D. Juan Ro

dríguez de la Torre. E n 4.°, sin año de im

presión. 

La dedicatoria al ayuntamienlo de la misma ciudad es 
de 1781. — El aulor cree que la ciudad fué fundada 
por los fenicios y que la llamaron Castillo de Madera; 
que en liempo de los cartagineses se denominó Mar-
bella, en tiempo de los romanos Barbesola, y que 
en tiempo de los godos se volvió állaraar Marbella. 

MARTOS, villa de la provincia de Jaén. 

1. Memorias y antigüedades de la villa de 

Marios, por el Lie. Juan Fernandez Franco. 

MS., en la Academia de la Historia, tom. iii déla Co
lección de Guseme.—Son unas cartas sobre la anti
gua Tuccí ó colonia augusta Gemella Tuccitana, y 
sobre las inscripciones que existían en Marios.-El 
Sr. D. Pascual de Gayangos posee otra copia, á la 
que siguen como adiciones una Carla de D. Luis 
Valdivieso de Burgos, escrita á un amigo suyo de 
Madrid, con algunas inscripciones de Marios masque 
las que escribir el Lie. Franco; su fecha en Lucena, 
á 11 de enero de 1608. 
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Matas, canónigo lectoral de la iglesia de Barcelona, 
sin mencionar sus obras. 

MEDELLIN, villa de la provincia de Ba
dajoz. 

Historia y Santos de Medellin, culto y ve
neración á San Eusebio, á San Palatino y 
nueve compañeros mártires, á San Theodoro 
Anacoreta y á San Raymundo confesor, hi
jos de esta noble colonia, por D. Juan So
lano de Figueroa. — Madrid, por Francisco 
García, 1650. En 4.° 
Salazar y Caslro, en su Biblioteca genealógica, elogia, 

no solo la parte que trata de la genealogía de los 
condes de Medellin , sino toda la obra, sin embargo 
de que casi todas sus noticias están tomadas de los 
falsos cronicones; asi es que el P. Florez, en el to
m o XHi de la España Sagrada, excluye del catálogo 
de los santos de Medellin á los que principalmente 
son objeto de esla obra, S. Eusebio, Palatino y 
compañeros mártires , y á S. Teodoro. 

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

dina. Rreves noticias y sumario histórico de 
las reliquias de los cuerpos de los Santos 
Arcadio, Probo, Paschasio, Eutiquíano y 
Paulílo, protho-mártires en la persecución 
africana del tyrano Genserico, á quienes la 
ciudad de Salamanca aclama por hijos, y la 
villa de Medíua-Goeli, en donde se guardan 
dichas rehquias, los reconoce Patronos.— 
Extensión de sus cultos, favores y benefi
cios que logran por su intercesión sus devo
tos. Su autor el Dr. D. Juan Manuel de Con
treras , canónigo magistral de la insigne co
legial de dicha villa de Medina-Cceli, y al 
presente abad de la insigne colegiata de la 
villa de Berlanga.—Madrid, por Antonio Pé
rez de Soto, 1754. En 4.° 
Contiene nolicias hislóricas de la villa de Medinaceli. 

— E l autor carece de crítica, como lo prueba la 
mayor parte de lo que dice acerca de los mencio
nados santos, tomado de los falsos cronicones. 

MEDINA DEL CAMPO, villa de la provincia 
de Valladohd. 
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2. Tratado de las antigüedades de la me

morable peña de Martos, por Diego de Vi-
llalta, natural de la misma villa. 
MS. en la biblioteca del Escorial, y copia en la Acade
mia de la Historia, E 185. 

3. De la antigua iglesia de Tuccí, hoy 
Martos. 
El P. Florez inserta esle tratado en el tom. xn de la 
España Sagrada. — En él se ocupa del nombre y 
sitio de la ciudad, de algunos pueblos de su obis
pado, de sus obispos y santos, del fin de esta sede 
y donación de la villa de Martos á la orden de Cala
trava. 

(V. COLOíilAS GEMELAS.) 

MAS D E LAS M A T A S , villa de la provincia 
de Teruel. 

1. Memorias históricas y sagradas de la 
gloriosa Sta. Flora, virgen y mártir, y de su 
Sta. rehquia, que existe en su santuario y 
cofradía que tiene la villa del Mas de las 
Matas, por D. Diego Sanz, vicario de la par
roquia de la misma villa. 
MS, inserto en el libro antiguo de la referida herman
dad. Lalasa,Biblioteca nueva, tom. ni, pág. 310. 

2. Situación de la antigua Osicerda.—Za
ragoza , en la imprenta del Seminario, 1798. 
En 4." 
Latasa,/íidem, tom. vi, pág, 229, diceque el au
lor fué el P. Fr. Silvestre Calvo, de la orden de 
la Santísima Trinidad, y que en la perlada no 
puso mas que las iniciales de su nombre y apellido. 
En el tom, ui, pág, 340, hablando de las Memorias 
históricas de Santa Plora, escritas por D. Diego 
Sanz, dice : «Trae la noticia de este santuario el 
P. Mtro. trinitario Fr. Silvestre Calvo, tratando en 
sus memorias y notas sobre el municipio de Osi
cerda, que con razones muy eficaces prueba estuvo 
á la raíz de la colina, en cuya cima está el referido 
•santuario.» 

MASCALVO (Castillo de), en la provincia de 
Tarragona. 

Compendio histórico del castillo y tér
mino de Mascalvó, en el corregimiento de 
Tarragona, porD. Celedonio Víla, archive
ro y cronista de Reus. Año 1805. 
MS. original, en 2 pliegos, en la Academia de la His
toria , lom. XVII de la Colección de Vargas Ponce. 

M A T A R Ó , ciudad de la provincia de Barce
lona. 

Vida de las Santas Juliana y Sempronia, 
naturales de Mataró, por D. Jaime Matas.— 
Barcelona, 1777. En4.° 
Amat, Memorias, pág. 412, hace mención de D. Jaime 

1. Historia de Serabis, hoy Medina del 
Campo, compuesta por Juan López Ossorio. 
M S en 4.°, letra del siglo xvn, en la Academia de la 

Historia, B46, ejemplar que perteneció al Licen
ciado Diego de Colmenares,—Esta obra se escribió 
en el primer tercio del siglo xvn y conliene nolicias 
muy curiosas sobre la hisloria de la villa, de su an
tiguo y floreciente estado y de las causas de su de
cadencia. De los tres libros de que consta, el ter
cero trata de las familias de la villa, 
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r 2. Memorial de Medina del Campo. 

MS. en fól., en poder del Sr. 0. Pascual de Gayangos. 
Se ignora el nombre del autor. — Contiene una his
toria compendiada de la villa. 

3. Relación de las antigüedades de Medi
na del Campo. 
MS. que existia en la librería del conde de Gondomar, 
según resulta de su índice. 

MEDINA-SIDO-NIA, ciudad de la provinda 
de Cádiz. 

Historia civil y eclesiástica de la ciudad 
de Medína-Sidonia, por el Dr. D. Francisco 
Martínez García, vicario forense de la mis
ma. Año 1795. MS. en 4.° 
Esta obra exislia, en el año de 1805, en poder de Don 

Gerónimo Martínez, vecino y del comercio de Cá
diz, hermano del autor, según decia el docto se
villano D. Maleo Francisco de Rivas, en carta que 
hemos visto, fechada en Arcos á 27 de agoslo del 
mencionado año. 

M E J O R A D A (Monasterio de la), en la pro
vincia (le Valladolid. 

Fundación del Monasterio de la Mejorada, 
escrita por el P. Fr. Antonio Aspa. M S . 
citase esta obra en el Memorial de Medina del Cam
po, anles mencionado. 

MELILLA, ciudad y presidio en la costa de 
África. (V. P E Ñ Ó N D E L A GOMERA.) 

M E N A (Valle de), en la provinda de San
tander. 

Noticia histórica corográfica del m u y no
ble y real valle de Mena. 
MS. en un cuaderno en fól., en poder del Sr. D. Pas

cual de Gayangos. 

M E N O B A , ciudad en la región de los Bas
tulos. (V. ALMUÑECAR.) 

M E N O R C A (Isla de), una de las Baleares. 

1. Conquesta de la ylla de Menorca per lo 
molt alt senyor Rey Namfos (D. Alfonso III 
de Aragón). 
Insertó esta antigua relación Pedro Miguel Carbonel en 

sus Croniques de Espanya, pág. 87. 

2. Noticias antiguas de la isla de Menorca, 
porD. Francisco Mercadal, presbitero bene
ficiado de la iglesia parroquial de Mahon. 
MS. original, en 4.°, en poder del Sr. D. Joaquín Ma

ría j^over, y según dice este en su Diccionario de 
escritores, pág. 187, el Irabajo de Mercadal eslá 
lleno de erudición. 

3. Historia de Menorca, sus habitantes, 
riquezas y comercio, escrita en inglés por 
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Jorje Arrastrong, y traducida por D. Josef 
Antonio Lasierra y Navarro.—Madrid, por 
Pedro Mártir, 1781. En 8.° 

4. Noticia individual geográfico-histórica 
de la isla de Menorca, por D. Pedro Alonso 
de Salanova y Guilarte, natural de esta cor
te.— Madrid, por Hilario Santos Alonso, 
1781. En 4.°, 22 págs., con un mapa. 
5. Sipnosís de las antigüedades, gobier

no, privilegios y monumentos de la isla de 
Menorca desde su primera población, según 
historias y documentos corroborados con 
noticias modernas positivas, en compilación 
encargada al Dr. D. Juan Font, actual fiscal 
del Real Patrimonio en dicha isla, por Don 
Antonio Fernandez de Córdova, fiscal que 
fué de la Real Audiencia de Mallorca. Año 
1785. 
MS. eu 4.°, enla Acaderaia de la Historia, est. 21, 

nüra. 87. 

6. Memorias para servir á la historia de 
Menorca, por D. Pedro Pons y Portdla. 
MS. en cuatro lomos en 4."—Bover, Diccionario de es
critores mallorquines, pág. 268. 
7. Antonii Roigií magonensís. De sacris 

apud minorem Balearem antistibus Severo 
potissimum de que istius epístola exercitatio 
etín eamdem epistolam animadversiones.— 
Palmee Balearium, apud Antoníum Mírahes. 
Anno 1787. En 4.° -

8. Historia civil y política de Menorca. 
Parte primera, que empieza en los tiempos 
mas antiguos y acaba á principios de la era 
cristiana, por el Dr. D. Juan Ramis y Raniis, 
individuo de lá Real Academia de la Histo
ria.—Mahon, imprenta de Pedro Antonio 
Serra, 1819. En 4.° 
Esle erudito é incansable escritor publicó varías obras 
y dejó otras inéditas. Las que interesan á nuestro 
objeto son las siguientes : 

9. Alquerías ó posesiones de Menorca en 
el año 1815, puestas en orden alfabético se
gún la división de sus términos. — Mahon, 
imprenta de Serra, 1815. En 4.° 

10. Serie cronológica de los Gobernado
res de Menorca desde 1287 hasta 1815 in
clusive.—Mahon, imprenta de Serra, 1815. 
En 4.°, 41 págs. 

11. Varones ilustres de Menorca y noti
cia de los apelhdos que mas se han distin
guido en ella.—Mahon, imprentado Serra, 
1817. En 4.°, 270 págs. 
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12. Inscripciones romanas que existen en 
Menorca y otras relativas á la misma, saca
das de varios escritores, suplidas é ilustra
das en quanto se ha podido, por el Dr. Don 
Juan Ramis y Ramís.—Mahon, imprenta de 
Serra, 1817. En 4.°, 221 págs. 
Desde la pág. 183 contiene un tratado sobre las Me
dallas antiguas y modernas relativas á la Balear 
menor. 

13. Antigüedades célticas de la isla de 
Menorca desde los tiempos mas remotos 
hasta el siglo iv de la era cristiana.—Mahon, 
imprenta de Serra, 1818. En4.°, 154 págs. 

14. Resumen topográfico é histórico de 
Menorca. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, C 55, fir
mado por el autor eu Madrid á 2 de abril de 1787. 

15. La alfonsíada ó conquista de Menorca 
por el rey D. Alonso IH de Aragón en 1287. 
Poema en ni cantos é ilustrado con notas, 
por el Dr. D. Juan Ramis y Ramís.—Mahon, 
por Pedro Antonio Serra, 1818. En 4.°, de 
108 págs. 
Las notas son muy curiosas é importantes para la his
toria de Menorca. 

16. Antiguas universidades Ó ayuntamien
tos de Menorca que abraza su constitución 
hasta mediados del siglo xvi. M S . 

17. Situación de la isla de Menorca, su 
extensión y perímetro, distancia respectiva 
de sus poblaciones y vecindario de ellas, se
gún el censo de 1805, incluso el de sus tér
minos. Segunda edición, aumentada con 
otras noticias.—Mahon, imprenta de Serra, 
1816. En 4.° 
No hemos visto la primera edición. 

18. Specimen animalium, vegetalíum et 
míneralium in ínsula Minorica frecuentio-
rura ad normam Linneaní systematís exara-
tum. Accedunt nomina vernácula in quan
tum fierí potuit.— Magone Balearium excu-
debat Petrus Antonius Serra, 1814. En 4.° 
Ni este opúsculo ni el anterior llevan el nombre del 
Dr. D. Juan Ramis en su portada. 
19. Suplemento á la Serie cronológica de 

los gobernadores de Menorca, por el Doc
tor D. Antonio Ramís y Ramis, abogado y 
socio correspondiente de la Real Academia 
de la Historia.—Mahon, imprenta de Pedro 
Antonio Serra, 1820. En 4.°, 24 págs. 
El autor era hermano del Dr. D. Juan Ramis y Ramis, 
de cuyas obras hemos hecho mención en los artícu
los anteriores. 
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20. Noticias relativas á la isla de Menorca, 

por el Dr. D. Antonio Ramis y Ramis. — 
Mahon, imprenta de Serra, 1826-1829. Seis 
cuadernos en 4.° 

Bover hace mención de siete. Nosotros no hemos visto 
mas que seis. 
21. Prontuario alfabético de lo& privile

gios, usos y noticias mas interesantes de Me
norca, por D. Antonio Ramis y Ramis. 
MS. en fól., citado por Bover, Escritores mallorqui
nes, pág. 317. 
22. Noticia de las pestes de Menorca, por 

el Dr. D. Antonio Ramis y Ramis.—Mahon, 
imprenta de Serra, 1824. En 8.°, 25 págs. 
Empieza con la peste que hubo en Mahon en 1563. 

23. Fortificaciones antiguas de Menorca, 
por el Dr. D. Antonio Ramis y Ramis.—Ma
hon, en la imprenta de Pedro Antonio Serra, 
mayo de 1832. En 4.°, 60 págs. 

24. Inscripciones relativas á Menorca y 
noticia de varios monumenlos descubiertos 
en ella, por el Dr. D. Antonio Ramis y Ra
mis. — Mahon, imprenta de Pedro Antonio 
Serra, agosto de 1855. En 4.°, 46 págs. 
(V. BALEARES [Islas], MALLOHCA y PITHUISAS [Islas].) 

M E N T E S A , ciudad de la Oretania. 

De la iglesia de Mentesa. 
El P. Florez inserló esle tratado en el tom. vn de la 

España Sagrada. — Cree el ilustre agustino que la 
opinión mas probable acerca de la situación déla 
antigua Mentesa es la de los que la fijan en La Guar
dia, cerca de Jaén. Opinión que acaba de destruir 
el Sr. D. Aurelíano Fernandez Guerra y Orbe al des
cubrir, por medio de sabias investigaciones , que 
esluvo en las inmediaciones de Villanueva de la 
Fuente, partido judicial de Infantes.—El P. Florez, 
después de ocuparse extensamente de esla cues
tión, en la que no estuvo lan acertado como en otras, 
trata de los anliguos obispos de Mentesa. 

(V. ORETANIA.) 

M É N T R I D A , villa de la provincia de Toledo. 

Historia del prodigioso aparecimiento de 
la milagrosa y soberana ¡mágen de Nuestra 
Señora déla Natividad, venerada extra-mu
ros de la villa de iMéntrída. Reliérense los 
nobles y milagrosos sucessos de su apareci
miento en la dehessa de Rerciana. Su autor 
el R. P. Fr. Luis de Solís, religioso del or
den de los Mínimos de S. Francisco de Paula. 
—Madrid, 1754. En 4.°, sin nombre de im
presor. (V. T O R R E D E E S T E B A N A M E R A N [La].) 

MEQUINENZA, villa de la provincia de Za

ragoza." 
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Vida de Santa Agathoelia, virgen y már

tir, patrona de la villa de Mequinen(?a, en 
el Reino de Aragón, ilustrada por el R. Pa
dre Fr. Miguel de Salas, ex definidor, hijo 
de la Sania provincia de Aragón, de la regu
lar observancia de nuestro Padre San Fran
cisco. Obra pósthuma que, en obsequio de 
la Santa, da á luz el Lie. Pedro Valentín, 
Retor de la Parrotjuíal de Mequinenza. — 
Zaragoza, por Manuel Román, impresor de 
la Universidad, 1697. En 4.° 
Desde la pág. 1." á la 37 contiene esla obra la des
cripción é hisloria de Mequinenza. El aulor toma la 
mayor parte de sus noticias de los falsos cronicones. 

MÉRIDA, ciudad de la provincia de Badajoz. 
1. Historia de la ciudad de Mérida, por 

Bernabé Moreno de Vargas, regidor perpe
tuo della.—Madrid, por Pedro Tazo, 1635. 
En 4.° 
Esta portada es grabada. Tieneolra impresa, que dice; 

«En Madrid, por la viuda de Alonso Marlin ,» en el 
mismo año. — E l autor es erudito, pero poco crí
tico. Toma muchas noticias de los falsos cronicones. 

2. Advertencias ala Istoria de Mérida. A 
Don luán Antonio de Vera y Figueroa, conde 
de la Roca, luán Gómez Rravo, beneficiado 
de la santa iglesia de Sevilla.—Impresso en 
Florencia, año de 1658. En 4.°, 24 páginas, 
sin nombre de impresor. 
Nic. Ant., Bibliolheca nova, tom. i, pág. 704, da no
ticia de una edición hecha en Sevilla en el mismo 
año.—Mas critico el autor que Moreno de Vargas, 
corrige muchos de los errores en que incurrió aquel 
al Iratar de su origen y antigüedades; combate con 
fundamento las ideas recibidas en su tiempo acerca 
de la venida de Tubal y de los reyes fabulosos de 
España, de que hablan tanto las historias de su 
tiempo. AI tratar de algunas antigüedades cristia
nas , arrastrado por las opiniones dominantes en su 
tiempo, rinde culto Gómez Bravo á los falsos cro
nicones.— En 1042 publicó el mismo un opúsculo 
dedicado á D. Fernando Carlos de Vera y Figueroa, 
sobre la inteligencia del epigrama de Ausonip: 

lure mihiposthtts meinoraliere nomen Hiherum 
EmeriUc, mquoreus quam praiterlaUtur amnis; 

defendiendo que el poeta habla de la excelencia de 
Mérida en contra de algunos sevillanos, que lo apli
caban á Hispalis, palabra que se encuentra en al
guna edición en lugar de Emérita;. Gómez Bravo 
trata eon erudición este asunto. 

3. Apospasmalion de rebus emeritensi-

bus ex Hispania anliqua. Auctore D. T h o -

m a Tamaio de Vargas. —Antuerpiae, apud 

loannem Meursium, 1658. E n 4.° 

No hemos visto nunca esta obra, que cilí el Dr. Juan | 
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Francisco Andrés en el Panegírico sepulcral á la 
memoria postuma del autor. 

4, Teatro de la antigua íglesíade Mérida, 
por el Mtro. Gil González Dávila. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, C47.— 
Tratade la historia del antiguo obispado de Mérida 
hasta su unión con la iglesia de Santiago. 

5. De la Lusitania antigua y de su me
trópoli Mérida en particular. 
Tom. xiii de la España Sagrada.— El P. Florez, des
pués de tralar de la Lusitania en general, habla de 
Mérida como metrópoli civil y colonia, de las anti
guas poblaciones de su convento jurídico, de la 
antigüedad de la religión cristiana en Mérida, de 
sus santos, del catálogo de sus prelados, de su 
metrópoli eclesiástica, de su estado en tiempo de 
los godos y en el de los sarracenos hasta su res
tauración. 

6. Historia de la ciudad de Mérida, escrita 
porD. Gregorio Fernandez, canónigo pe
nitenciario de la Santa Iglesia de Badajoz. 
MS. en 4." abultado. 
Divídese esta obra en dos partes. La primera trata de 
Mérida en la época romana y de sus monumenlos, y 
la segunda, desu historia y estado floreciente en 
tiempo délos godos y sucesos de los primeros .siglos 
de la dominación de los árabes. En esta segunda 
parte se extiende el autor mas que en la primera, 
tratando bien el asunto que se propone.—La co
misión de monuraentos históricos artísticos de Ba
dajoz ha impreso parte de esta obra con el tílulo: 
Historia de las antigüedades de Mérida. —Badajoz, 
imprenta de D. Gerónimo Orduña, 1857. En 4.°— 
La Comisión, ya que ha querido prestar un servicio 
con esta publicación, debiera haberlo hecho de loda 
la obra, y no presentarla al público mutilada. Se han 
omitido algunos párrafos de la primera parle ycasi 
toda la segunda, que traía de la historia de Mérida 
en tiempo délos godos, y lo ha hecho sin duda así 
por una mal entendida economía. Lo impreso, fuera 
de algunos párrafos sueltos, relativos á la irrupción 
de los bárbaros y á la invasión de los moros, trata 
de la Mérida romana, del estado de las ruinas y 
monumentos que restan de aquella época. Hasla de 
los numerosos dibujos que habia reunido el aulor, 
solo se han litografiado algunos, Al mutilar una obra 
tan interesante para el estudio de nuestras anti
güedades, debiera la Comisión haberlo advertido 
al público, y no guardar un silencíoque puede per
judicar á la buena fama del autor. 

(V. EXTREMADURA.) 

MEYA (Santa María de), lugar de laprovin
cia de Lérida. 
1. Antigüedades de Meya. 

MS. en la biblioteca de los descalzos de Barcelona, 
según Amat, Memorias, pág. 707. 

2. Tratado de las excelencias y antigüe
dades del priorato de Santa Maria de Meya 
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en el principado de Cataluña, por el P. Fray 
Juan Gaspar Roig y Yalpi del orden de los 
Mínimos. — Gerona, por Gerónimo Pallol, 
1668. En 8.° 
3. Discurso histórico ó conjeturas sobre 

las antigüedades del priorato de Meya, por 
el Dr. Jaime Pascual. Año de 1782. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, C 185. 

4. Apuntamientos cronologico-historicos 
para el tratado del priorato de Santa Maria 
de Meya, por D. Manuel Abad y Lasierra 
Prior de la misma casa. 

)MS ,enla Academia de laHistoria, tom. xvm de la 
Colección del autor. 

5. Noticia cronológica historico-legal del 
priorato de Santa Maria de Meya desde su 
fundación. Catalogo de sus priores, disci
plina y jurisdicción que ha gozado en todos 
tiempos, por D. Manuel Abad y Lasierra. 
MS. original, Ibidem. No eslá concluida esta obra. 

MIEDES, lugar de la provincia de Zaragoza. 

1. Historia del santuario de Nuestra Se
ñora de Miedos, por el P. Félix Matheo, de 
la compañía de Jesús. MS. 
Aparicio, en sus Noticias de Calatayud, hace mención 
de esta obra y de otra del mencionado jesuíta U-
tulada : 

2. Fundación del convento de religiosas 
de la villa de Miedos. M S . 

MIGUEL-TURRA, villa de la provincia de 
Ciudad-Real. 

Historia de la fundación del convento de 
religiosas mercenarias descalzas de la Villa 
de Miguel-turra, con las vidas de las cuatro 
primeras fundadoras, por el P. Fr. Geróni
m o de Christo mercenario descalzo. MS. 
Baena, Hijos ilustres de Madrid, tom. ii, pág. 339. 

MIRAFLORES (Cartuja de), en laprovincia 
de Burgos. 

Apuntes históricos sobre la Cartuja de 
Miraflores, por D. Juan Arias de Miranda.— 
Burgos, por Pascual Polo, 1843. En 4.° 

MIRALLAS (Monasterio de), en el reino de 
Valencia. 

Historia de la fundación del Monasterio 
del valle de Mírallas. Hallazgo y maravillas 
de la Santísima imagen de Nuestra Señora 
de la Murta, por el P. Fr. Juan Morera, de 
la orden de San Gerónimo. Año 1773. M S . 
Existia esta obra, según dice Fuster, en su Biblioteca 
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valenciana, tom. ii, pág. H 5 , en el archivo del mo
nasterio. 

MIROBREGA, dudad en la región de los 
Vellones. (V. LEDESMA.) 

MOLINA, ciudad en la provincia de Guada
lajara. 

1. Libro llamado archivo délas cosas no
tables desta leal villa de Molina, compuesto 
y collegido de diversas historias y otras m e 
morias antiguas por el Líe. Francisco Nu
ñez, Vicario de Molina y de su arciprestazgo. 
Rector de Santa Maria del Conde y Cura 
propio de San Bartolomé. 

MS. en fól., de 228 hojas, sin contar7depreliminares, 
que contienen versos en elogio del aulor. Divídese 
esla obra en 50 capítulos, el último trata de la ex
pulsión de los moriscos de Molina y su señorío. 
— Hemos examinado ligeramente una copia que 
conserva el Sr. D. Bonifacio Fernandez de Córdo
ba, director que ha sido de establecimienlos pe
nales. 

2. Historia y antigüedad del m u y noble y 
leal señorío de Molina, por D. Diego Sán
chez Portocarrero. Parte primera.—Madrid, 
por Diego Diaz de la Carrera, 1641. En 8.° 
La segunda parte, mucho mas extensa que la prime

ra , se halla MS. en la Biblioteca Nacional, en tres 
tomos en 4." mayor, señalados K 148, 149, 150. Al
canza hasta principios del siglo xvi. 

3. Discurso apologético sobre los títulos 
de noble y leal que tiene el señorío de M o 
lina, por D. Diego Sánchez Portocarrero. 
MS. citado por Nic. Anl., Bibliolheca nova, tom. i, 

pág. 514. 

4. Casa de Nuestra Señora de la Hoz y 
antigüedad de Molina, por D. Diego Sán
chez Portocarrero, 1655. 
Es un poema en verso heroico, que no sabemos si ha 
sido impreso. Nic. Ant., Ibidem. 

5. Epítome de las cosas notables de M o 
lina que comenzó á escribir en este borra
dor Juan de Ribes regidor perpetuo de M o 
lina. 
MS. en fól., en poder del citado D. Bonifacio Fernan

dez de Córdoba.—Contiene esle Irabajo 29 capí-
lulos. Empieza con un catálogo de los alcaldes de 
Molina, y concluye con una descripción de este pue
blo. Ribes dejó su obra sin concluir. 

6. Chorográfica descripción del muy no
ble leal fidelísimo y valerosissímo Señorío 
de Molina, escrita por el Lie. D. Gregorio 
López de la Torre y Malo, abogado de los 
Reales Consejos. En 8.°, sin año ni lugar de 
impresión, 144 pág. 
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4. De las iglesias Brítoniense y Dumiense 

incluidas en la actual de Mondoñedo. 
Tom. xvm de la España Sagrada, escrito por el Padre 
Mtro. Fr. Enrique Florez. 

5. Los obispos de Mondoñedo. Compen
dio histórico dedicado al limo. Señor Don 
Telmo Maceira por el Líe. D. R a m ó n San-
jurjo y Pardo. — Lugo, imprenta de Solo 
Freiré, 1854. Dos tomos en 4." 
Hemos oido decir que esta obra es de muy escaso 
mérito. El autor copia al P. Florez y pretende cor
regirlo. Carece de criterio y de conocimientos his
tóricos. 

M O N F O R T E (San Vicente de). Monasterio 
en la provincia de Lugo. (V. L U G O , 3.) 

M O N L O R A, convento en el desierto de Luna, 
en el reino de Aragón. 

1. Descripción del convento de Nuestra 
Señora de Monlora y su Montaña y relación 
de los prodigios milagrosos de una santa 
imagen de Jesuchristo en la columna y fiesta 
en la traslación de su imagen á su sumptuosa 
capilla, escrita por el P. Fr. Luís R a m de la 
regular observancia de San Francisco. — 
Huesca, por Pedro Blusón, 1654. En 4." 

2. Descripción historíco-panegírica de la 
Montaña y convento religiosissimo de Nues
lra Señora de Monlora de religiosos recole
tos de la regular observancia de San Fran
cisco, por el P. Josef Antonio Hebrera y 
Emir, de la misma orden. — Zaragoza, por 
Domingo Gascón, 1700. E n 4.° 

M O N S A L U D (Nuestra Señora de). Santuario 
en la provincia de Guadalajara. 

Historia de la milagrosa imagen de Nues
tra Señora de Monsalud venerada en su Real 
Monasterio de Mongos cistercíenses de la 
orden de Ntro. P. San Bernardo, porel R. 
P. Fr. Bernardo Garles, de la misma or
den.—Alcalá, por Joseph Espartosa, 1721. 
E n 4.° 
De los tres libros de que se compone esta historia, 
trata el 1." de la aparición de la Virgen, el 2.° de la 
fundación del monasterio, y el 3.° de los milagros 
de la dicha santa imagen. 

M O N S E R R A T E (Santuario de), en lapro
vincia de Barcelona. 
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En el Memorial literario del mes de setiembre de 1783, 
pág. 231, se anuncia en venta un mapa del señorío 
de Molina y la descripción hecha por D. Gregorio 
López. 
7. Historia breve de Nuestra Señora de la 

H o z , por el Lie. D. Gregorio López de la 
Torre. 
Tomamos esla noticia de un catálogo de libros, en 
donde no se expresaba lugar ni año de impresión. 
8. La ninfa m a s celestial en las márgenes 

del Gallo. La milagrosa aparecida imagen de 
Nueslra Señora de la H o z , por D. Antonio 
Moreno, cura de la parroquia de San Miguel 
de la villa de Molina. — Calatayud, por Joa
quin Esteban, 1762. E n 4.° 
El autor escribió, además de la historia de este san
tuario , otra obra con el titulo 

9. Molina vindicada. Disertación históri
co geographica que defiende contra el autor 
de la España Sagrada queMohna de Aragón 
es la legítima sucesora de la antigua nobilí
sima ciudad de Arcavica. — Madrid, por 
Francisco Xavier García, 1765. E n 4." 
D. Antonio Moreno se propuso impugnar la opinión 
delP. Florez (tom. vii de la España Sagrada) de 
que Arcavica ó Ercavica habia estado situada en 
Peña-escrita, cerca de Priego, opinión seguida por 
otros anticuarios.—Habiendo salido á la defensa de 
esla opinión D. Antonio Fuero, cura de Hazañon, 
replicó Moreno con el papel Respuesta apologética 
de Molina vindicada; pero no quedó sin contes
tación. 

(V. PESA-ESCRITA.) 

M O N D O Ñ E D O , ciudad de la provincia de 
Lugo. 
1. Teatro de la santa iglesia de Mondo

ñedo , vidas de sus obispos y cosas m e m o -
rabies de su sede. 
Gil González Dávila, Teatro de las iglesias de España, 

tom. 111, pág. 407. 

2. Manifiesto histórico de D. Fr. Antonio 
Alexandro Sarmiento y Soto, obispo de 
Mondoñedo, quo refiere los varios estados 
de su iglesia desde la primera fundación 
anles de la pérdida de España. 
MS. en 6 pliegos, en la Academia de la Historia, C 3, 
pág. 65. Este curioso papel está firmado, á nombre 
de obispo, porel Lie. D. José Paramo, secretario 
de cámara del mismo. 
5. Noticias de la santa iglesia de Mondo

ñedo, por D. Francisco Villamíl y Saavedra. 

M S . en fól. 
En la biblioleca de la España Sagrada existió copia, 
según resulta de su antiguo índice. 

1. Historia y milagros de Nueslra Señora 
de Monserrate.—Barcelona, 1514. E n 8." 
Las ediciones que se han hecho de esta obra son va

rias. Las hay de Barcelona, por Pedro Malo, 1574, 
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1592 y 1627, y algunas otras.—Nic. Ant., según 
Amat, Memorias, pág. 605, atribuye esla obra á 
Fr. Gonzalo Sojo , monje de Monserrat; y Serra 
y Poslius áFr. Pedro Burgos. 
2. Historia del Monserrate, del capitán 

Cristóbal de Virues. — Madrid, por Querino 
Geraldo, 1588. E n 8,° 
Se han hecho varías ediciones de este poema heroico' 
que tanto elogia Cervantes en el escrutinio de los 
libros de D. Quijote.—El autor adicionó y aumentó 
esta obra con el título El Monserrate segundo.— 
Milán, por Graciadio Feríoli, 1602. En 8.° No falta 
escritor que atribuya esta última obra á Andrés Rey 
de Artieda. 
3. Aparato para la historia de Nuestra 

Señora de Monserrate con varios d o c u m e n 
tos, porFr. Miguel Solsona, m o n g e de la 
misma casâ . M S . 
Amat, J»íe»!enas, pág. 607, da noticias de esla obra 
y dice que el aulor floreció hacia 1381. 

4. Descripción general de la montaña de 
Monserrate y descubrimiento de la imagen 
de Nuestra Señora, por el P. Juan Campos. 
—Mallorca, 1657.En 8.° 
No hemos visto esta obra, solo citada en el índice an
tiguo de la Biblioleca Nacional, de donde tomamos 
la nolicia. 
5. Illmi. viri Petri de Marca Arcliiepíscopi 

Tolosani dissertatio de origine et progressu 
Beatie Virginis in Monte-serrato.—Scripta in 
Monte-serrato, die X Aprilis 1651, postridíe 
Paschae. 

MS. en 4 hojas fól., en la Biblioteca Nacional, T 179, 
fól. 335. 
6. P o e m a heroico del origen, antigüedad 

é invención de Nuestra Señora de Monser
rate y descripción de su sagrada montaña y 
ermitorio, por el R m o . P. Mro. Fr. Fran
cisco Ortega, predicador de Su Magestad y 
monge profeso del m i s m o Santuario. E n 4.°, 
sin año ni lugar de impresión. 
Parece haberlo sido en Ambéres. Está escrito este 
poema en octavas, y consia de seis estancias; la úl
tima contiene la vida de Juan Guarin. 

7. Historia de Nuestra Señora de Monser
rate, en verso heroico latino, por el P. Fr. 
Antonio Brenach. 
MS. que se conservaba en la biblioteca del monaste
rio, según dice Pinelo, en su Biblioteca oriental, to
mo 111, col. 1720. 

8. Historia de Monserrate, por Sancho 
Fuelles. 

MS. en fól., que existia en la biblioteca del conde de 
Gondomar, según se expresa en su índice. 

9. Historia mentís serratí. M S . 
El autor, según Amat, Memorias, pág. 425, lo fué Don 
Francisco de Moneada, uno de nuestros escritores 
clásicos. —Algunos autores citan esta obra como 
escrita en castellano. Jimeno, Escritores de Valen
cia, tom. I, pág. 327, la titula Antigüedad del san
tuario de Monserrate. 
10. La perla de Cataluña. Historia de 

Nuestra Señora de Monserrate, escrita por 
el Mro. Fr. Gerónimo A r g m z , cronista de 
la religión de San Benito. — Madrid, por 
Andrés García de la Iglesia, 1677. E n fól. 

H . Descripción de la montaña y santua
rio de Monserrate, en liras catalanas, por el 
P. Fr. Agustín Eura, de la orden de San 
Agustin, obispo que fué de Orense. M S . 
Cítase en el catálogo que inserta Serra y Postius en 
su obra Prodigios y finezas de los ángeles. 

12. Historia del Monasterio de Monserra
te y milagros de Nuestra Señora, por el P. 
Fr. Anselmo de Forcada. M S . 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 93. 

13. Historia de Nuestra Señora de M o n 
serrate, escrita por el P. Fr. Lesmes Re
venios, prior y archivero de la misma Casa. 
MS. citado por Serra y Postius en el índice de MSS. 
que inserta en su Epítome hislórico del mismo san
tuario. Escribió también un 
14. Tratado de los priores anliguos y de 

todos los abades de Monserrate hasta su 
tiempo. M S . 
Murió el P. Revenios en 1738. 

15. Descripción de la montaña y santua
rio de Monserrate, en verso catalán, por el 
Dor. Gerónimo Gíribets, Presbítero, natu
ral de Jora, obispado de Solsona. 
MS. citado por Serra y Postius en la mencionada obra. 
El aulor murió en 1744. 
16. Compendio historial ó relación breve 

y verídica del portentoso santuario y cáma
ra angehcal de nuestra señora de Monser
rate, dirigido á los piadosos devotos afectos 
de aquellas personas que desean verie y no 
se les proporciona la fortuna de conseguir
lo.—Barcelona, por Bernardo Plá. En 8.°, 
sin año. 

Hay otra edición, en la misma ciudad, por Juan Jolis, 
tarabieu sin año y en 8.°, que creemos sea anterior 
á esta. 
17. Epítome histórico del portentoso 

santuario y Real Monasterio de Nuestra Se
ñora de Monserrate, ilustrado con los suc
cessos históricos mas memorables de los 

13 
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principes sus devotos y bienhechores, por 
Pedro Serra y Postius.—Barcelona, por Jo
seph Giralt, 1742. En 4.° 
Inserta el aulor un copioso catálogo dé los escritores 
diados en su obra. Hay otra edición hecha en la 
misma ciudad por Pablo Campins, año de 1747, 
60 4.» 

18. Relación, escrita por D. José Vargas 
Ponce, del viage que hizo, en 20 de JuUo 
de 1779, con Don Carlos Posada, Canónigo 
de Tarragona, á Monserrate. 
MS. original, en catorce pliegos, eu la Academia de 
la Historia, tom. x de la Colección del autor. Con
tiene este Irabajo una descripción de las cosas mas 
notables de la montaña, del santuario, con noticia 
de algunas inscripciones y de varios MSS. de su Bi
blioleca. 

19. Monserrate. Su historia, sus tradicio
nes, sus alrededores, por D. Víctor Bala-
guer.—Barcelona, imprenta de Brusi, 1850. 
En 8." 
M O N T E A G U D O , villa dd reino de Navarra. 
Relación histórica de la traslación del co

legio seminario de Agustinos descalzos de 
la ciudad de Alfaro al Santuario de Nuestra 
Señora del Camino en la villa de Monte-
agudo, reino de Navarra, con la oración in
augural que en la sagrada función con tan 
plausible motivo, el domingo 22 de Marzo 
de 1829, dijo el R m o . P. Fr. Justo García 
del Espíritu Santo, Vicario General de la 
Congregación de dichos Recoletos de Es
paña é Indias. — Madrid, imprenta que fué 
de Fuentenebro, 1829. En 4." 
Esta relación fué escrita por el cronista general de la 
orden, cuyo nombre no se dice. 

M O N T E A R A G O N , monasterio en la provin
cia de Huesca. 
Historia de la Iglesia y monasterio de 

Montearagon. 
La insertó el P. Huesea en el lom. vn del Teatro de 
las iglesias de Aragón. 

(V. HUESCA, 11.) 

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

M O N T E M A Y O R , villa de la provinda de 
Córdoba. (V. ULIA.) 

M O N T E N E G R O , villa de la provinda de 
Soria. 
Descripción de la villa de Montenegro, 

una del estado de Cinco Villas y Valle de 
Canales, por el Dor. D. Manuel Vicente 

García de Valdeavellano, de gremio y claus
tro de la Real Universidad de Alcalá de He
nares y Cura beneficiado en la misma villa. 
La da á luz, en obsequio de su país, D. Ma
nuel García Pelayo, sobrino del autor.— 
Madrid , imprenta de D. Francisco de la 
Parte, 1818. En 4.°, 70 págs. 

MONTILLA, ciudad de la provincia de Cór
doba. 
1. Historia sacro-profana Mont-Uliense, 

concordia de griegos y troyanos. Luz de las 
antigüedades de la ciudad de Montilla y sus 
primeros blasones, por el R. P. Fr. Fran
cisco de la Asumpcion, carmelita descalzo. 
MS. en fól. 
Cita esta obra Jurado en su Ulia romana, lib. in, ca
pítulo XI. 

2. Miscelánea histórica de Montilla, con
cordia de griegos y troyanos. Lucerna de 
antigüedades de la Sagrada Escritura. Dedí
cala al Señor San Francisco Solano su pai
sano y devoto Fr. Francisco de la Asump
cion, carmelita descalzo. Año de 1744. 
MS. en dos lomos en fól. López de Cárdenas, en las 
Antigüedades de Aguilar, dice que en la librería 
del Sr. Bruna, en Sevilla, habia un ejemplar de esta 
disparatada historia, en que dice su autor que Adán 
estuvo en Montilla, que usó del apellido de Toro, el 
primero que hubo en el mundo; que Noé se llamó 
Noé de Toro, que Melchisedech estuvo en aquella 
ciudad, y lambien otros personajes de la mas re
mota antigüedad; que el vino con que consagró 
Christo fué de Montilla, y otras cosas de esle jaez. 
En el archivo del Sr. duque de Medinaceli existe el 
lora. II. Según dice el autor en el prefacio de este 
tomo, el primero concluye con la destrucción de 
Troya y trabajos del prudentísimo Ulíses. Empieza 
el segundo con la fundación de Roma, muy difusa
mente escrita, y después da principio con la anti
güedad deMontilla, que existia anles que en Roma 
hubiera emperadores. Trata de los ritos y sacrill-
cios que enseñó Azo á los moutillanos, de las noti
cias de Montilla mas anliguas que Rómulo. —De,s-
pues se engolfa otra vez en la hisloria mitológica y 
alguna vez en la sagrada. Basta decir que en los úl
timos capítulos Irala de Dédalo y del laberinto de 
Creta. En esla miscelánea hay de todo mas quede 
la historia de Montilla. Está escrita con erudición 
ridicula y extravagante y sin ninguna crilica. Es 
distinta de la obra qne precede, según dice Jurado, 
en su Ulia romana, lib. ni, cap. xi. 

3. Memorias antiguas y modernas de 
Montilla, lápidas, sepulcros romanos, cipos, 
estatuas, monedas y medallas romanas, gó
ticas y arábigas que se han hallado en sus 
contornos. Fundación auténtica de sus igle-
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sias, conventos, hermítas y obras pías 
tálogo de varones venerables y sugetos in
signes oriundos de la misma ciudad, y otras 
singulares noticias, por D. Eticas Jurado de 
Aguilar. M S . en fól. 
Se dan noticias de esta obra en la Ulia romana, es
crita por D. Antonio, hijo del autor, lib. m, cap. xi, 
quien dice que vivia todavía su padre en 1764, de 
edad de 74 años. 

4. Ulia en su sitio y Montilla en su cen
tro. Apología histórica : razones y conjetu
ras que apoyan y fundan el argumento de la 
obra, y para su mas sólida conclusión se 
desea en todo la verdad. Su autor D. Lúeas 
Jurado y Aguilar, notario apostólico, etc.— 
Eu la nueva imprenta de D. Julián Diaz Ser
rano. E n 4.°, sin año de impresión. 
La licencia para la impresión eslá fechada en Córdo-
ba,á4de enero del763. Esle opúsculo trata de fijar 
la situación de ülia en Montilla. Conliene algunas 
nolicias de esta ciudad. 
5. Compendio de la vida y virtudes del 

apóstol del Perú San Francisco Solano, del 
sagrado orden de San Frandsco y patrono 
de Montilla; escribióla el Dr. D. Bartolomé 
Sánchez de Feria y Morales. —Madrid, im
prenta de Miguel Escrivano, 1762. E n 4.° 
Desde el fól. 224, en que concluye la vida del Santo, 
al 244, en que termina el libro, se inserta una carta 
del autor, fechada en Caslro del Rio, á 22 de no
viembre de 1753, y dirigida á D. Pedro L'feonardo de 
Villa y Ceballos, caballero de Córdoba, en la cual 
se trata de la antigüedad de Montilla. 
6. ülia romana y fundación de Montilla. 

Historia apologética. Razones y conjeturas 
que comprueban la identidad entre los dos 
pueblos. Satisfacción general á los que difi
cultan la pretendida indivisión. Erección de 
sus iglesias, hermandades, colegios, con
ventos y obras pías; nobleza de sus vecinos 
é hijos sabios y señalados en lo eclesiástico, 
militar, civil y político, con todo lo demás 
digno de historial memoria que ha descu
bierto el estudio. La que D. 0. Y. C. C. L. 
M. R. ala misma antigua, leal y nobilíssima 
ciudad, su amada patria, D. Antonio Mar
celo Jurado y Aguilar, clérigo presbítero, 
colegial teólogo, maestro de latinidad, de 
ciencias phílosóficas y sagrada Theologia, 
y al presente rector del V. Hospital de Jesús 
Nazareno de la villa de Castro del Río. A ñ o 
de 1763. 

MS. en fól., firmado por el autor, en el archivo del 
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Sr. duque de Medinaceli. La dedicatoria á la ciu
dad de Montilla está fechada en la misma, á 30 de 
noviembre de 1763, - Esta obra está escrita con 
mucha erudición , aunque no siempre con fina crí
tica Muchas hislorias, sin embargo, han merecido 
los honores de la impresión sin tantos lítalos como 
esta, 

(V. AGUILAR DE LA FRONTERA, 3; MONTILLA y MONTE-

MAVOR.) 

MONTORO, villa de la provinda de Córdoba. 
1. Memorias de la antigua Epora, hoy la 

villa de Montoro. Su autor D. Fernando Jo
sef López de Cárdenas, cura de la misma 
villa en el reyno de Córdoba. 
MS. en 4.°, en poder del Sr. D. Aureliano Fernandez 
Guerra. Esla obra se divide en tres parles : en la 
primera traía de la descripción y topografía de 
Montoro y de su término, de su territorio, rios y 
fuentes, y de lodo lo concerniente á la historia na
tural. En la parle segunda se ocupa de la historia 
civil de Montero, desde su fundación hasta el esta
blecimiento déla cristiandad; de la época délos go
dos y de los moros, y de su repoblación en el si
glo xm hasta la época en que escribía el autor. La 
tercera parle la titula Epora chrisliana; trata de la 
introducción del Cristianismo en la población y de 
sus inscripciones cristianas. 

2. Descubrimiento de monumentos an
tiguos de romanos y godos hecho en la vi
lla de Montoro por D. Fernando Josef L ó 
pez de Cárdenas, cura párroco de dicha 
villa. — C ó r d o b a , imprenta de D. Juan R o 
driguez de la Torre, 1785. E n 4.", 24 págs. 
El descubrimiento se hizo en el mismo año, en el sí-
lio llamado de la Cerca-Vieja. Según el autor, el 
edificio romano descubierto era de un templo an
tiguo ó cementerio; da nolicia de alguna de las ins
cripciones de las lápidas encontradas. 

(V. BÉTICA, 8:) 

MORA, villa de la provincia de Toledo. 

Historia de la villa de Mora (que en la an
tigüedad se llamó Maura) del reyno y arzo
bispado de Toledo, en tres libros repartida, 
que escribe Fr. Bartolomé Garci-Fernandez 
de Viedma, predicador jubilado, ex-defini
dor y corrector que fué de los conventos 
de las ciudades de Burgos, Segovia y To
ledo, de la sagrada religión de los Mínimos 
de N. P. S. Francisco de Paula, hijo y na
tural de dicha villa. Nuevamente addicio-
nada por su autor este año de 1717. Dedí
cala á uno y otro estado, eclesiástico y se
cular de dicha villa. 
MS. en fól., de 368 hojas y H de preliminares y tabla, 
en poder de D, Blas Hernández, librero de Toledo. 
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El autor escribió primero sin tanta copla de noti
cias como después recogió. Esta fué la causa que 
impulsó al autor á dar raas amplitud á esle trabajo. 
Se ignora donde exista la primera de estas obras. 

MORATALLA, villa de la provinda de Mur
cia. 
Relación puntual del maravilloso y miste

rioso aparecimiento de Christo N. S. en el 
monte de Beñamor de la villa de Moratalla, 
diócesi y reino de Murcia, cuyo prodigioso 
simulacro se venera en el convento y casa 
de misioneros, con noticia de algunos favo
res y milagros de esla Santa Imagen y su 
devota novena, por el P. Fr. Francisco Mi
guel Echeverz, de la orden de la Merced.— 
Madrid, por Antonio Marin, 1768. En 4.° 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. iv, pág. 568. 
M O R E L L A , villadelaprovinciade Castellón. 

1. Historia de Nuestra Señora de Valliva-
no en Morella, por D. Blasco de Aragón, con 
su novena.—Valencia, 1721. 
Cítala Maleu en el Compendio hislórico de Zurita, pá
gina 11. 
2. Antigüedades de la villa é iglesia de 

Morella, por el P. F. Joaquin Chavalera, del 
orden d d Cister. 
MS. en cinco pliegos, de letra pequeña, en la Acadet-
mia de la Historia, tom. x de la Colección de Villa-
nueva. Es una extensa carta, fechada en el monas
terio de Benifazá, á 27 de diciembre de 1806. Este 
breve trabajo es muy inleresante, por los conoci
mientos que el autor tenia de las antigüedades y 
de la historia de Morella. 

MORÓN, villa de la provincia de Sevilla. 
Anuales de Morón, historia de su funda

ción y armas de sus famosos moradores, 
por D. Antonio Bohorques Villalon. Año 
1638. 
MS. en i.", en la Biblioteca Nacional, Colección de 

Bohl de Faver. Presume el autor que Morón fué 
fundación de Fenicios. Habla de sus nombres y ar
mas, de sus antigüedades romanas y godas; de lo que 
dice de la villa el moro Rasis; de su conquisla por 
los cristianos, cómo fué dada á Sevilla, volvió á la 
corona y fué dada á la orden de Alcántara; de sus 
sucesos en la guerra con los moros; de cómo entró 
en el señorío de los Girones. Contiene dibujos de 
algunas anligüedades y escudos de armas de sus 
principales moradores. Siguen después de esta 
historia unas adiciones, en cuyo primer párrafo 
se trata de probar que Morón es Arunci. En la bi
blioteca Columbina existe otra copia de esta his
loria. • 

M O R U S , ciudad de la Bastitania. 

Disertación sobre la antigua ciudad ro
mana Morus. 
MS. en 10 hojas 4.°, Academia de la Historia, E 165, 

pág. 130. Trata de probar el autor que la población 
romana Morus, que en el itinerario de Antoní
no se fija entre Eliocroca y Bastí, lo estuvo donde 
existe hoy la población de Chirivel, en el reino 
de Granada. 

M O S Q U E R Ü E L A , villa de la provinda de 
Teruel. (V. C A L A T A Y D D y TERUEL.) 

M O Y A , villa de la provincia de Cuenca. 

Antigüedad, nobleza y privilegios de la 
villa de Moya. M S . 
Cita esta obra el P. Vermejo en su Historia de Nuestra 
Señora de Tejeda, pág. 90.— No sabemos si existe 
esleMS., pero su pérdida no es de sentir mucho, 
porque sus noticias se sacaron de la obra escrita 
por Pinel y Monroy con el título de Retrato del buen 
vasallo, que contiene ciertamente muchas y apre
ciables noticias de la villa de Moya. 

M U G Í A , ayuntamiento de laprovincia de la 
Coruña. 
1. Relación verídica de las maravillas que 

Nuestro Señor obra por medio de Nuestra 
Señora de la Barca colocada en su capilla 
que eslá á orillas del mar y distante como 
dos tiros de mosquete de la iglesia parro
quial de la Villa de Mugía en el reino de 
Galicia, por un devoto de la misma santa 
imagen.—Madrid, por Diego Martínez Abad, 
1719. En 4.°, 32 pág. 

2. La Barca mas prodigiosa. Poema his
torial sagrado de la antigüedad, invención 
y milagros del célebre santuario de Nuestra 
Señora de la Barca colocado en los confines 
del puerto de Mugia en el reino de Galicia, 
su autor el Lie. D.Antonio Rioboó ySeyxas. 
— E n Santiago, por Andrés Frayz, 1728. 
En 4." 
3. Discurso escholástico histórico y ascé

tico que hizo el Real colegio, y general es
tudio de Nuestro Seráfico P. San Francisco 
de Salamanca siendo consultado sobre los 
prodigios nuevos y anliguos de Nuestra Se
ñora de la Barca.—Impreso en fól., sin año 
ni lugar de impresión. 
M U L A , villa de la provincia de Murcia. 

1. Breve noticia de la fundación, con
quista y población de la villa de Muía y de 
las familias ilustres que la habitan, varones 
señalados en armas, letras y virtud que ha 
tenido y fundación de sus iglesias y con
ventos. 
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MS. en fól., en la Academia de la Historia, C12, sin 
nombre de autor. Presumimos que lo fuese Don 
Ascensio Morales. 

2. Crónica del religioso, observantissimo 
Real monasterio de María Santisima de la 
Encarnación religiosas descalzas de la pri
meva regla de Nuestra Seráfica madre Santa 
Clara fundado en la ilustre, noble y antigua 
Villa de Muía, diócesis de Cartagena, reyno 
de Murcia. Escribióla el R. P. Fr. Ángel de 
Molina y Castro, Predicador general, hijo 
de la santa provincia de Cartagena de la 
regular observancia de nuestro P. S. Fran
cisco.— Murcia, por Felipe Teruel. Tres 
tomos en 4.° 
Los dos primeros no tienen año de impresión, el 
tercero el de 1779. La dedicatoria á la Villa es de 
fiues delaño 1777.— Los primeros capítulos traían 
de la historia de Muía. 

MONDA, ciudad de la Hética, en la Turde
tania. 

1. Discurso sobre el sitio de Munda, es
crito por D. Josef Maldonado Saavedra. M S . 
El autor dejó este trabajo sin darle la última mano. 
Hallábase en la biblioteca del conde del Águila en 
Sevilla. — Tomamos esta noticia de unos apuntes 
MSS. deD. José Vargas Ponce. Dice esle que, se
gún Maldonado, .Munda estuvo situada entre Cór
doba y Seviíla, y añade que eslá bien trabajado este 
discurso, en que interpreta á Hircio. 

2. Investigación sobre el sitio de la anti
gua Munda Bélica, por D. Domingo Velestá 
Teniente coronel de ingenieros. M S . 
D. Juan Pérez Villamíl, en el informe sobre la diser
tación de D. José Ortiz acerca de Munda, habla de 
este trabajo y dice que «se escribió con ocasión de 
haberle encargado el Ministerio (á Velestá) en 1790 
indagase, reconociendo archivos y territorios, si 
podía descubrirse el sitio de Munda, como á instan
cia de los anticuarios de Londres , que escribían la 
Historia universal, lo solicitaba el ministro británico 
en esta corte; cuyo MS. para en mi poder, copiado 
del que m e franqueó el Excmo. Sr. D. Josef de 
Urrutia, siendo interino director de Ingenieros y 
Arlilleria», — El mismo Velestá extendió en su In
vestigación varias observaciones, fundadas en la 
localidad de Munda y su campo, del cual levantó un 
mapa que acompaña á su Investigación, y él solo 
á la verdad bastaría para convencer que no fué po
sible se diese la batalla de Munda en la vega de la 
actual Monda, por su mucha estrechez para contener 
los dos poderosos ejércitos que combatieron on el 
Campo mundense por la suerte de todo el imperio 
romano.»—Velestá debia entrar en la investigación 
de otras cuestiones y fijar su opinión acerca de la 
siluacion de Munda, pero el Sr. Pérez Víllamil no 
lo dice. 

M U N 
5. Discurso sobre el sitio de Munda en la 

Bélica, porD. Francisco Pérez Bayer. MS. 
Los editores de la edición de la Historia de España, 
impresa en Valencia por Monfort, tom. ix, pág. CLUI, 
dieron á luz una carta del Sr. Bayer, fecha en 
Madrid, á 21 de marzo de 1792, y escrita después 
de haber reconocido el territorio de Monda, sitio 
en que los escritores solían fijar el de la célebre 
ciudad en que Julio César venció ̂ los hijos del gran 
Pompeyo. En ella se muestra poco inclinado á creer 
que los campos de Monda pudiesen ser los de la 
antigua Munda, indicando las pruebas que lenia 
para fundar la opinión de que aquella célebre ciu
dad esluvo situada cerca de Osuna. —Creemos que 
esta carta es un resumen del trabajo del Sr. Ba
yer, ejecutado en virtud de orden del Rey. — 
En un papel MS. de D. Josef Cornide y Saavedra 
se dice, hajilando de este opúsculo: « Bayer mandó 
su trabajo al Sr. conde de Aranda. Pasados algunos 
meses, recibió orden paraimprimirio de cuenta de 
S, M., y como estuviese para irse á Valencia, con
testó que á la vuelta cuidaría de su impresión.-
Con la caída del conde de Aranda se extravió esle 
trabajo y el expediente sobre Munda.»—En el,bor-
rador de una nota , escrita por el cilado Cornide y 
dirigida al canónigo Conde, que se halla en la Aca
demia déla Hisloria, E184, fól. 83, solee : «Entre 
los sugetos que fueron consultados por D. Domingo 
Velestá sobre el sitio de Munda, fué uno D, Joseph 
Cornide, académico de número de la Historia, y 
de opinión que se debe reducir á la moderna Mon
da; opinión que parece no sigue dicho Velestá des
pués de su reconocimiento, que , comunicado á la 
corle y pasado por el ministerio de Estado al Señor 
Bayer, ha fortificado con varias conjeturas, que no 
satisfacen á dicho Cornide, á quien las comunicó 
antes de marcharse á Valencia.— Hoy sabe Cornide 
que la corte quiere satisfacer á la de Inglaterra con 
el dictamen del Sr. Bayer , que creo lo habrá 
ampliado en su país.—Cornide ha solicilado en 
Ronda, por medio de un interrogatorio de pregun
tas, varias noticias topográficas, y especialmente de 
la llanura adonde pudo dársela batalla, pero no 
ha podido adquirirlas, y solo su consocio, el mar
qués de Pejas, leha asegurado que dicha llanura ha 
existido, pero que se halla desfigurada por el curso 
de un torrente (que cree sea el Sigila), pues sien
do de tierra caliza ó gipsosa , le fué fácil llevarse 
la tierra y formar barranco. —También solicitaba 
Cornide saber si allí cerca había alguna cantera de 
piedras arborizadas, pues asegurándolo Plinio, era 
una prueba de idenlidad. — En estas incertidum-
bres recurre al Sr. canónigo Conde, suplicándole 
se sirva comunicarle sus observaciones, que cree 
fortificarán las que tiene hechas, como de sugeto 
de conocida literatura, que ha visitado el terreno.» 

4. Apuntaciones sobre el sitio de la ciu
dad de M u n d a , por D. Francisco Bruna. M S . 
En una carta que esle escritor dirigió desde Sevilla, 
en 16 de marzo de 1793, á D. Benito Ramón de 
Hermída, le dice que le incluye sus apuntaciones 
sobre el asunlo da la cana, que trataba sobre la si-
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tuacion de Munda. Fijábala en la villa de Monda. 

5. Discurso histórico sobre el verdadero 
lugar donde estuvo M u n d a , por D. Josef 
Ortiz y Sanz. 
MS. original, enfól,, en la Academia de la Historia, 
E 144. — El autor presentó esle curioso trabajo en 
1805 al mencionado Cuerpo, del cual era individuo. 
— El objeto de este discurso fué el de probar que 
la Munda Bética«no estuvo situada en donde lo está 
Monda, villa distante seis leguas de Málaga,y que 
su verdadero sitio, según su opinión, fué entre Écija 
y Osuna, á media legua de esla villa, hacía laslagu-
nas de Ayala, Calderonay marjales que hay en aquel 
sitio. — La opinión de Ortiz es la de Pérez Bayer, 
solo que este no determina tanlo la situación de 
Munda. 
6. Munda-belica. Disertación sobre si la 

célebre batalla de Munda ganada por Julio 
Cesar contra Gneyo Pompeyo se dio en los 
campos de la villa actual de Monda, por Don 
Ildefonso Marzo. E n 4.°, sin año ni lugar de 
impresión, 55 pág. 
El autor se esfuerza, aunque sin grande fortuna, en 
probar que la situación de la antigua Munda cor
responde á la villa de Monda. 
7. La Munda de los Romanos y su con

cordancia con la ciudad de Ronda. Obra 
geográfico-histórica y critica por D. Rafael 
Atienza y Huertos, individuo correspon
diente de la Real Academia de la Historia, 
de la nacional de Arqueología, de la de to
das ciencias de Córdoba, socio de número 
de las económicas de amigos del país de 
Madrid y Granada.—Ronda, imprenta de 
D. Juan José Mordí, 1857. E n 4.°, 116 pá
ginas , con 2 láminas. 
Trata el autor de probar que Munda Bélica estuvo 
situada en Ronda. De las opiniones que hay acerca 
de la siluacion de Munda, es esta una de las menos 
probables.—Reinóse,historiador de aquella ciu
dad , dedica dos extensos capítulos de su obra para 
probar que Munda no estuvo en Ronda. 
8. Examen de las medallas atribuidas á 

la ciudad de Munda, en la Retica, por Don 
Guillermo López Bustamante, Bibliotecario 
de S. M . — Madrid, Imprenta Real,por Don 
Pedro Julián Pereira, 1799. Cuaderno en 
fól., con varias láminas. 
(V. RONDA y TORRE DE LAS VÍRGENES.) 

MUNDA, ciudad de la Celtiberia. 

1. Murtda y Certima ciudades de la Cel
tiberia confundidas por algunos escritores 
con Munda y Cartima en la Bélica distingui-
da3 con la autoridad de Livio y otros m o n u 

mentos romanos. Demostración de la ciudad 
que existió en él famoso cerro llamado Ca
beza del Griego, junto á Veles, hecha con 
suma facilidad después de largas fatigas que 
los literatos han padecido para su descubri
miento, por el 1?. Mtro. Fr. Manuel Risco 
del orden de San Agustin. — Madrid, im
prenta de la viuda de Ibarra, 1801. En 8.° 
Trata el P. Bisco de impugnar la opinión de algunos 
escritores, de que la ciudad descubierta en el cerro 
llamado Cabeza del Griego , cerca de Uclés, fuese 
la antigua Segóbriga, y cree que la ciudad que 
existió en aquel sitio fué la Munda Celtibérica. 
2. Impugnación al papel flue con tílulo 

de Munda y Certima, celtibéricas díó á luz 
el R. P. M. Fr. Manuel Risco, por D. Juan 
Francisco Martinez Falero. 
Se publicó este opúsculo en el tom. iv de las Memo
rias de la Real Academia de la Historia. — El Señor 
Falero intenta probar que el trabajo del P. Risco, 
lejos de ser una demostración, como pretendía, es
taba fundado sobre muy débiles fundamentos. 

M U N E B R E G A , lugar de la provincia de 
Zaragoza. 
Historia de Munebrega y de sus familias 

nobles, por el Licenciado Cristóbal Gondi-
no de Lobera. M S . 
Lalasa, Biblioteca nueva, lom. ii, pág. 285, elogia 
esla obra y habla de un manuscrito de ella que per
teneció al Dr. D. Miguel Monterde. Debió escribirse 
á principios del siglo xvn. 

M U N I G U A , dudad de la Turdetania. 
Noticia de dos inscripciones en que se 

hace memoria de un municipio antiguo lla
m a d o Munigua en la Hética, por el Dr. Don 
Sebastian Antonio de Cortes. 
MS. citado en las Memorias de la Academia Sevilla
na de Buenas Letras, pág. ci. 

M U R , lugar de la provincia de Lérida. 

Extracto del archivo de Mur ó memorias 
para su historia sacadas de su archivo y re
copiladas por el H. D. José Martí, Abad 
del Monasterio de Nuesfra Señora de Bell
puig de las Avellanas. A ñ o 1787. M S . en 
folio. 
Contiene la fundación y estado de la iglesia , el enla
ce que tiene con la historia de los condes de Pallas, 
barones y señores de Mur, que también refiere; el 
catálogo de sus pavordes, y un apéndice de docu
mentos.—Amat, Memorias, pág. 590. 

M U R C I A , dudad, capital de la provincia y 
reino de su nombre. 
1. Anales de las chronicas de Murcia, por 

Gaspar García. M S . 
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El autor dice en la introducción á su obra: La Murge-
tana del Oriolano habla de esta obra. 

2. Discursos históricos de la muy noble y 

muy leal ciudad de Murcia, por el Licencia

do Francisco Cáscales.— Murcia, por Luis 

Berós, 1624. E n fól. 

Existe una segunda edición, aumentada é ilustrada con 
algunas notas criticas, hecha en Murcia , por Fran
cisco Benedito , 1775. En fól.—Las adiciones con
sisten en la noticia de algunas familias nobles esta
blecidas en Murcia después de la muerte de Cas-
cales , y en haberse aumentado el catálogo de los 
obispos de Cartagena y Murcia hasta la época de 
la reimpresión. 

3. Historia de las grandezas del noble reí-

no de Murcia y de las maravillas portentosas 

de la Santa Vera Cruz de Caravaca, por el 

Licenciado D. Juan Robles Corvalan. M S . 

El P. Ortega, en el plan de su obra Descripción geo
gráfica de la provincia regular de Cartagena, dice 
que Robles para escribir su obra viajó mucho por 
el reino de Murcia, que se hallan en ella nolicias 
muy curiosas, si bien liene otras lomadas de los fal
sos cronicones, y que concluyó esle trabajo en el 
año 1620. 

4. Hisloria de la ciudad de Murcia, por 

N. Rocamora. M S . 

No conocemos esta obra; la hemos vislo citada en 
unos apuntes escritos en 1798. 

5. Descripción sobre las antigüedades de 

Murcia, por el P. Fr. Manuel Ortega, cro

nista de la provincia de Cartagena de la re

gular observancia de San Francisco. M S . 

Cítase esla obra en el prólogo de la edición de las 
Tablas poéticas de Cáscales, edición de Sancha, año 
1779, pág. vil. 

6. Descripción histórica de Murcia, por 

D. José de Vargas Ponce. M S . 

Cila esta obra el Sr. Amat en la biografía de Vargas 
Ponce , que inserta en el Apéndice á la vida de su 
lio, el arzobispo de Palmira, y dice que la dejó 
sin terminar.—En la Colección del autor,que se 
conserva en la Academia de la Historia, existen 
muchos apuntes y noticias que debieron servirle 
para este trabajo. 

7. Historia de la dominación de los ára

bes en Murcia , por D. Félix Ponzoa C e -

brian.—Palma de Mallorca, por Juan Guasp, 

1846. En 4.°, con láminas. 

Esla obra se escribió con poco conocimiento de la his
toria de los árabes, como se demuestra en un artí
culo crítico que acerca de esta historia se insertó 
en la Antología Española. 

8. Chronica del observantissimo con
vento de madres capuchinas de la exal-
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tacion del Santísimo Sacramento , en la 
ciudad de Murcia, por el P. Luis Ignacio 
de Cevallos de la Compañía de Jesús.— 
Madrid, por la viuda de D. Pedro Enguera, 
1756. Dos tomos en 4." 
9. Historia del colegio de San Fulgencio 

de Murcia. 
MS. original en 4,°, letra de fines del siglo xvn , en la 
Biblioteca Nacional, H 171, sin nombre de autor.-De 
lafundacíon del colegio de Murcia, que hizo D. San
cho Dávila y Toledo, se trata tan solo en un capítu
lo.—Esta obra conliene mas bien las vidas de San 
Fulgencio, de S. Leandro, Isidoro y Santa Florenti
na , y de algunos santos mártires. — En el cap. ii 
trata de las excelencias de Cartagena , y en los si
guientes de los obispos de esla ciudad desde los 
primeros tiempos del Cristianismo hasta el siglo 
XVII. El último obispo de que trata es D. Mendo 
Benavides, que tomó posesión en 1641. Habla tam
bién de los prelados que hubo en Murcia con el 
tílulo de obispos de Bigastro. 

(V. BASTITANIA, CARTAGENA y ORIHUELA.) 

MURTA, monasterio en laprovincia de Bar

celona. 

1. Historia de la fundación d d monaste

rio de San Gerónimo de Valí de Betleen ó 

de la Murta junto á Barcelona. 

MS. de lelra de fines del siglo xvi, en la biblioleca de| 
Escorial, &ij 22, fól. 174. 

2. Memorias del monasterio de S. Geró
nimo de la Murta, por el P. Fr. Gerónimo 
Talet. MS. 
Amat, Memorias, pág. 612. 

M U R T A (Nueslra Señora de la). (V. M Í R A 

L L A S [Valle de].) 

MURVIEDRO, villa de la provinda de Va

lencia. 

1. La fundación y destruycíon de la cib

dad de Monvedro antiguamente llamada 

Sagunto. Con la vida y historia del fuerte 

caballero Aníbal, emperador de África. 

Ay mas la fundación de R o m a y la funda

ción de Cartago llamado Túnez y la funda

ción de la Torre de Babilonia.—Valer.cia, 

1520. E n 4.° gótico. 

Al fin se hallan las profecías de S. Isidro. 

2. Primera parte de la historia de Sagun

to , Numancia y Cartago, por Lorencio de 

Zamora, natural de Ocaña.'—Alcalá, en 

casa de Juan Iñiguez de Lequerica, año 

1589. E n 8.° 

Otra edición en Madrid, por Juan de la Cuesta , 1607. 
—Esta obra eslá escrita en verso, 
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—Valencia , por Salvador Faulí, 1793. En 
4.°, 52 pág., con una lámina. 

8. Viaje arquitectónico de España ó des
cripción latino hispana del teatro Sagunlí-
no , por D. Josef Ortiz.—Madrid, impren
ta Real, 1807. En fól. imperial, con 6 lá
minas. 

9. Carta de D. Henrique Palos y Navar
ro al Dean de San Felipe D. José Ortiz, 
en la cual se hacen evidentes las falsedades 
que dixo del famoso teatro Saguntíno.—Va
lencia , por Salvador Faulí, 1811. En 4," 

10. Respuesta á la carta que le dirigió 
D. Enrique Palos y Navarro, Abogado de 
los Reales Consejos, Juez Conservador por 
S. M. de todas las antigüedades de la me
morable ciudad de Sagunto, después villa 
de Murviedro , por el Dr. Josef Ortiz Dean 
de la Insigne Colegial-de la cítidad de Xa-
tiva.— Valencia, por D. Deníto Monfort, 
1812. En 4.° 
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5. Descripción de Murviedro, por D. Lo
renzo Mateu y Sanz, en 22 octavas. 
MS., en la Biblioleca Nacional, tom. x del Parnaso 
español, M 10 , pág. 86. 
4. Descripción del teatro Saguntíno, por 

D. Manuel Marti, Dean de Alicante. 
La insertó Ponz en el lom. iv, pág. 232, de su Viaje 
de España. 
5. Díálogus de theatro Saguntino , auc

tore Fre. Josepho Emmanuele Miñana. 
Fué impreso por el marqués Scipion Poloni, en el 
tom.- V del suplemento al Tesoro de Grevioy Gre-
novio. 
6. Barros Saguntínos. Diserlacion sobre 

estos monumentos antiguos: con varias 
inscripciones inéditas de Sagunto (hoy 
Murviedro, en el reino de Valencia) reco
gidos, esplicados y representados en lá
minas, por el Exmo. Sr. D. Antonio Var-
carcel Pío de Saboya y Moura, Conde de 
Lumiares.—Valencia, por Joseph Tomás 
de Orga, año de 1779. En 8.° 

7. Disertación sobre el teatro y circo de 
la ciudad de Sagunto , ahora villa de Mur
viedro , por D. Henrique Palos y Navarro. 

NÁJERA, monasterio en la provincia de 
Logroño. 

La fundación del monasterio de Santa 
María la Real de Nájera, de la orden de 
San Renito, por Fr. Prudencio de Sando
val. 
Hemos visto MS. en fól. este tratado, que el autor in

sertó en su obra Fundaciones de la orden de San 
Benito. 

NÁJERA (Obispado de). (V. CALAHORRA, 4.) 

NAVARRA, antiguo reino de España. 

I. Historia de los Reyes de Navarra. 
MS. en romance, letra defines del siglo xv, en la bi
blioteca del Escorial, Nj 13, fól. 34. No está com
pleta esta obra. Faltan en ella los sucesos anterio
res al año 1386, con que da principio este fragmento. 
Alcanza hasla el año 1404. —Creemos que sea la 
misma de que se hace mención en los Progresos de 
la historia en el reyno di Aragón, pág. 260: «His
toria de losReyes de Navarra; llega hasta el año 
de 1404 y dice della Zurita : Historia de Navarra 
assaz verdadera en lo que contiene de los reyes de 
Navarra; está en el archivo de nuestro reino.» 

2, Genealogía de los Reyes de Navarra, 

La contestación de Ortiz es acre , dura y contunden
te; pero debe tenerse en cuenla que habia sido 
provocado y tratado muy mal y sin razón alguna 
por Palos y Navarro. 

escrita por D. Fr. García de Egui, obispo de 
Bayona. 
MS. en la biblioteca del Escorial, Xij 22, y copias en 
muchas bibliotecas. Empieza desde D. Iñigo Arista, 
y concluye en D. Carlos III de Navarra, de quien el 
autor era confesor. 

3. Crónica de los Reyes de Navarra, es
crita por el Príncipe D. Carlos de Viana, hijo 
del Rey D. Juan de Aragón y de Navarra. MS. 
Existentíódíces de esta crónica en la Academia déla 
Historia, B 27, C 61, y en la Biblioteca Nacional, 
G 135,—Ha sido publicada por el erudito archivero 
del reino de Navarra, 0, José Yanguas y Miranda, en 
Pamplona, imprenta de D. Teodoro de Ochoa, 1843. 
En 4.° 

4. Relación de la descendencia de losRe
yes de Navarra y de las demás cosas princi
pales de dicho reyno, escrita por Juande 
Jasu. 
MS. en 5 hojas en fól., en la Academia de la Historia, 
C 134, fól. 1.—El autor fué del Consejo Real de Na
varra y padre de S. Francisco Xavier. Alcanza esle 
opúsculo hasla la reina D.' Catalina antes de cele
brarse su matrimonio con Juan -de Labrit. — El ori
ginal existia en el archivo de San Juan del Pié del 
Puerlo. 

N 
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5. Crónica de Navarra, por Garcia Lope 
de Roncesvalles. MS. 
En la Acaderaia de la Hisloria, tom. xx de la Colección 
de Traggia, existe una copia.—Empieza esta crónica 
tratando de la introducción y propagación del Cris
tianismo en Navarra: Alcanza hasta el año de 1403. 
6. Coronica de los m u y excelentes Reyes 

de Navarra, por el Lie. Mosen Diego R a m i 
rez Dávalos de la Piscina. 

NAV 

MS. en fól., letra del siglo xv, en la Academia de la 
Hisloria, B 27, y copia C109, y en la Biblioleca Na
cional, G II, G 135, G 148, I 238.—El autor conclu
yó esta obra en el año 1534. 
7. Genealogías y descendencia de los m u y 

altos é ínchtos Reyes de Navarra y Duques 
de Cantabria, sacadas de las Crónicas anti
guas, por el capitán Sancho de Albear. 

MS. en la Academia de la Historia, tom. xxde la Co
lección de Traggia.—Esta obra fué dedicada al ma
riscal D. Pedro de Navarra en el año de 1507. — Da 
principio con D. Garci Jiménez y termina con los re
yes D." Catalina y D. Juan de Labrit. 

8. Navarrse Regum epilogus incerto auc
tore. 
MS. de letra moderna muy pequeña, en un pliego, 
en la Academia de la Historia, C134, fól. 30. — Es 
un cronicón muy breve de los reyes de Navarra. 
Empieza con Iñigo Arista y concluye con la unión 
de aquel reino al de Castilla. 

9. Carta de Pedro Gerónimo Aponte á Ge
rónimo de Zurita sobre la descendencia de 
los Reyes de Navarra. 

Ha sido impresa en el tom. xxx del Semanario erudito 
de Valladares. 
10. Historia de los Reyes de Navarra, por 

Fr. Pedro Valencia, m o n g e del monasterio 
de Nájera. M S . 
En la Academia de la Historia existen los cap. xn al 
Lvii de esta obra. — El capítulo último parece que 
es una edición ó apéndice, porque en él se trata de 
la reina D.' Blanca, mujer del rey D. Sancho el De
seado, y en el LVI del emperador Carlos V. — Esta 
historia conliene muchas fábulas. 

11. Descripción de las montañas de Na
varra y montes Pirineos por aquella parte; 
trata de los pasos que hay en ellos para en
trar en Francia, y forma para defenderse y 
disposiciones que se deben dar en tiempo de 
guerra, por el capitán Diego Rosales. A ñ o 
1605. M S . en fól. 
Existía esla obra en la biblioteca del marqués de Mon
tealegre, según consta de su índice impreso. 

12. Apologética historia y descripción del 
reino de Navarra, por D. García de Góngo

ra y Torreblanca. --- Pamplona, por Carlos 
de Labayen, 1628. E n fól. 
El verdadero nombre del autor no es el de D. García 
de Góngora y Torreblanca, sino el de Juan de Sada. 
Dormer, Progresos de la historia de Aragón, pági
na 341 .—Poco después de la impresión se publicó ya 
un papel, ridiculizando al aulor, con el tílulo Carta 
de D. Garda de Góngora y Torreblanca acusando á 
un Maestro de muchachos por haber impreso á su 
nombre la historia apologética de Navarra en este 
año de 1629. — La diputación del reino de Aragón 
representó al Rey, en el mencionado año, solicitan
do que prohibiese este libro iporconfuso, indocto, 
temerario, fabuloso y perjudicial», y porque «como 
navarro, á quien (según presunción popular) ha 
quedado la flor de lis en el corazón, muestra sentir 
mal de los derechos que Vuestra Majestad tie'ne al 
reino de Navarra». Esta representación hállase im
presa , en fól., en el lorao H 2o de la biblioteca de 
D. Luis de Salazar y Castro. 

15. Anales del reino de Navarra, com
puestos por el P. Josef Moret, de la c o m 
pañía de Jesús, natural de Pamplona, cro
nista del reyno. — Pamplona, por Martin 
Gregorio de Zabala, impresor del reino, 
1684. Tres tomos en fól. 
Otra edición en la misma ciudad, por Pascual Ibañez, 
1766.—Este escritor es el mas entendido, critico y 
conocedor de las cosas de Navarra, y que con mas 
extensión ha escrito de ellas. Alcanza esta obra hasla 
la muerte de Felipe IH de Navarra. 
14. Investigaciones históricas del reino 

de Navarra, por el P. Josef Moret, de la 
compañía de Jesús.—Pamplona, por Gaspar 
Martinez, 1665. E n fól. 
Otra edición en la raísma ciudad , por Pascual Ibañez, 
1766. En fól. 
15. Congresiones apologéticas sobre la 

verdad de las investigaciones históricas de 
las antigüedades d d reino de Navarra, por 
el P. Josef Moret, de la compañía de Jesús. 
— P a m p l o n a , por Martin Gregorio de Zaba
la , 1678. E n 4.° 
Otra edición en la misma ciudad, por Pascual Ibañez, 
1766. En fól. 
16. Anales de Navarra, compuestos por 

el P. Francisco Aleson, de la compañía de 
Jesús, cronista del mismo reino.—Pamplo
na, por Francisco Pícarl, 1709-1715. Dos 
tomos en fól. 
Otra edición en la raísma ciudad, por Pascual Ibañez, 
1766. Tomos iv y v de los Anales de Navarra. — El 
P. Aleson continuó á Moret desde la época en que 
este escritor lo dejó hasta el año 1527. 

17. Compendio de los cinco tomos de los 
anales de Navarra, por el P. Pablo Miguel 
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de Ehzondo, de la conyjañia de Jesús. — 
Pamplona, por Pedro JosephEzquerro, 1732. 
En fól. 

18. Diccionario histórico geográfico del 
reino de Navarra, por el P. Joaquin Traggia 
y D. Manuel Abella. 
Este trabajo fué incluido por la Academia de la His
toria en el Diccionario histórico geográfico que em
pezó á publicar en 1802. (V. PROVINCIAS V A S C O N G A 

DAS , 9.) 

19. Discurso histórico critico sobre el orí-
gen de los Reyes de Navarra, por D. Joaquin 
Ezquerra. 
MS., en fól., en la Academia de la Historia. El aulor 

era individuo supernumerario del cilado Cuerpo li
terario, al cual presentó esle trabajo con el objeto 
de optar á la plaza de número. El discurso tiene la 
fecha del 51 de agosto de 1820.-El autor murió el 
25 de noviembre del misrao año. Nació en Lierta, 
obispado de Huesca; fué catedráUco de los Estudios 
de San Isidro y uno de los redactores del Memorial 
literario. 

20. Ensayo histórico crítico sobre la le
gislación de Navarra, por D. José María 
Zuaznavar.—Pamplona, imprenta de la viu
da de Rada, 1820-1821. Dos tomos en 8." 
Hizo otra edición, mucho mas completa y extensa, 

que se imprimió en San Sebastian por Ignacio Ra
món Baroja, 1827-1829, en cinco tomos en 4."—El 
Sr. D. José Yanguas y Miranda publicó un folleto sa
tírico contra esta obra, con el titulo La contrajeri
gonza ó refutación joco-seria del Ensayo hislórico 
crítico sobre la legislación de Navarra, compuesto 
porD. José María Zuaznavar, Francia, Cavero, Má
gica y Maulan, etc., por el apoderado del alma del 
Lie. Elizondo Panzácola, agoslo de 1853. En 8.°— 
Está escrilo este líbríto con gracia y con mucho co
nocimiento de la historia y legislación de Navarra. 

21. Serie de los Reyes de Navarra ante
riores al siglo XI, escrita por D. José María 
Murga. 
MS. en fól., 15 hojas, presentado en 1851 á la Real 
Academia de la Historia, donde se encuentra. — El 
objeto de este trab.ijo es principalmente probar que 
entre las Investigaciones del P. Moret y el Discurso 
del P. Traggia sobre el origen del reino pirenaico no 
existe gran diferencia en la serie de los reyes, an
tes bien coinciden casi enteramente, siempre que 
se haga una leve enmienda en las genealogías de 
Meya, escritas en el siglo x y comentadas por el ci
tado P. Traggia. — Este opúsculo eslá fechado en 
Bilbao á 18 de febrero de 1831. 

22. Diccionario geográfico-histórico de 
Navarra, por D. Teodoro Ochoa, escribano 
del extinguido juzgado de avenencias del 
comercio, y escribano público de número 
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de la ciudad de Pamplona.—Pamplona, im
prenta del autor, sin año. En 4.° 

23. Diccionario de las antigüedades dd 
reino de Navarra, por D. José Yanguas y 
Miranda. — Pamplona, por Javier Goyene-
che, 1840..Tres tomos en 4." 
En 1845 publicó, en la misma imprenta, otro tomo 

con el tituló Adiciones al Diccionario de antigüeda
des de Navarra.—El aulor, aprovechándose del car
go de archivero del reino , que dignamente ejerce, 
extractó todos los documentos mas importanles 
del archivo, formó de ellos artículos, y colocándo
los por orden allabélico , ha hecho un diccionario 
histórico del reino de Navarra, que ofrece el mayor 
interés. Si su ejemplo fuese injitado, adelanlarian 
mucho los estudios históricos eu nueslra patria. 

24. Historia compendiosa dd reino de Na
varra, por D. José Yanguas y Miranda.—San 
Sebastian, por Ignacio Ramón Baroja, 1832. 
En 4." 
El objeto de esta obrita es el de facilitar el estudio de 
la historia de Navarra. Es un extracto, en su mayor 
parte, de los Anales de Uovel, según dice el misrao 
aulor. 

25. Guerras de Navarra y Cataluña desde 
el año 1451 hasta el de 1472, por D. Juan 
Codina.—Barcelona, imprenta de Torner, 
1851. En 4.° 

26. Aolii Antonii Nebrissensís, ex Gratn-
matlco et Relhore Hístorici Regii, de bello 
Nauariensí hbri n.—Apud Granatam, 1545. 
En fól. 
Esta obra sigue á continuación de la Crónica de los 
Reyes Católicos del mismo; la tradujo en latin y pu
blicó un hijo del autor. 
27. Historia de la conquista del reino de 

Navarra por el duque de Alba, escrilo por 
Luis Correa. — Toledo, por Juan Várela y 
Salamanca, 1513. En fól., letra gótica. 

28- Hisloria de la conquisla del reino de 
Navarra por el duque de Alba, escrita por 
Luis Correa é ilustrada con notas, y con un 
prólogo y breve compendio de la hisloria 
del reino, porD. José Yanguasy Miranda.— 
Pamplona, imprenta de Longas vRipa, 1843. 
En 4.° 

29. Tratado de la justa ocupación del rei
no de Navarra por el rey católico, sin apro
vecharse de la investidura que le dio el pon
tífice Julio II, sino d d derecho de sucesión, 
por el qual le pertenecia aquella corona, por 
D. Juan Diaz de Aux. M S . 
En la cilada obra, Progresos de la historia de Aragón, 
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pág. 158, se lee : «Tuvo este tratado el Dr. D. .Tuan 
Francisco Andrés, y añade que es muy curioso por 
las noticias que conliene, y porque toca puntos no 
advertidos de otros que trataron de esle mismo 
asunlo.» 

(V. ARAGÓN, 2 y 85; CASTILLA, 1, y VASCONIA, 2.) 

NA VIA, ayuntamiento del principado de As
turias. 

Discurso sobre el descubrimiento do la 
antigua Noega, hoy Navia, en el principado 
de Asturias, población tubahsta anlerior á 
Cartagineses y R o m a n o s , por D. Pedro C a -
nel Acevedo. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, E 146, 
fól. 67. — E n la Gaceta de Madrid de 21 de mayo 
de 1818 se publicó la noticia que de esle descu-
brímíenlo escribió el aulor, y no habiendo parecido 
bien sus conjeturas, hizo este discurso con el obje
to de ampliar sus observaciones en corroboración 
de su opinión. Este segundo trabajo no es raas con
vincente que el primero. En ambos se nota la falta 
de crítica del autor. 

NESCANÍA, ciudad en la región de los Tur
dulos. (V. A N T E Q U E B A . ) 

NIEBLA, vilia de la provincia de Huelva.. 

1. D e la iglesia Eleplense (hoy Niebla). 
Tratado inserto en el tom. xn de la España Sagrada. 
— Ocúpase al principio el P. Florez del nombre de 
Elepla, Ilipla é Hipa, y dice que hubo dos pueblos 
con este nombre, el primero cerca de Sevilla, lla
mado por Ptolomeo Hipa Magna, y que no esluvo 
en Alcalá del Rio, como algunos quieren, por no 
distar de Sevilla mas que dos leguas, sino que cor
responde á Cantíllana; y el segundo Elepla ó Hipa, 
que fué silla episcopal en Niebla. Apoya su opinión 
con numerosos textos. Impugna también la opinión 
de algunos escritores de que Hipa hubiese sido Pe
ñaflor. Trata después de algunos pueblos antiguos 
de esta diócesis, de sus obispos y santos. 

2. Bosquejo histórico de Niebla, por Don 
Antonio Delgado. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, E 120. — 
El autor divide su trabajo en cuatro partes. Trata 
en la primera de la historia de Niebla desde los 
tiempos primilivos hasla que terminó la domina
ción romana; en la segunda, de su historia durante 
la de los pueblos bárbaros; en la tercera, de Nie
bla en tiempo de los árabes, y en la cuarta, de la 
conquista y vicisitudes posteriores hasta su estado 
actual. — Sienta con mucha erudición la opinión de 
que su nombre verdadero no fué el de Elepla ni 
Hipla, sino el de Hipulay el de Hipa.—El aulor pre
sentó este Irabajo á la Academia de la Historia, de 
cuyo Cuerpo es individuo, en 3 de agosto de 1846. 

NIEVA, villa de la provincia de Segovia. 
1. Panegírica descripción del milagroso 

aparecimiento de Nuestra Señora de Nieva, 

histórica fundación de su real villa, y auto
rizada manifestación de sus essempciones y 
privilegios, porD. Pedro Fernandez de M o n -
jaraz. —Segovia, por Bernardo de Herrada, 
1669. En 4." 

2. Historia prodigiosa de la admirable 
aparición de Ntra. Sra. de la Soterraña de 
Nieva, que se venera en el convento de Pa
dres Dominicos de la misma villa. — Sego
vía, por D. Antonio Espinosa, 1781. En 8.°, 
45 págs. 

5. Aparición singular y admirable de la 
mílagrosissima imagen de Ntra. Sra. de la 
Soterraña, que se venera en el Real con
vento de la orden de Predicadores de la vi
lla de Nieva.—En 4.°, cuatro hojas, sin año 
ni lugar de impresión. 

NOCITO (Valle de), en la provincia de 
Huesca. 

Vida del sol de la montaña San Urbez, y 
veneración pública de su santo cuerpo en 
la valle de Nozito, por D. Agustin Carreras 
Ramirez y Orla, canónigo de la metropoli
tana de Zaragoza.—Zaragoza, por Diego 
Larumbe, 1702. En 4.° 

NOEGA. (V. NAVIA.) 

NOGALES (Monasterio de), en la provincia 
de Zamora. 

1. Historia del monasterio de Nogales, y 
descendencia de sus fundadores los Poneos 
de Cabrera y de León, duques de Arcos, por 
el P. Mtro. Fr. Bernardo Cardillo Villalpan
do, de la orden del Cister. MS. 

Muñiz, Biblioteca cislerciense, pág. 82. 

2. Crónica de la casa de Arcos, Ponces de 
León, y fundación del Monasterio de Noga
les, por el P. Fr. Basilio Becerra de la orden 
del Cister. 
MS. original en dos tomos, en la Biblioleca Nacional, 
. K 75 y 76. — Las censuras y licencias para la impre

sión son del año 1658. 

NOVEM POPULANIA CAMPENSE, en la re
gión de los Vaceos. 

Noticia de la antigua célebre alianza de 
las nueve villas de Campos, Amusco, Ambas 
Amayuelas, Villa Ouella, Pina, Támara, Fo-
rombrada y San Esteban, su política, go
bierno, leyes, promiscuidad y memorias con 
las generales de los Vaceos que las habita-
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ron, por D. Rafael de Floranes, Señor de NUMANCIA, ciudad de los Arevacos. (V. So-
Tavaneros. RÍA, Z A M O R A y MURVIEDRO.) 
Cuaderno MS. en 4.°, en el tom. xv de la Colección 
del autor en la Academia de la Historia. NURIA (Nuestra Señora de). (V. CARALPS.) 

O 
o (Monasterio de Nuestra Señora de la), en 
el alto Aragón. 
Tratado de la antigüedad y dignidad del 

Real Monasterio de Nuestra Señora de la O 
de Aragón, desde los años de 545, y de sus 
prioratos.— Zaragoza, 1702. En fól. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. iv, pág. 149, dice que 

lo escribió un monje del monasterio en forma de 
memorial al Rey, solicitando su patrocinio. 

OBULCO, ciudad en la región de los Tur
dulos. 

Crónica de la antigua Obulco, por el 
Rmo. P. Fr. José Jesús Muñoz. 
MS. de la librería del cardenal Despuig, en Mallorca, 
según dice Bover, en las Noticias de los museos del 
mencionado cardenal, pág. 222. 

(V. PORCUNA.) 

OCA, despoblado en la provincia de Burgos. 
Memoria de Juan Pardo, sobre si Oca es 

la misma que los antiguos llamaron Auca. 
MS. en la biblioleca del Escorial, letra del siglo xvi, 

& ij7, fól. 154. (V. BURGOS, 16) 

OCAÑA, villa de la provincia de Toledo. 
1. Historia de la villa de Ocaña, escrita 

porD. Josef Calatayud, presbítero. MS. 
Exislia esla obra en el siglo pasado en poder de D. Pa
blo Boutelou, jardinero mayor del real sitio de 
Aranjuez. Hemos visto un extracto quo empieza 
desde el cap. xn y concluye con el xvm; tratan estos 
de la vecindad de Ocaña, de sus convenios, anti
güedad, fundaciones y ermitas; de la parroquia de 
San Juan, délos grandes y títulos originarios de 
Ocaña; de aquellos á quienes ha pertenecido esta vi
lla en diversos tiempos; de sus linajes nobles, de 
sus frutos y tratos.— Se escribió esta obra en el 
reinado de Carlos II. 

2. Historia de Ocaña, compuesta por el' 
presbítero D. Juan Antonio Monturo y Es
pinosa. MS. 
Debemos la noticia de esla historia al Sr, D. Braulio 
Guijarro, natural de lavilla, juez de 1." instancia 
del partido de Huele, é individuo correspondiente 
de la Real Academia de la Historia. — En esta obra 
parece que se refuta la de Calatayud. Es mucho mas 
extensa, y no es extraño, porque comprende desde 
la creación del mundo hasta el año de 1752. El es
tilo del autor no puede resistirse; baste decir que 

titula á su obra : Memorias escuadronadas contra 
el olvido de los tiempos, que á la soberana Empera
triz de los cielos, ele. Contiene esta historia, según 
el Sr. Guijarro, nolicias muy interesantes, que inci
tan á leerla, á pesar de su gran volumen y de su 
estilo. 

OLERDULA. (V. SAN MIGUEL D'ERDOLA.) 

OLIVA, villa de la provincia de Alicante. 
(V. ORIHUELA.) 

OLIVA (Monasterio de la), en Navarra. 
1. Chronologia regii Olivae monasterií. 

M S . que existia original en su archivo. En la Acade
mia de la Hisloria, C 58, se halla una copia en siete 
pliegos. —Estos anales latinos del monasterio al
canzan hasla el año 1647. 

2. Relación de los principales privilegios, 
y cronología del real monasterio de la Oli
va, por el P. Miro. Fr. Nicolás Bravo, abad 
perpetuo del mismo monasterio. 
MS. en fól., 12 hojas, en la Academia de la Historia, 
C 38.—Se escribió en el año de 1645, y en el mismo 
falleció el aulor. 

OLIVA (Santuario de Nuestra Señora de la), 
en la provincia de Toledo. 
1. Historia del sagrado monte de la Oli

va y su milagrosa imagen, donde se trata 
quien la traxo desde Jerusalem á aquel monte 
dichoso viviendo María Santísima; qué tier
ra era, y los sucesos que se originaron desde 
su venida y aparecimiento al Sr. Rey Don 
Alonso Sexto de Castilla, compuesto por el 
Líe. luán Caro del Arco y Loaisa, presbítero 
y prebendado de la colegial de Pastrana, 
natural de la misma villa. —Alcalá, en casa 
de Francisco García Fernandez, 1676. En 4.° 
&1 autor muestra en toda esta obra rancha piedad) 
pero también muy poca crítica. 

OLIVAR (Nueslra Señora del). (V. ESTER
CUEL.) 

O L M E D O , villa de la provincia de Valla-
ddid. 
Libro del novenario sagrado á la milagro

sa imagen de Nuestra Señora de la Soter
raña , patrona de la villa de Olmedo y su 
comarca, que se venera en la insigne par-
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roquial del Arcángel San Miguel de la mis
ma villa, nuevamente ilustrado con siete re
cuerdos históricos , panegíricos y morales, 
que excitan á la devoción de esta Sagrada 
imagen, por el Lie. Antonio de Prado y 
Sancho, Presbítero, feligrés de la misma 
iglesia, y indigno capellán de esta Sobera
na Reina. MS. 
Esta obra se guarda en la citada iglesia. De una copia 
hecha en 1782 lomó nota el Sr. D. Pascual de Ga
yangos, el año de 1852. Nos la facilitó con su bon
dad acostumbrada y con el objeto de que la insertá
semos en nuestro catálogo. — El primer recuerdo 
trata de la fundación y situación de la villa de Ol
medo; 2.°, de la aparición de la Virgen; 3.°, de las 
comunidades, fundaciou de sus conventos y cir
cunstancias que ennoblecen la villa; 4.°, de la de
dicación de la nueva capilla de laSolerrañaen 1746; 
5.°, de la devoción á esta santa imagen; 6.°, de las 
gracias qne ha hecho ala villa de Olmedo, y 7.°, de 
los hijos especiales de la misma. 

OLOT, villa de la provincia de Gerona. 
Ensayo topográfico-filosófico-médico, ó 

sea reseña circunstanciada de la localidad 
y de los habitantes de la M. L. V. de Olot, 
por el Dr. en medicina y cirugía de la mis
ma D. Pedro Casellas y Coll. — Barcelona, 
imprenta de Agustin Marcobal, 1849. En 
4.° mayor, 74 pág. 

ONNUBA, ciudad de ía costa de los Tur
detanos. (V. HUELVA.) 

OÑA (Monasterio de), en la provincia de 
Burgos. 
Memorias antiguas del monasterio de 

Oña. 
MS. citado por Treiles, Nobleza de España, lomo ii, 
pág. 27. 

O Ñ A T E , villa de Guipúzcoa. 
Antigüedad de la posesión y señorío de 

Oñate y su estado en la antiquísima casa 
de Guevara, por D. Josef Pellicer de Os
sau y Tovar. M S . 
El autor escribió esla obra en 1651 por encargo de los 
condes de Oñate. Frankenau, Bibliotheca heráldica, 
pág. 254. 

ORCHE, villa de la provincia de Guada
lajara. 
Historia de la ilustre y leal villa de Or-

che, señora de sí misma con todas las 
prerrogativas de señorío y vassallaje, es
cribióla el presentado Fr. Juan Talaman-
co del real y militar orden de la Merced. 
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—Madrid , eu la imprenta del convento de 
Nuestra Señora de la Merced , 1748. En 4.° 

O R D U Ñ A , ciudad del Señorío de Vizcaya. 
1. Apuntamientos históricos de la ciudad 

de Orduña, por el P. Fr. Juan Latorre y 
Elexagea de la orden de San Francisco. 
MS. en 4.°, en poder del Sr. D. Enrique Vedia. — El 
aulor era confesor de las Descalzas Reales de esta 
corle, por los años de 1780 y siguientes. 

2. Historia de la ciudad de Orduña, en 
el M. N. y L. Señorío de Vizcaya , una de 
las mas célebres en lo antiguo. 
Esta historia ha sido impresa en la obra publicada 

con el lílulo: Historia crítico-geográfica de la anti
güedad, nombre, situación , fueros y privilegios de 
las principales ciudades de España, por C. R., tomo 
i.—Madrid, imprenta de Ortega y coojpañia, 1828. 
En 4,°—La historia de Orduña ocupa desde la 
pág. 1." á la 176. Nótase en ella falta de mélodo, 
pero no deja de ofrecer interés por los documentos 
que inserta. 

O R E N S E , ciudad capital de su nombre. 
1. Teatro eclesiástico de la Santa iglesia 

de Orense, vidas de sus obispos y cosas 
memorables de su obispado. 
Gil González Dávila, Teatro eclesiástico de las igle
sias de España, tom. iii, pág. 571. 

2. Noticias históricas de la Santa iglesia 
cathedral de Orense, por el ilustrísimo 
Sr. D. Fr. Juan Muñoz déla Cueva, Obis
po de dicha ciudad y diócesis. — Madrid, 
imprenta Real, por Joseph Rodriguez de 
Escobar. En 4.°, sin año de impresión. 
La licencia tiene la fecha del 29 de noviembre 
de 1726. 
3. Compendio de la vida y martirio de 

Santa Eufemia de Gahcia , virgen y mártir, 
patrona de Orense, cuyo cuerpo con los 
de dos santos martyres, sus compañeros, 
están colocados con gran veneración en su 
iglesia catedral, por el íllustrisimo D. Fr. 
Joan Muñoz de la Cueva, obispo de la 
misma iglesia.—En 8.°, sin año ni lugar de 
impresión. 
Tiene la fecha en Aguas-Santas, á 16 de setiembre 

de 1720. 

4. Dictíca ó tabla antigua de los obispos 
de Orense , por el Dr. D. Alonso Carrera, 
canónigo magistral de la misma iglesia. 
MS. citado por Rioboó en la Serie de prelados de Gw 

licia. 
5. De la Santa iglesia de Orense en su 

estado antiguo y presente. 



ORE — 2 
TomoXVII de la España Sagrada, escrito por elP. 
Mtro. Fr. Enrique Florez. Conliene un mapa del 
obispado.—Esla obra es la mas interesante que 
hasla ahora existe acerca de la historia civil y ecle
siástica de Orense. 

6. Memoria acerca de la fundación é histo
ria del santuario de Nueslra Señora de los 
Remedios en Orense , por el P. Fr. Juan 
Méndez Montólo de la orden de San Fran
cisco. 
MS., fechado en 50 de noviembre^de 1652.-El autor 

era nieto de D, Francisco Méndez, que fundó este 
santuario en el mismo año,—De esle MS. se da no
ticia.en el Semanario pintoresco del 13 de junio 
de 1847, núm. 24. 

ORETANIA, región de la provincia Carta
ginense. 
Noticia.'iiistórica de la Oretania y de sus 

tres obispados.—Se expresan los Hmites, 
pueblos y sucesos de este gran territorio, 
desde los primeros tiempos hasta el siglo 
XVI de la era cristiana, por D. Aureliano 
Fernandez-Guerra y Orbe, individuo de 
número de la Real Academia de la Histo
ria. MS. 
Este inleresante trabajo va á ser publicado en el to
m o IX de las Memorias del mencionado Cuerpo, 
con un excelente mapa del obispado mentesano y 
otros dé la Oretania, tal corao aparece en los geó
grafos griegos, romanos y árabes.—Son tantas y tan 
curiosas las investigaciones hechas por el Sr. Fer
nandez Guerra, que no podemos menos de copiar 
algunos párrafos de su Monografía de la Torre de 
Juan Abad, en que inserta una ligera reseña de lo 
que contiene esla obra.—c< La Orelania (dice el au
tor) se llamó así de Órelo, su primera capital, cu
yas ruinas por bajó de Granátula y el rio Javalon, 
en la ermita de Ntra. Sra. de Órelo, aun conservan 
el antiguo nombre. Ocupaban los Oretanos cuan
to hay desde Puerlo-Lápiche á Cazorla , y desde el 
Zuja hasta el rio Mundo, partidos en tres capita
nías, de que eran cabeza otras tantas grandes ciu
dades , á saber : la misma de Órelo y las de Cástulo 
y Mentesa, adscritas en la división de Augusto á 
la provincia Tarraconense y al convenio jurídico de 
Cartagena, y después sillas episcopales cuando la 
santa luz del Evangelio se difundió por las regio
nes españolas. Menlesa estuvo no lejos, y á la par
te donde sale el sol, de la actual Villanueva déla 
Fuente (7 leguas al E. asimismo de la Torre 
de Juan Abad), en el camino hercúleo que, par
tiendo de Cádiz, llegaba hasta Roma; colocada en-, 
tre Mariana y Libisosa, hoy el despoblado de Ma-
riena, inmediato á Puebla del Príncipe, y la villa de 
Lezuza.»—«Hé aquí los límites del obispado de Men
tesa, como aparecen de la hitacion que lleva el ar
bitrario título de W a m b a , breve apuntamiento de 
persona curiosa hecho en el siglo vii, y después 
aumentado, adobado y refundido en el xi por 

_ ORE 
el fabulador obispo de Oviedo D. Pelayo. Con el 
pueblo de Rastra (Villa-Harta de San Juan) to
caba al Oretano; quedándole á este Pulixena, ó 
mejor dicho, Polis-Tena, ahora dehesa de Zaca-Te-
ua. Con Lila, tal vez Casa de Lipa, al Sud de Villa-
robledo , llegaba á la linde de la diócesis Ergavi-
cense. A la de Valeria, en Ninar, que puede ser 
Minaya; y á la de Bigastro por las orillas del rio 
Mundo, no lejos de Serta, dequien hace mención 
el geógrafo Al-Edrisi, y presume debió de estar en 
Xarlos, villar próximo á leste. Avecinábase á la 
iglesia de Acci, frente déla bastitana Secura (Se
gura de la Sierra); y por los términos de Cástulo 
(después trasladada áBeatia.en el siglo vn) vol
vía á unirse con la de Oreto en Ecija, quizá Eliga ó 
Iluga, que es Sanlistéban del Puerto: en una pala
bra, la silla de Menlesa abrazaba lo que es ahora 
campo de Montiel y partido de Alcaraz.»—«Ade
más de los de Libisosa, Mariana, Bastra, Lila, 
Nínar é Iluga, eran pueblos suyos: Cervaria, que 
aun subsiste en el castillo de Cervera, sobre el Gua
diana, y á la izquierda del rio Záncara; Muro, en
tre Argamasilla de Alba y Manzanares; Marmella-
ria, actualmente La Merabrilla; Anensemarca (voz 
de la baja latinidad y por aventura sinónima de 
Anistorgis), hoy el castillo de Alhambra; Laminio, 
que existió en el cerro de la Mesa, junto á las lagu
nas de Ruldera ; Capul fiuminis Anae, orillas del 
naciente rio Guadiana, muy cerca y al occidente 
de la Osa de Moiliel; Sálica, llamado en la edad 
media El Saladiello, entre la Osa, Lezuza y Villa-
nueva delaFuenle; Mont-Ello, Montiel; Solaría, 
en las Aldeas de Montizon; y Turres, á una legua de 
Santa Cruz de Múdela, y otra de Torre Nueva, en la 
ermita de Ntra, Sra, de las Virtudes. Estas quizá 
fueron las primeras de una serie de romanas tor
res , de que formaban parle las que se llamaron 
después Castellar de la Mata, Castillo de Monti
zon, Torres de Xoráy y Torre de Juan Abad.» — 
«Dos leguas de este último, hacia el oriente, habia 
otro muy antiguo y bien pertrechado pueblo, cuyo 
prirailivo nombre se ignora. Los árabes , poniéndo
le el antonoraáslico de Al-medinaí, establecieron 
en él la capital del lerrílorio mentesano, cuando, 
como parece verosímil, fué juntamente con la de 
Oreto asolada esla silla episcopal, durante el si
glo VIII, en las primeras guerras civiles de los in
vasores. Arruinada, pues , ó enflaquecida Mentesa, 
prevaleció Almedina hasla que los caballeros de 
la orden de Santiago, siendo maestre D.Fernando 
Díaz , ganaron á Monliel, deputándole por su plaza 
de armas y punto el mas á propósito para enseño
rearse de aquel campo (1184á 1186) »—«A la ju
risdicción de Montiel, y por consiguiente al obispa
do mentesano pertenecían en el siglo x m , según 
bulas y privilegios déla orden, además 23 antiguos 
lugares, que importa no olvide el historiador. He
los aquí: la Torre-Vejezate, una legua al NO. de 
Socuéllamos, junto al rio Záncara.—L» Roydera, en 
las célebres lagunas del Guadiana,—¿a Aljezira de 
Guadiana en las mismas, y es el castillo por anto
nomasia llamado de Rochafrida, de quien canta el 
romance viejo : «Por agua tiene la entrada, y por 
agua la salida;» puesto sobre una isla que se hace 
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en medio de la laguna de la Colgada, y allí parten 
términos Alhambra y la Osa de Monliel, por bajo de 
las ruinas de Laminio. Conquistóse en tiempo del 
primer maestre D. Pedro Fernandez, hacia los años 
de 1180.—Soutellum, en la orilla del rio y en el 
distrito de Alhambra.—Alcoholas ó Atcobiella, kl-
cubillas.—Carrüosfl.—FflMS planus , la Fuente pla-
Bfl,Fuen)lana.—Moraleia, mas adelante Moralexa, 
Villanueva de los \nfanles.—Jámila, despoblado á 
una legua corla de allí, junto al Javalon.—TorrM.— 
Cannamares.— Cannamareio.— Terrinches.—Bor-
ralista, en la dehesa de Burgelista, á tres leguas 
de Monliel.—La Fuente del Maiello, ahora del 
Maguillo, media legua de esla población. Tomó el 
nombre Mah-Ello [Aguas-de-Ello), de un gran gol-
pede agua que aHí nace, y por arcaduces encañado 
surtía en lo antiguo á Monliel (Ello). ¡ Cuánto deli
ró quien trajo aquí la Munda celtibérica! — Caste-
llum de Santo lacobo , ó sea de Sant-Iague, el que 
reconstruido por el maestre D. Pelay Pérez Correa, 
después se llamó de Montizon.— Cernina ( esto es 
Saturnina), terminíllo perteneciente también á la 
Torre de Juan Abad.—Odes, entre esta, Montiel y 
Almedina.—Bellmontejo de la Sierra, hoy Vílla-
manrique; mudó norabre cuando en 1474 la hizo 
villa D. Rodrigo Manrique, maestre de Santiago.— 
Castellum de Paterno ó Paterna, villar de la casa 
Paterna, en la jurisdicción de Albaladejo de los Freí-
res. Pudo en remolos siglos llamarse Paterniana,y 
ser dislinlo pueblo del que Ptolemeo pone en los 
Carpelanos. — El Finoio, cerca de Terrinches. — 
Turra y Gurgugí ó Gorgojí, entre Monliel, Víllanue
va de la Fuente y Alcaraz, á cuya ciudad perlene-
cen.» 

(V. BÉTICA, 11.) 

ORETO, capital de la Oretania. 
De la iglesia de Oreto (destruida, junto 

Almagro). 
ElP. Florez insertó este tratado en el tom. vu déla 
España Sagrada.—Primeramente habla de la situa
ción de la ciudad, y después de sus obispos hasta 
después de la entrada de los sarracenos. 

(V. ORETANIA.) 

ORIHUELA, ciudad de la provincia de Ali
cante. 
1. Primera parte de la murgetana del Orio

lano. Guerras y conquistas del reyno de 
Murcia, por el rey D. Jayme primero de 
Aragón con la rendición del castillo de 
Origuela, donde se ilustra casi toda la no
bleza de España, compuesta por Gaspar 
García.—En Valencia, por luán Vicente 
Franco, 1608. En 8.° 
Este libro eslá escrilo en octavas. Al fin del tomo hay 
una declaración de los nombres anliguos contení-
dos en él y noticias de la fundación y antigüedad 
de Orihuela y de la villa de Oliva. 
2. Rreve tratado de la fundadon y anti

güedad de la ciudad de Orihuela y de las 

ORÍ 
cosas memorables de su iglesia catedral 
con los varones eclesiásticos que á ella vi
nieron y los que de ella salieron, por el 

D. Francisco Martínez Paterna.—Orí-
huela, por Agustín Martínez , 1612. E n 8.° 

3. Orihuela ilustrada con cinco libros de 
su historia, donde se trata de su antigüe
dad y nobleza de sus obispados anlíguo y 
moderno, de su gobernación hasla Jijona, 
•de la baílía general con novedades anliguas 
y modernas , y de sus varones ilustres en 
armas y letras, por el Dr. D. Francisco 
Martinez Paterna. 
MS. en fól., de 1050 hojas. Rodriguez , Biblioleca va
lentina, pág. 138, dice que el autor lenia dispues
ta esta obra en 1647 para la prensa. 

4. Grandezas y antigüedades de la ciudad 
de Orihuela y su fundación , por el Licen
ciado D. Josef de Alenda , Canónigo de su 
Santa Iglesia , y Comisario del Santo Tribu
nal de la Inquisición de la ciudad de Murcia. 
MS. en fól., de unas 230 hojas en el archivo del Ayun
tamiento , según creemos.—limeño, Escritores de 
Valencia, tom. i,pág.5.53,d¡ceque el aulorconcluyó 
esta historia por los años de 1636, y que se guarda 
MS. en la librería de la santa iglesia de Orihuela. 
5. Historia de Orihuela , escrita por Don 

José Montesinos. 
MS. en diez y ocho lomos en fól., que originales poseía 
D. Juan Roca de Togores, vecino de aquella ciudad, 
según Fasler, Biblioteca valenciana, lom. ii, pági
na 465. El aulor murió en 1828. 
6. Relación crítica y verdadera de la fun

dación del patriarcfjj colegio del orden de 
Predicadores de la ciudad de Orihuela, por 
el P. Fr. José Teixídor de la misma or
den. M S . 
Fuslor, Ibidem, tom. n, pág. 77, dice queeslarela
ción se insertó en libro Cabreo del colegio. 

ORIHUELA DE ALBARRACIN, villa déla 
provincia de Teruel. 

1. Historia panegyrica de la aparición y 
milagros de María Santísima del Tremedal, 
venerada en un monte dellugar de Orihuela 
del Obispado de Albarracin, por D. Fran
cisco Lorente y García , Retor de la igle
sia parroquial de dicho lugar. — Zaragoza, 
por Joseph Font. En 4.°, sin año de im
presión. 
Las aprobaciones son del año 1744.—Segunda ímpre • 
sion, corregida é ilustrada por su autor, en Za
ragoza, por Josef Fort, 1766, en i." Conlíene mas 
que la anlerior una descripción de Orihuela y la 
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noticia desús varones ilustres.—Otra edición en 
Valencia, por Joseph Eslévan y Corvera, año 1786. 
En 4." 
2. Memoria y novena de Ntra. Sra. del 

Tremedal aparecida y venerada en un m o n 
te del lugar de Orihuela de Albarracin. Se 
publicó á devoción de las m u y reverendas 
madres capuchinas del convento de Ntra. 
Sra. de los Dolores de la villa de Xea, del 
partido déla referida ciudad. — Zaragoza, 
por Josef Fort. E n 8.°, sin año. 

3. Compendio de la historia de la apari
ción de Ntra. Sra. del Tremedal, por Don 
Jacobo Soriano y Ximenez.—Valencia, por 
Martín Perís, 1793. En 8.° 
Otra edición por el mismo impresor, en 1797. 

O R O T A V A , villa déla Isla de Tenerife, en 
las Canarias. 

Historia de la Casa Residencia de la C o m 
pañía de Jesús en la Villa de Oi'Otava, Isla 
de Tenerife, escrita en el año 1742. 
MS. en fól., sin nombre del aulor, en la Academia de 
laHistoria, est. 10, n." 55. 

O R O Z C O (Valle de), en el señorío de Viz
caya. 

Alegato sobre el reintegro á la corona del 
Señorío del Valle de Orozco. — Impreso en 
fól., año 1767. 
Contiene noticias históricas del valle y merindad de 
Orozco. 

O R U S C O , Villa de la provincia de Madrid. 

Breve descripción d& Nuestra Señora de 
Bella-escusa y descripción de su santo tem
plo que eslá en el término y jurisdicción de 
la Villa de Orusco, escrita por un devoto 
siervo y capellán suyo, y la saca á luz el 
Lie. Bernardo Fraile, su indigno capellán.— 
Alcalá. En 8.°, sin año ni nombre de im
presor. 
Las licencias son del año 1690.— En la censura y apro
bación de esla obra, que hizo el Dr. D. José Martínez 
de Casas, se dice que fué compuesta por el licen
ciado Bernardo Fraile, presbítero y capellán deesla 
santa imagen. 

O S A D E L A V E G A , villa de la provinda 
de Cuenca. 

Tesoro del cielo descubierto en la por
tentosa imagen del sagrado rostro de Nues
tro Señor Jesuchristo que se venera en la 
Villa de Ossa de la Vega, por el P. Fr. Crís
tóval Santos.—Madrid, 1695. En fól. 

O S E R A (Monasterio de Nuestra Señora de), 
en la provincia de Orense. 

Fundación, antigüedad y progresos del 
imperial monasterio de Nuesti'a Señora de 
Ossera de la orden del Cister, por el P. Fray 
Tomás de Peralta, hijo suyo.—Madrid, por 
Melchor Alvarez, 1677. En 4.° 

O S I C E R D A , ciudad de la Edetania. (V. M A S 
DE LAS M A T A S , 2.) 

OSMA, ciudad de laprovincia de Soria. 

1. Teatro eclesiástico de la iglesia y ciu
dad de Osma, vidas de sus Obispos y cosas 
memorables de su obispado. 
Gil González Dávila, Teatro de las iglesias de España, 
tom. IV. 

2. Historia de la ciudad de Osma y de la 
erección de su obispado, escrita en latin por 
D. Alfonso Clemente de Arostegui, catedrá
tico de la Universidad de Alcalá y Consejero 
de Castilla. M S . 

Rezabal, Bibliotecade escritores de los colegios mayo
res, pág. 78, dice que el autor dejó sin concluir esta 
obra, aunque bastante adelantada. 
3. De la Iglesia Oxomense (hoy Osma). 

Insertó este tratado el P. Florez en el tom. vii de su 
España Sagrada. — Hablase en este opúsculo del 
nombre, siluacion y antigüedad de Osma, de la de 
algunas ciudades de su obispado, Clunia, Termes 
y Numancia , de la iglesia y obispos de Osma, en
trada de los moros y santos de la diócesis. 
4. Descripción histórica del obispado de 

Osma con tres díserla,cíones sobre los sitios 
de Numancia, Uxama y Clunia, por D. Juan 
Loperraez Corvalan, canónigo de la santa 
iglesia de Cuenca é individuo de la Real 
Academia de la Historia.—Madrid, Imprenta 
Real, 1788. Tres tomos en 4.° mayor. 

5. Vida y milagros deS. Pedro de Osma, 
novísimo Galicano, Patrón de esta Santa 
Iglesia, una de las mas antiguas y observan
tes de España, con la descripción de la fá
brica material de ella y relación puntual de 
los prelados que la han ilustrado desde su 
primitiva erección, y un tratado especial de 
la virtud, de la limosna y charidad que el 
santo exerció en los pobres diocesanos. Au-
thorelDr. D. Joseph López de Quirós y Los-
sada, abogado de los Reales Consejos, Ca
nónigo Doctoral mas antiguo de la santa 
iglesia de Osma.—Valladolid, por Alonso del 
Riego, 1724. E n fól. 
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OSSET, pueblo de la Bética, en turdetania. 

Información sobre la antigua y milagrosa 
fuente baptismal en el Osset bélico en el ter
ritorio hispalense transsamniano San Juan 
de Alfarache, por el P. D. Joseph de Santa 
María, monge cartuxo.— Sevilla, por Fran
cisco de Lyra, 1630. En 4.° 
(V. ALCALÁ DEL RIO.) 

OSUNA, villa de la provincia de Sevilla. 

1. Antigüedad, excelencias de la villa de 
Osuna, por D. Antonio García. 
MS. en4.°, en la biblioteca Columbina. Exislia tara
bieu otro ejemplar en la biblioteca del conde del 
Águila. 

2. Gloriosos martyres de Ossuna Arcadio, 
León, Donato, Niceforo, Abundio y nueve 
compañeros suyos.—Sevilla, por Francisco 
de Lyra, 1632. En 4.° 
El autores el P. Antonio de Quintana Dueñas, de la 
compañía de Jesús. Así en esla obra corao en las 
otras que escribió el autor, las principales fuentes 
de donde toma sus noticias son los falsos cronicones. 

3. Historia, vida y martirio del glorioso 
español San Arcadio Ursaonense, patrono 
principal de la antiquissima y nobilíssima 
villa de Ossuna, escrita por el P. Fr. Fer
nando de Valdivia del sagrado orden de San 
Agustin etc., con una tabla de los capítulos 
de esta historia y al fin de ella un breve 
compendio de los Santos León, Donato, 
Niceforo, Abundancio y sus nueve compa
ñeros mártires de Ossuna. — Córdova, im
prenta de San Agustin, 1711. En 4." 
En esla obra se tratan algunos puntos tocantes á la 
historia de Osuna. El aulor tomó, como Quintana 
Dueñas, la mayor parte de sus noticias délos falsos 
cronicones. 

OVIEDO, ciudad, capital del principado de 
Asturias. 
1. Historia eclesiástica de la iglesia de 

Oviedo, por D. Alonso Marañon de Espino
sa, arcediano de Tineo. 
MS. original, en el Instituto Asturiano, al cual fué 
donado por Jovellanos.—Rezabal, Bibliotecade es
critores de los colegios mayores, da noticias de esta 
obra con el titulo de Hisloria de los obispos de la 
iglesia de Oviedo y de sus santas reliquias. 

2. Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia 

de Oviedo, vidas de sus obispos y cosas 

memorables de su obispado. 

Gil González Dávíla, Teatro de las iglesias de España, 
lom. HI, pág. 105.-Existe una edición en 4." Ma
drid, por Francisco Martinez, 1633. 

OVI 
3. Antigüedades de la Iglesia de Oviedo, 

por d P. Luis Alfonso de Carballo. MS. 
El Sr. Soto Posadas dice en su Catálogo que ha visto 
una copia de esla hisloria en el archivo de la misma 
iglesia, y presume que existe el original. 

4. España sagrada, tomo xxxvm. ' ' 
Su título es el s\gu\enle: Memorias de la santa iglesia 

de Oviedo concernientes á los siglos x, xi, xii, x m y 
XIV, fundadas en monumenlos auténticos de su ar
chivo yde otros concilios que se celebraron en esla 
sede, cuyas actas se publican, con otros documen
tos ; su autor el R. P. Fr. Manuel Risco, del orden 
de S. Agustín. En el art. Asturias se da nolicia del 
tomo de la España Sagrada que conlíene las me
morias de la iglesia de Oviedo anteriores al sigloxi. 
En el xxxix trata el P. Risco De la iglesia exenta de 
Oviedo, desde el medio del siglo xv hasta fines del 
siglo XVII. 

5. Historia de Oviedo, por D. José Ca-
veda. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, á cuyo 

Cuerpo lo présenlo el autor.—Tratade la situación, 
clima , terreno y producciones de Oviedo, de su 
fundación y etimología de su nombre, desarrollo 
progresivo déla ciudad, desu aspecto general y 
distribución interior, fuentes, paseos, edificios 
notables, de su población, industria y comercio, 
beneflcencia pública , instrucción; de la fundación 
de la iglesia catedral y de su erección en metropo
litana; déla extensión de su diócesis, límites an
tiguos y modernos, y de los estatutos y prelados cé
lebres de la iglesia de Oviedo. 

6. Relación de las santas reliquias que 
están en la santa iglesia Catedral de San 
Salvador de Oviedo, por el Lie. Juan Pérez 
de Pérez.—En 4.", sin año ni lugar de im
presión. 
Las licencias son de 1621, dadas en Madrid, en cuya 
villa creemos se imprimiese. 

7. Patrocinio de Nuestra Señora en Es
paña. Nolicias de la imagen del Rey Casto 
y vida del ilustrísimo Señor D. Fr. Tomás 
Reluz, Obispo de Oviedo que escribió el 
R. P. Fr. Manuel Medrano del ordendePre-
dicadores.—Oviedo, por Francisco Plaza, 
año de 1719. En fól. 
Nuestra Señora del Rey Casto .se venera hoy en la ca
tedral de Oviedo. Esta obra eslá escríla con mucha 
piedad, pero escasea el buen gusto y la crílica. 

8. Noticia de la fundación del convento 
del Rosario de la ciudad de Oviedo, por cl 
P. Fr. Alvaro de Rojas de la misma or
den. MS. 
González Posadas, Memorias históricas, pág. 306, dice 
que se halla inserta en el libro Becerro del con
vento. 

9. Historia del convento del rosario de la 
u 
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ciudad de Oviedo, por elP. Fr. Juan de Ta-
boada de la orden de Predicadores. M S . 

González Posada, Ibidem, dice que el autor murió 
en 1789 y que se valió para su obra de la ya cilada 

del P. Rojas y de una hisloria anónima, escrita 
en 1688. 

(V. AsTiíRiAS, 1, S y 7.) 

O X O M A , ciudad de los Arevacos. (V. OSMA.) 

P A D R Ó N , villa de la provincia de la Coruña. 

1. Historia de Iría que trata desu origen: 
obispos: de la invención del cuerpo de San
tiago : fundación de la Iglesia de Composte-
la y de algunos milagros del Apóstol: apa
rición del rey Don Ramiro y á su exército pe
leando contra los Moros; voto del reino y 
otras cosas pertenecientes á la historia de 
España. Escrito en idioma gallego, por Juan 
Rodriguez. A ñ o 1444. M S . 
Copia en 6 pliegos, sacada del original, existente enla 
biblioleca de la santa iglesia de Santiago, en poder 
díl Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra, y otra en la 
Biblioteca Nacional, F178. 
2. Teatro eclesiástico de la Iglesia de Iría 

Flavia ó del Padrón, por el Mtro. Gil Gon
zález Dávíla. 
MS. en 4.°, en la Real Academia de la Historia, B 47. 

3. Descripción y anligüedades de su igle
sia de Iría Flavia y traslación de su catedral 
á Compostela metrópoli de las de Galicia y 
de las de Mérida y de la colegial que quedó 
en Padrón, por el Dr. D. Pedro ValdesFeijo 
y Noboa. 
MS. en fól., en la Academia déla Historia, D 99. 

4. Estado antiguo de la Iglesia Iriense. 
El P. Florez insertó este tratado en el tom. xix de la 
España Sagrada. — S e ocupa el autor del sitio y 
nombre de Iría, y villa actual del Padrón, de al
gunas poblaciones anliguas de su diócesis y de la 
antigüedad de la sede Iriense y obispado que tuvo 
antes del descubrimiento del cuerpo del apóstol 
Santiago. > 

P A L E N C I A , ciudad, capital de la provincia 
de su norabre. 

1. Historia Palentina. D e la nobleza, an
tigüedad y fundación de la ciudad de Pa
lencia y principalmente de los obispos de su 
Santa iglesia, por D. Alonso Fernandez de 
Madrid, arcediano de Alcor. 
MS. en fól., letra de fines del sigloxvi, en la Academia 
de la Historia, biblioteca de Salazar y Castro, R 5. 
Otra copia en la C 171; en la Biblioteca Nacional, 
G 80, y en la del Escorial U ij 12.—Alcanza hasta el 
año 1539. Está dedicada esta obraá D. Pedro Gasea, 

obispo de Palencia.— Esta hisloria es conocida con 
el nombre de Compilación ó catálogo de los obispos 
de la iglesia de Palencia, etc., y con el de Silva de 
cosas memorables de Palencia, etc. 
2. Compendium anliquitatum ecdesiee 

Palentinae, auctore N. Arce, canónico ejus
dem. MS. 
De esta obra hace mención Sandoval en su San Anto
níno hispano, § 4, fól. 39. 

3. Teatro eclesiástico de la Santa iglesia 
de Palencia, vidas de sus obispos y cosas 
memorables de su ciudad y obispado. 
Gil González Dávila, Teatro de las iglesias de España, 
tom. II, pág. 123. 
4. Historia secular y eclesiástica de la 

ciudad de Palencia y las víndicias del patrón 
de esta santa iglesia San Antolín mártir re
gio y se toca latamente la historia secular y 
eclesiástica de Tolosa desde Julio Cesar hasta 
que se hizo condado. Primera parte del tea
tro clerical, apostólico y secular de las igle
sias catedrales de España, por el Dr. D. Pe
dro Fernandez de Pulgar, Canónigo Peni
tenciario de la misma iglesia.— Madrid, por 
la viuda de Francisco Nieto, 1679-1680. Tres 
tomos en fól. 
Es interesante esta historia por los documentos que 
en ella se insertan. 

5. De la iglesia de Palencia. 
El P. Florez inserló esle tratado en el tom. viii de la 
España Sagrada.—Eahla el aulordela antigüedad, 
excelencia y siluacion de la ciudad, probando que 
no fué exenta; lo hace tambieu de varios sucesos 
de los siglos v y VI, de sus obispos, de la entrada 
de los moros y de los santos de la diócesis. 
6. Descripción de la ciudad de Palencia. 

E n 8.", sin año ni lugar de impresión, 56 
páginas. 
Esta obrita se escribió en 1782. — Ponz, en el tom. xi 
del Viaje de España, pág. 169, edición de 1783, dice: 
«Pocos meses há salió al público un cuadernilocon 
el título de Descripción de esta ciudad, trabajo de 
persona muy instruida y verdaderamente celosa del 
bien público.» Se cree que el aulor fué el Dr. Don 
Domingo Largo, canónigo de Palencia. El mismo 
que en 1789, bajo el supuesto nombre deD. Manuel 
Pérez de Valderrabano, publicó, con el título de 



PAL 
Agiologio, una colección de artículos la mayor parte 
sobre asuntos económicos. 
7. Fundación, sitio, historia y antigüedad 

de la ciudad de Palencia y noticias de los 
sucesos que precedieron á la publicación 
del evangelio: su población, policía gobier
no, fábricas y manufacturas de laprovincia. 
Memorias económicas y políticas de España, por Don 
Eugenio Larruga, tom. xxxii y xxxni. — E n las no
ticias históricas se extiende mucho el autor. 

8. San Antonino español, discurso apo
logético. Pruébase que el patrono de la santa 
iglesia, ciudad y obispado de Palencia, no 
el Santo Antonino Español que hasta oy se 
ha ignorado; y se averigua que Santo Tori-
bio, obispo de Astorga, no anegó á Palencia 
(como dicen), sino Santo Toribío monge, 
su obispo, con otras muchas novedades de 
España, porD. Francisco Sandoval.—Valla
dolid, por la viuda de Córdova, año 1633. 
En 4." 
(V. CASTILLA, 13.) 

PALMA, villa de ia provincia de Córdoba. 
Palma ilustrada ó breve descripción de 

esla villa, con motivo de declarar el origen 
y antigüedad de la milagrosa imagen de 
Nuestra Señora de las Angustias, la que se 
venera, con mucha devoción de dicho pue
blo, colocada en la puerta que mira al rio 
de Gualdalquívir y camino de la Barca, lla
mada la puerta del arquito quemado, com
puesta por el M. R. P. Pdo. Fr. Ambrosio 
de Torres y Orden, Colegial perpetuo y 
Mro. por el claustro de su mayor colegio de 
Sto. Tomás de Sevilla, hijo del Real con
vento de San Pablo de Córdoba. -Sevilla, 
en la imprenta del Dor. D. Gerónimo de 
Castilla, impressor de dicha ciudad, 1774. 
En 4.° 
PALMA, ciudad, capital de la isla de Ma

llorca. 
1. Serie cronológica de los jurados de la 

ciudad y reino de Mallorca, por D. Geróni
m o Alemany y Flor. 
MS. en 4.°, Bover, Escritores mallorquines, pág. 16. 

2. Origen y progresos de las pavordías 
de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de 
Palma del Reino de Mallorca, por D. Gui
llermo Terrasa. 
MS. en i.", en la Academia de la Historia. Los Seño-
rfti Moragues y Bover insertaron íntegros los seis 
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primeros capítulos de esta obra entre las notas del 
tora. II de la Historia general de Mallorca. 
3. Carta histórico-artística sobre el edi

ficio de la Iglesia Catedral de Palma en Ma
llorca, que escribió el Exmo. Sr. D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos á uno de sus afido-
nados á las bellas artes, la que publica, con 
varias notas, D. Antonio Furió y Sastre. 
—Palma, imprenta y libreria de Guasp, año 
1832. Un cuaderno en 4.° 

4. Carta histórico-artística sobre el edi
ficio de la Lonja de Mallorca, que escribió 
en 1807 d Exmo. Sr. D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos á un amigo profesor de bellas ar
tes. Reimprímese por dísposidon de la Real 
Junta de Comercio de esta Isla. — Palma, 
imprenta de Guasp, 1835. En 4.» 
Se han inserto las dos cartas en la Colección de obras 
de Jovellanos. En la misma se halla también la ex
celente Memoria sobre las fábricas de los conventos 
de Santo Domingo y San Francisco de Palma, y la 
famosa Descripción del castillo de Bellver. 

5. Noticias relativas á la nueva Universi
dad literaria balear. — P a l m a , imprenta y 
libreria de Guasp. — E n 4.°, sin año, un 
cuaderno. 

6. Historia del Real convento de Santo 
Domingo de la ciudad de Palma, por el P. 
Fr. Pablo Fluxá, del mismo orden. 
MS, en 4.°, muy voluminoso, escrilo con poca crítica 

y falla de nolicias, según dice Bover, Escritores 
mallorquines, pág. 116. 

7. Historia del Real Convento de Santo 
Domingo de Palma, por el P. Fr. Vicente 
Pons, del mismo orden. MS. 
Bover, Ibidem, pág. 267, dice que se empezó á escri
bir esla hisloria en 1672. 

8. Relación de los sanbenitos que se han 
puesto y renovado este año de 1755 en el 
claustro del Real Convento de Santo Do
mingo de esta ciudad de Palma, por el Santo 
Oficio de la Inquisición del reyno de Ma
llorca, de reos relajados y reconciliados pú
blicamente por el mismo tribunal desde el 
año de 1645. —Impreso en 4.°, sin año ni 
lugar. 

9. Fundación del monasterio de el Real 
de Mallorca, casa hija de Poblet. Opiniones 
sobre su fundación impugnadas, y la verda
dera demostrada por instrumentos. Catálo
go de sus abades y sucesos de sus gobier
nos. Grandezas de el monasterio, por el R. 
P. Mro. D. Jaime Finistres y Monsalvo. 
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El autor publicó este trabajo como apéndice á la di
sertación XIII del tom. ii de su Historia del monaste
rio de Poblet, desde la pág. 337 á la 386. 
10. Fundació y succesiu estat de este 

Real monaslír Sagrada Cartuxa de Jesús de 
Nazaret de Mallorca, son glories principi per 
elSerenisím Rey D. Martí de Aragó any del 
Señor 1391, per el P. Fr. Alberto Puig de 
lo mateix monaslír. MS. en fól. 
Bover, Ibidem, pág. 293, dice que el P. Puig empezó 
esta obra en 1631 y la concluyó en 16 de setiembre 
de 1641. 
11. Notidas históricas del convento de 

San Francisco de Asis de Palma, por el P. 
Fr. Ramón Calafat, de la misma orden. 
Bover, /ftidem, pág..53. 

12. Historia de la fundadon del convento 
de Capuchinos de Palma, por el P. Fr. An
tonio Mallorca, de la misma orden. 
MS. en 4.°, muy voluminoso. Bover, Ibidem, pág. 178. 

13. Crónica de los sucesos ocurridos en 
el colegio de Jesuítas de Montesion en Pal
m a de Mallorca. 
MS. original, en tres gruesos volúmenes en fól. mar-
quilla , en poder del Sr. D, Joaquin Maria Bover.— 
Esta crónica eslá escrita por religiosos del mismo 
colegio, cuyos nombres se ignoran. Contiene lo 
acaecido desde la fundación del colegio, en 1561, 
hasta la época de su expulsión, en tiempos de Car
los HI. El mencionado Sr. Bover, que nos ha dado 
esla noticia, dice que en esta preciosa obra hay im
portantísimas noticias, que no constan en otra parte. 

14. Historia del colegio de San Martin de 
la Compañía de Jesús en Palma de Mallorca. 
MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, esl. 10, 
n." 49. Alcanza esla obra hasta el año de 1760. 

15. Apuntamientos para formar la histo
ria del convento del Carmen de Palma, por 
el Dor. D. Francisco Talladas. MS. 
Bover, Ibidem, pág. 417. 

16. Relación de la fundación del Real 
convento de Santa Teresa de Jesús de Car
mehtas Descalzas de Palma, por la madre 
Sor María Desclapez y Montornes. MS. 
Bover, Ibidem, pág. 88, dice que concluyó esta histo
ria en 1645. 
17. Relación histórica de la fundación del 

monasterio de rehgiosas Teresas de la ciu
dad de Mallorca, por el P. Fr. Pedro Tomás 
Maltes, de la orden del Carmen. Año 1685. 
MS. 
Bover, Ibidem, pág. 173. 

18. Memoria sobre la invención milagro

sa de la Santa Faz, que se venera en Sta. 
Margarita de Palma, escrita por el Dr. D. 
Francisco Talladas. MS. 
Bover, Ibidem, pág. 417. 

(V. MALLOBCA.) 

PALLAS (Valle de), en la provincia de Lé
rida. 

El antiguo obispado de Pallas fn Catalu
ña sacado de la obscuridad y tinieblas en 
que estuvo envuelto por muchos siglos, 
carta que escribió á los m u y ilustres cabil
dos eclesiástico y seglar y á la noble asam
blea erigida en la villa de Tremp, á efecto 
de solicitar de S. M. el restablecimiento de 
aquella sede; por el P. D. Jaime Pascual, 
canónigo reglar de San Agustin, Premostra
tense de la iglesia y Real monasterio de 
Bellpuig délas Avellanas.—Tremp, por Pa
blo Gallifa, impresor y librero, 1785. En fól. 
menor. 
(V. RIBAGORZA.) 

PALOS, villa de la provineia de Huelva; 

1. Libro en que se trata de la antigüedad 
del convento de Nuestra Señora de laRavida 
y de las maravillas y prodigios de la Virgen 
de los Milagros, que se venera en dicho con
vento , y de otras cosas notables; sacóla á 
luz un morador de dicho convento, el P. 
Fr. Fehpe Santiago, de la orden de San 
Francisco. Año 1714. 
MS. enfól., de 130hojas. Vargas Ponce examinó esta 

obra, y dice que en la parte antigua es muy dispa
ratada , y para probarlo cila algunos ejemplos, y 
cuenla entre ellos que el autor trata de probar que 
la diosa Proserpina fué hija de Trajano, y que dejó 
de tener culto el dia en que nació la Virgen María 
Santísima. En las noticias que da de la villa de 
Palos y del convento, dice Vargas Ponce que hay 
juicio y verdad. 

2. La Rábida y Cristóbal Colon. Resumen 
hislórico de la vida de Cristóbal Colon. His-

' toria y descripción del convento de la Ha
bida, su reparación en el año de 1855, cos
teada en gran parte por SS. AA. los Sermos. 
Sres. Infantes de España, Duques de Mont-
pensier. Solemne función, con asistencia 
de SS. AA., verificada el dia 15 de Abril 
del mismo año, por los Señores D. Evaristo 
de la Pahza y D. José P. Pérez, individuos 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Huelva, etc.—Huelva, imprenta de 
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D. José Reyes y Moreno. En 8.°, sin año, 
60 pág. 
Creemos que se imprimió en el de 1855. 

PAMPLONA, ciudad, capital del reino de 
Navarra. 

1. Catálogo de los obispos que ha tenido 
la Santa Iglesia de Pamplona desde el año 
de ochenta, que fué el primero della el San-» 
to Mártir Fermin, su natural ciudadano, con 
unbreve sumario de los reyes que en tiem
pos de los obispos reinaron en Navarra, 
dando reyes varones á las demás provincias 
de España, por D. Fr. Prudencio Sandoval. 
—Pamplona, por Nicolás de Asyaín, 1614. 
En fól. 

2. Historia de la iglesia y Obispos de Pam
plona Real y eclesiástica del reino de Na
varra , sucesión de los reyes y de los obis
pos : sus instituciones, arreglos y providen
cias eclesiásticas, usos y costumbres y dis-
ciphna de aquella iglesia, y sus variaciones 
en diferentes siglos, por el Dr. D. Gregorio 
Fernandez Pérez, cura propio de la iglesia 
parroquial de San Bartolomé Apóstol, la 
mayor de Jerez de los Caballeros. —Madrid, 
imprenta de Repullés, 1820. Tres tomos 
en 4." 
Esta obra sufrió fuertes impugnaciones, y su autor sa
lió á la defensa con unas Cartas apologéticas en res
puesta á las críticas que se habian impreso contra 
eHa. —Madrid, imprenta de Repullés, 1827. En 4.° 

3. La guerra civil de Pamplona, poema 
escrito en versos provenzales por Guillermo 
Aneliers, de Tolosa de Francia, é ilustrado 
con un prólogo y notas por D. Pablo Ilar-
regui.—Pamplona, Imprenta de Longas y 
Ripa, 1847. En 4." 
En esle poema se cantan los sucesos de la guerra civil 
que ocurrió en Pamplona en 1274 entre sus burgos, 
en la menor edad de la reina D.^ Juana, siendo go
bernador del reino Estaquio de Bellamarca. El có
dice de donde copió el Sr. Ilarregui este poema se 
encuentra hoy en la Academia de la Historia. 

4. Vida y martirio de los Santos patronos 
de la ciudad de Pamplona San Saturnino y 
San Fermin, con tres discursos breves de la 
cruz, del martyrio y otras particularidades 
antiguas, por el Lie. Ignacio de Andueza, 
Presbítero Theólogo.—Pamplona, por Car
los Labayen, 1607. En 8.° 
Olra edición en la misma ciudad, por Gaspar Martínez, 
1656. En 8."—Contiene esta obra muchas noticias 
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curiosas concernientes á la historia de Pamplona. 

(V. VASCONIA, 2.) 

PANIZA, lugar de la provincia de Zaragoza. 
Nolicia histórica de Nuestra Señora del 

Águila, venerada en la villa de Paniza del 
Reyno de Aragón, de su patrocinio, por Don 
Domingo López, racionero vicario de la 
misma villa. 
MS. citado por Latasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pá
gina 45 repetida. 

PARDO (Real sitio del). 

1. Parayso en el desierto, donde se gozan 
espirituales delicias y se alivian las penas de 
los afligidos, constituido en el devotísimo 
Santuario del Real bosque del Pardo, donde 
se veneralaimágen sagrada de Christo, Señor 
Nuestro, y frecuentemente visitada délos 
monarcas catholicos y de todos los fieles de 
la corte y de su comarca. Por Fr. Matheo 
Anguíano, Predicador Capuchino y al pre
sente del Real de la Paciencia de Madrid.— 
Madrid, en la imprenta de Agustín Fernan
dez, 1713. En 4.» 

2. Compendio de la historia del Santísi
m o Christo del Pardo, que se venera en el 
convento de Capuchinos, sito en este Real 
Rosque, así llamado.—Madrid, imprenta de 
D. José d d Collado, año 1807. En 8.°, 109 
páginas. 
PASAJES, puerto de la provincia de Gui

púzcoa. 
, 1. Descripción y estado del Puerto d d 
Pasage, por D. Diego de Villalobos y Bene-
vides. 
MS. en la Biblioleca Nacional, G 101. El autor fué co

misionado, por orden del rey D. FeHpe III, para re
conocer el puerlo, su capacidad , seguridad, esta
do de limpieza, y para entender en las reclamacio
nes que habia entre los de la villa, San Sebastian, 
Rentería y Fuenterrabia sobre el libre trato y co
mercio que solicitaban eslas villas. Con este molivo 
hizo la mencionada descripción é informó del re
sultado desús indagaciones, que ofrecen el mayor 
interés para la hisloria de este puerto, del cual tie
ne una planta dibujada en vitela. Este trabajo eslá 
fechado en Madrid, á 1.° de noviembre de 1617. 

2. Noticias históricas del Puerto del Pasa-
ge, escritas porD. Josef Ignacio de Gamón, 
presbítero. 
MS. en fól., de 34 hojas, de letra del autor, en la Aca

demia de la Historia, tom. XLI de la Colección de 
Vargas Ponce.—Este curioso trabajo se hizo á prin
cipios de este siglo, con el objeto de probar que el 
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puerto del Pasaje, llamado antes de Oyarzo, no per
teneció nunca á la ciudad de San Sebastian. 

3. Informe histórico y político de cuanto 
conliene el puef lo de Pasages y sus inci
dentes desde el siglo xm, escrito, de orden 
del Rey, por D. José de Vargas Ponce, Ca
pitán de Fragata. 
MS. en fól., presentado por el aulor al ministerio de 

Marína, según dice Fernandez de Navarrete en su 
Biblioteca marítima española, lom. n, pág. 130. 

P A S T R A N A , villa de la provincia de Gua
dalajara. 
Historia de Pastrana y sucinta noticia de 

los pueblos de su partido, por D. Mariano 
Pérez, presbítero y prebendado de su su
primida Iglesia Colegial.—Madrid, por Don 
Pedro Montero, 1858. En 8.°, 236 pág. 
El aulor ha recopilado las nolicias que ha podido en

contrar relativas á la villa. De lamentar es que sus 
investigaciones no empiecen antes de la mitad del 
siglo XIV. Las noticias de sus obispos, tomadas de 
los falsos cronicones, las inserta el autor, y con ra
zón, antes de las épocas ciertas de su historia. Con
líene también esta obrita la relación que el ayunta
miento de Pastrana hizo contestando al famoso in
terrogatorio que, de orden de Felipe II, se dirigió á 
los pueblos de Castilla. El autor lo ha publicado 
con algunas curiosas notas. 

PATERNA, villa de la provincia de Valencia. 
Historia de la villa de Paterna, escrita por 

D. Juan Márquez y Trugillo. 
MS., con mapas y láminas, en la biblioteca particular 
de S. M. 

P A X JULIA, dudad en la región délos Tur
detanos de la Lusitania. (V. RADAJOZ.) 

PEDRO M U Ñ O Z , villa de la provincia de 
Ciudad-Real. 
Historia de la villa de Pedro Muñoz, que 

es una del priorato de Santiago de Uclés, en 
el reyno de Toledo, dispuesta en forma de 
diálogo, porD. Domingo Joseph Martinez 
Falero, presbítero y natural de la misma vi
lla. —Madrid, por D. Manuel Martin, 1781. 
En 4.° 
PEÑA (Nuestra Señora déla). (V. BRIHUEGA.) 

P E Ñ A D E FRANCIA (Nuestra Señora de la), 
santuario en la provincia de Salamanca. 

1. Historia y milagros de Nuestra Señora 
de la Peña de Francia, con las indulgencias 
concedidas á los cofrades y á las personas 
que visitan dicha imagen.—Salamanca, por 
Mathias Gast, 1567. En 4.° 

Otra edición en la misma ciudad , por Melchor Es-
tauez, 1670. En 8." 

2. Compendio historial, en que se noticia 
la admirable invención de la imagen de 
Nuestra Señora de la Peña de Francia, ha
llada por Simón Vela , por Fr. Juan Gil de 
Godoy.—Salamanca, 1685. En 8.° 

3. Historia de la admirable invención y 
milagros de la Thaumaturga imagen de 
Nuestra Señora de la Peña de Francia, pa
trona. tutelar y defensora de Oran, hallada 
por el dichoso Simón Vela, de nación fran
cés, y venerada-en la cumbre de su mas 
elevado risco, llamado Peña de Francia, 
añadida por el M. R. P. Presentado Fr. Do
mingo Caballero, de el orden de Predica
dores. — Salamanca, imprenta de la viuda 
de Gregorio Ortiz, 1728. En 4.° 
PEÑAESCRITA, monte en la provincia de 
Cuenca. 
1. Discurso sobre la situación de Ercavi

ca , por el Lie. Juan Fernandez Franco. MS. 
Es un breve tratado, dirigido á D. Pedro Fernandez de 

Córdoba, marqués de Priego, reduciendo esta po
blación al sitio que ocupa ahora Peñaescrita, cuya 
opinión han seguido varios escritores. 

2. Breve noticia del aparecimiento y mi
lagros de María Santísima de los Hoyos y 
situación de Ercavica sobre la hoz de Peña-
escrita en la ribera del rio Guadiela, por 
D. Francisco Antonio Fuero, cura de Aza-
ñon. — Alcalá de Henares, imprenta de la 
Universidad, 1765. En 4.° 

3. Sitio de Ercavica sobre la Hoz de Pe
ñaescrita en la rivera del rio Guadiela, con 
un plan geográfico y varías inscripciones ro
manas no publicadas hasta ahora , por Don 
Francisco Antonio Fuero, cura de Azañon. 
—Alcalá de Henares, imprenta de la Uni
versidad, 1766. En 4.° 

4. Examen crítico de la respuesta apolo
gética de Molina vindicada y noticias del 
Sr. D. Rodrigo Ximenez, arzobispo de To
ledo, hasta ahora no publicadas, escrito por 
D. Francisco Antonio Fuero.—Madrid, por 
Manuel Martin, 1767. En 4.° 
Este papel lo publicó el aulor con el fin de impugnar el 

escrito de D. Antonio Moreno sobre que Ercavica 
hubiese estado situada en Molina. 

(V. MOLINA D E ABAGO.N y ALCAÍÍIZ,) 

P E Ñ A F L O R , villa de la provinda de Sevilla. 
Discurso geográfico de la villa de Peñaflor 
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sobre su antiguo y verdadero nombre, por 
D. Joseph Maldonado Dávila de Saavedra. 
Impreso en 1673, en 4.° 
Velazquez, en unos apuntes que existen en su Co
lección, trae un extracto d¿ esta importante obra. 
—Opina el autor que fué Hipa Magna. Carrillo la 
impugnó después, diciendo que fué Alcalá del Rio. 

(V. ALCALÁ DEL RIO é ILIPA.) 
PEÑAS-DE S A N P E D R O , viUa de la pro

vincia de Albacete. 

Epítome historial de la SS. Cruz que se 
venera en la hermita del castillo de la villa 
de las Peñas de San Pedro, obispado de 
Cartagena. Su autor el R. P. Predicador ge
neral Fr. Josep Miguel Velaus, del orden de 
la Santísima Trinidad, redención de cauti
vos.—Madrid, por Joachin Ibarra. Año de 
1767. En 8." 

PEÑÓN D E L A G O M E R A , presidio en la 
costa de África. 

1. Comentarios de lafundacíon, conquista 
y toma del Peñón, y lo acaecido desde el 
año MDLxiv, por Baltasar Collazos.—Valen
cia, por Juan Mey, 1566. En 8." 
2. Leyenda histórica-polítíca-mililar-ad-

ministrativa-religiosa del Peñón de Velez de 
la Gomera, con noticias de las expediciones 
españolas contra la costa de África, y m e 
moria sobre la conservación ó abandono de 
los presidios menores, por el brigadier Don 
Francisco Feliu de la Peña.—Valencia, por 
D..Mariano Cabrerizo, 1846. En 4." 
Trata el aulor también de Melilla y de Alhucemas. 

5. Diario del sitio del Peñón de la G o m e 
ra desde el 20 de enero de 1775. 
MS., en la Academia de la Historia, en un legajo en 
i.", est. 20, núm. 92. 

P E R A L E D A (Condado de), en la provincia 
de Gerona. (V. AMPURIAS.) 

PIEDRA (Monasterio de), en la provincia de 
Zaragoza. 

1. Fundación de el Real monasterio de 
Piedra en el reino de Aragón, la primera 
casa hija de Poblet: su primer Abad D. Gau-
fredo de Rocabertí y otros monges de P o 
blet sucesores en la abadía. Otros hijos de 
él de Piedra promovidos á mayores dignida
des: catálogo de todos sus abades y otras 
cosas memorables de aquel monasterio, por 
el P. Mtro. D. Jaime Finestres y Monsalvo. 
El autor publicó este trabajo en su Historia de Poblet, 
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tom. II, como apéndice á la disertación vi, pág. 139 
ala 177. 

2. Historia de la Piedra del desierto de 
Aragón ó del Real monasterio de Santa M a 
ria de Piedra, orden del Cister, primero fun
dado en Cilleruelos, después en Piedra vieja 
y su Real Castillo, y luego en Piedra nueva 
por el serenísimo Rey de Aragón D. Alon
so II, el Casto, en 1194, compuestapor el 
P. Fr. Antonio Sanz de Larrea, de la misma 
orden. 
MS. en 4.°, que estaba en el archivo del monasterio, 

según Latasa, Biblioteca nueva, lom. v, pág. 75. 

PINA D E C A M P O S , villade la provinda de 
Palencia. (V. N O V E M P O P D L A N I A C A M P E N S E . ) 

PIRINEOS (Montes). 

1. Descripción é historia natural del Pi
rineo, por D. Josef Cornide y Saavedra. 
MS. enfól., enla Academia de ia Historia, D 49. 

2. Descripción de los montes Pirineos y 
la descripción histórico-geográfica de los h-
mites de España y Francia. 
Se publicó en las Gacetas de Madrid, año de 1793. 

3. Relación ó descripción de los montes 
Pirineos con todos sus puertos y condado de 
Ribagorza del reino de Aragón. La qual se 
acabó en 14 de noviembre de 1586. Impresa 
fielmente según su original.—Madrid, por 
D. Antonio Espinosa, 1793. E n 8.° 
Desde la pág. 60 contiene la descripción del condado 
de Ribagorza con esle epígrafe : Relación de lo que 
hay en el condado de Ribagorza. 

(V. NAVARRA.) 

PITHUISAS (Islas). (V. B A L E A R E S (Islas) é 
IBIZA.) 

P L A C E N C I A , villa de Guipúzcoa. 

Descripción y noticia distinta del origen y 
establecimiento, antigüedad y gobierno que 
las Reales Fábricas de armas de la villa de 
Plasencia en Guipúzcoa. Alteraciones y m u 
danzas que ha tenido desde el año 1583 hasta 
el año de 1756, por D. Florencio Joseph La-
mot, contador sustituto de ellas. 
Heraos visto el anuncio de esta obra en un catálogo 
de libros impresos. No sabemos la fecha de esta edi
ción , solo que se hizo á fines del siglo xvm. 

PLASENCIA, ciudad de la provincia de Cá
ceres. 
1. Historia de la ciudad de Plasencia, por 

el P. Gerónimo Román de la Higuera, de la 
Compañía de Jesús. M S . 

5 — 
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con D. Brício, á quien señala como primer obispo 
de Plasencia, después de su fundación, y concluye 
conD. Josef Ignacio de Cornejo, que tomó posesión 
en 16 de mayo de 1750.—El autor inserta después 
el catálogo de los obispos de la antigua Ambracia, 
que dice haber estado situada donde hoy Plasencia. 
7. Catálogo de los conventos de Plasencia 

y su obispado, con expresión de los varo
nes ilustres que en santidad y letras han flo
recido en ellos. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, C 7, fól. 307 
al 443. 

8. Hisloria del colegio de Santa Anna y 
San Vicente mártir, de la Compañía de Je
sús, que fundó el Ilustrissimo y Reverendí
simo Señor D. Gutierre de Carvajal, obispo 
déla misma ciudad, escrito por elP. Geró
nimo R o m á n de la Higuera, de la misma 
Compañía. 
MS. en fól., de 39 hojas, lelra de principios del siglo 
xvu, en la Academia déla Historia, est. 14,núme
ro 55.—Kl primer capítulo trata de la fundación, 
antigüedad y sitio de la ciudad de Plasencia. 
9. Monte de-la myrra y collado del incien

so trasladados por la imitación al seráfico 
monasterio de Señora Santa Ana de las M. 
Capuchinas de la nobilísima ciudad de Pla
sencia y chronica de la fundación del y de 
las venerables religiosas que en él han flo
recido en todo género de virtudes, escrita 
por las mismas madres y piibhcada por el 
Lie. D. Juan Joseph Saenz de Lezcano, pres
bytero , su m a s afecto capellán y devoto.— 
Madrid, por Miguel G ó m e z , 1718. En 4.° 
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Cita esta obra el conde de Mora, en el tom. i de su 
Historia de Toledo, fól. -18. En la biblioteca de Sa
lazar existe una miscelánea de papeles en 4.°, la 
mayor parte del P. Boman de la Higuera, y en el to
mo V, L 5, yen el xi de la misma hállanse dos histo
rias de Plasencia, ambas incompletas, de letra del 
mencionado jesuíta, con el título la primera : His
toria de la ciudad de Plasencia, su sitio y población, 
y la segunda, desde el fól. 114 al 165: Historia de 
Plasencia y línages de ella, y vida del cardenal de 
Carvajal. 
2. Historia y anales de la ciudad y obis

pado de Plasencia. Refieren vidas de sus 
obispos y de varones señalados en santidad, 
dignidad, letras y armas. Fundaciones de 
sus conventos y de otras obras pias y servi
cios importantes hechos á sus Reyes, por 
Fr. Alonso Fernandez, predicador general 
de la orden.de Predicadores.—Madrid, por 
Juan González, 1627. En fól. 
La parte genealógica de estos excelentes anales, se
gún dice Salazar y Caslro en su Biblioteca genealó
gica, se puede lenerpordel conde de la Oliva, Don 
Francisco Calderón y Vargas; y en otro lugar de la 
misma obra, que las noticias genealógicas se las 
participó al aulor ó corrigió el erudito conde ya ci
tado. 
3. Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia 

de Plasencia, vida de sus obispos y cosas' 
memorables de su obispado. 
Gil González Dávila, Teatro de las iglesias de España, 
tom. II, pág. 483. 

4. San Epilacio apóstol y pastor de Tuy, 
ciudadano, obispo y mártir de Ambracia, oy 
Plasencia, su vida y martirio ; escrívelo el 
Líe. Juan de Tamayo Salazar.—Madrid, por 
Diego Diaz de la Carrera, 1646. E n 4.° 
Además de la vida de S. Epilacio y de los obispos de 
Ambracia, de que trata en los dos primeros capítu
los, trae la descripción de Ambracia, sus anligüeda
des é historia, y las memorias en correspondencia 
con la actual Plasencia, examen de las opiniones 
contrarias, catálogo desús santos y reliquias, y con
cluye con otro cronológico de los obispos de Plasen
cia, asi cuando se llamó Ambracia como después de 
su reedificación. 
5. Placentinse vrbis et ejusdem episcopa-

tus descriptío, auctore Ildefonso Turco. 
MS. que existia en el colegio mayor de Cuenca, en Sa
lamanca, cajón 7.°, núm. 336, y ahora en la bibliote
ca particular de S. M. 
6. Catálogo de los señores obispos que 

han ocupado la silla pontificia de la ciudad 
de Plasencia. 
MS., sin nombre de autor, en la Academia de la His
loria, C 7, fól 191 al 307.—Empieza este catálogo 

P L A S E N C I A (Vera de). 

Amenidades, florestas y recreo de la pro
vincia de la Vera alta y baja en la Extrema
dura , por D. Gabriel Azedo de la Rerrueza, 
natural de Jarandilla.—Madrid, por Andrés 
Garda de la Iglesia, 1667. E n 8." 

P O B L E T (Monasterio de), en la provincia de 
Tarragona. 

1. Epítome de la historia del monasterio 
de Poblet, escrito por el P, Fr. D. Martin 
Marquina, del orden del Cister. 
MS., en dos tomos, citado por Amat en sus Memorias, 
pág. 378. El autor arregló el archivo del monasterio 
en 1352. 
2. Crónicas de Poblet y de los demás mo

nasterios de la congregación de Aragón, por 
eFP. Mtro. Fr. D. Juan Vallespinosa, monge 
del mismo monasterio. M S . en fól. 
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Muñiz, Biblioteca cislerciense, pág. 338. 
5. Llibre primer en lo qual se conten una 

compendiosa y curiosissima historia de les 
sepultures deis serenissims señors Reys de 
Aragó, persones nobles, barons y altres in-
finils cauallers, tots de celebre recordado, 
qui sepultáis están en lo sagrat moneslir de 
Poblet y altres coses diversos dignes de tota 
memoria tretés de larchiu de dit Sant m o -
nestir. 
MS. en i.", en la Biblioteca Nacional, G 215. La in
troducción tiene la fecha, de Poblet, 2 de marzo 
de 1587, de cuyo tiempo parece la lelra, y lleva es
tas inicíales: F. B. D. L.—El 2." libro es de nolicias 
generales, sacadas de los historiadores,—El 1.° tie
ne 54 folios, y el 2." 89. — En el índice se dice que 
es del P. D. Francisco Tolo. 

4. Sepulcros de la Casa Real de Aragón, 
Condes de Urgel, Duques de Segorve y Car
dona, Varones, Señores de vasallos. Caba
lleros, Obispos, Abades y otros que descan
san y eligieron sepultura en el insigne y 
Real monasterio de Nuestra Señora de Po
blet, orden del Cister, elucidados por un 
indigno monge de dicho Real monasterio. 
Año de 1678. 
MS. en 4.°, de 218 folios, en la Academia de la Histo
ria , biblioteca deD, Luis de Salazar y Caslro, B106. 
—Otra copia en la Biblioteca Nacional, Q 242,—En 
la dedicatoria firma su autor elR. P. Fr. Vicente 
Prada. 

5. Fundación del Real monasterio de Po
blet en Cataluña, por D. Miguel Juan Vim-
bodí y Queralt, canónigo de la iglesia de 
Sáltiago. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, lom. ii, pág. 138. 

6. Relación histórica de la religión bene
dictina, congregación cislerciense y real 
monasterio de Poblet, por el Miro. D. Jo
seph Queralt, monge de la misma casa. M S . 
en fól. 
Muñiz, Biblioteca cislerciense, pág. 270. 
7. Grandezas del Real monasterio de Po

blet, por el P. D. Daltasar Sayol, monge 
del mismo. Año 1694. M S . 
Elogia esla obra Serra y Poslius, en sus Prodigios y 
finezas de los ángeles, pág. 290. 

8. Historia de el Real monasterio de Po
blet, ilustrada con disertaciones curiosas 
sobre la antigüedad de su fundación, catá
logo chronológico de sus abades y progre
sos de su fundadon, por el R. P. M. D. Jay
me Finestres y Monsalvo. Tom. i.—Bar-
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celona, por Pablo Campins, 1746. En fól. 
El autor ofrece, en la pág. 245, publicar otros dos to
mos mas, que no han vislo la luz pública en la mis
ma forma, sin duda, porque después varió de plan 
y traló de reformar lo publicado, que solo traía de 
la antigüedad de la fundación del monasterio, re
fundición que alcanzó hasta al estilo de la obra.— 
En la nueva edición es igual la portada; solo al fi
nal adiciona : Con la serie y gobierno de los abades 
de Poblet. Se imprimió, en cuatro tomos en 4.°, en 
Cervera, por Juan Barber, 1753-1756.—Esla obra 
es de mucho interés para la historia de Cataluña, por 
las noticias curiosas y documentos que conlíene. • 

9. Poblet, SU origen, fundación, belle
zas, curiosidades, recuerdos históricos y 
destrucción , por Andrés de Rofarull y Rro-
cá.—Tarragona, establecimiento tipográfico 
de Antonio Boix y compañía, 1848. En 8.° 
marquílla, 78 págs. 
( V . T A R R A G O N A , 17.) 

POLLENZA, villa de la isla de Mallorca. 
Historia de la villa de Pollenza, por Don 

Juan Aloy y Prats. 
MS. en 4,° abultado, en poder del Sr. D. Joaquin Ma
ría Bover. Esta obra se escribió á prÍHcipios de 
esle siglo. 

(V. BOCCOHIS.) 

PONFERR AD A, villa de la provincia de León. 
Hisloria de la milagrosa imagen de Nues

tra Señora de la Encina, escrita por D. Ma
nuel González del Valle. — Ponferrada, im
prenta de Joaquin León Suarez, 1850. 
En 4." 
Contiene algunas noticias de la villa. 

P O N T E V E D R A , villa, capital en la provin
cia de su nombre. 
Historia de Pontevedra, ó sea de la anti

gua Helenos, fundada por Teucro, desde que 
se establecieron las colonias griegas en Ga
licia hasta nuestros dias, escrita por el licen
ciado D. Claudio González y Zúñiga, médico 
cirujano pensionado de ejército, y consejero 
provincial. —Pontevedra, establecimiento 
tipográfico de la viuda de Pintos, 4846. 
En 4.° 
La parle antigua de esta historia carece de critica, co

m o lo prueba el admitir como cierto el viaje de los 
griegos á Galicia, cuando no hay ya nadie que no lo 
tenga por fabuloso. — E l origen que el autor da á 
la ciudad se refiere á la mencionada fábula, y lo ad
mite sin reparo, á pesar de que confiesa que no tie
ne otro apoyo que la Iradicion de sus habitantes. 
Desde la época de los godos esla obra no es olra 
cosa que un compendio de la historia de España, 
enlazando con los sucesos de ella alguno que otro 
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que tiene relación con la de Pontevedra. La época 
moderna es mas importante, porque las noticias de 
la población son mas copiosas. 

P O R C U N A , villa de la provinda de Jaén. 

1. Noticias de la villa de Porcuna, escri
tas por un natural de ella. 
MS. en fól., que exislia en la biblioteca del conde del 
Águila. — Cean, Diccionario de antigüedades, pági
na 573, habla de una copla de esla misma obra, re
mitida por D. Nicolás Antonio al Dr. Siruela. 
2. Breve descripción de las antigüedades 

de la nobilísima villa de Porcuna, que en 
otro tiempo fué la antigua ciudad de Obul
co, escrita por D. Manuel Rojas y Sandoval, 
vecino de Montoro. Año 1755. 
MS. en la Academia de la Historia, tom. iii de la Co
lección de D. Tomás de Guseme. 

P O R R E R A S , villa de la isla de Mallorca. 

1. Porreras ilustrada con la invención y 
milagros de la Santa Cruz; descripción de la 
villa y varones ilustres en letras y armas, por 
el P. Fr. Juan Cervera, de la orden de la 
Trinidad. 
MS. citado por Bover, Escritores mallorquines, pág. 73, 
donde dice que el aulor murió en el año de 1767. 

2. Historia de la villa de Porreras, por 
D. Joaquin María Bover y de RoscOó. M S . 
El mismo autor da nolicia de esla obra en la Memoria 
de los mallorquines que se han distinguido en litera
tura, pág. 5. 

P O R T A C E L I (Cartuja de), en la provincia 
de Valencia. 

1. Catálogo de los priores, frailes y do
nados del convento de la Cartuxa de Porla-
Cceh, por el P. D. luán Antonio Exarch, 
monge de la misma casa. M S . 
Rodríguez, Biblioteca valentina, pág. 226, dice que 
esla obra se guardaba en el archivo del misrao con
vento. 
2. Breve historia de la fundación de la 

casa de Nuestra Señora de Porlacceli, y de 
los siervos de Dios que en ella florecieron, 
por el P. D. Juan Bautista Civera, monge de 
la misma. M S . 
Jimeno, Ibidem, pág. 7, dice que en 1693 estaba esta 
obra manuscrita en poder de D. Hipólito de Sam
per. (Villanueva, Viaje literario, tom. iv, pág. 49, 
habla del autor.) Escribió lambien Civera 
3. Anales de' la cartuja de Portaceli, y 

fundación de todas las cartujas de la santa 
provincia de Cataluña. M S . 
Guardábase esta obra, según dice Jimeno, Escritores 
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de Valencia, tom. n, pág. 7, en el archivo de la men
cionada Cartuja. 

P O R T A L (Nuestra Señora d d ) . (V. RATEA.) 

PORTERÍA (Nuestra Señora de la). (Véase 
AVILA.) 

P R A T - D I P , lugar de la provinda de Tar
ragona. 

Entretenidos discursos que en debidas 
alabanzas de Santa Marina, venerada en la 
villa de Prat-Dip de los señores duques de 
Cardona, y en gloriosa memoria de Catha
luña, de lo devoto de sus santuarios y de la 
aplicación de sus moradores escribió y de
dica al m u y ilustre Señor D. Antonio del 
Rio, secretario de Estado en el despacho de 
la Guerra y Marina de S. M. el Rey de las 
dos Sicilias, su autor el presbítero D. Juan 
Borras y Crisola, capellán de honor del Rey 
de las dos SicíHas y canónigo enfermero de 
la iglesia colegial de Santa Ana de Barcelo
n a . — Barcelona, por Juan Nadal. En 4.°, 
sin año de impresión. 
La licencia para publicarse esla obra tiene la fecha 
del 11 de setiembre de 1764. —El autor dice que 
hubo dos santas llamadas Marinas, la una en Ale
jandría y la olra en Galicia, en tierra de Limía; que 
la reliquia que se venera en la ermila de Prat-Dip 
es de la primera de estas santas, Iraida de Venecla. 
Además de las noticias de las dos santas y de sus 
milagros, el discurso iv trata «de las excelencias de 
Calaluña por naturaleza y arle de ingenio y espíritu 
de sus moradores, de lo devoto y rico de sus san
tuarios». 

P R A T S D E L L U S A N É S , villa de la prowi-
cía de Barcelona. 
Memorias y notas históricas de la villa de 

Prats de Llusanés, porD. Francisco Míram
bel y Gíol. M S . 
Amat, Memorias, pág. 420. 

P R A V I A (Concejo de), en el principado de 
Asturias. 

Noticias históricas del concejo de Pravia, 
escritas por D. Antonio Juan de Banzos y 
Valdés, juez noble, procurador general y 
síndico personero del c o m ú n , que fué re
petidos años en él, y al presente montero 
mayor en su partido de las Riveras. Año 1806. 
MS. en 4.°, firmado por el autor en la Real Academia 
de la Historia, B 195.—Es trabajo interesante, por
que al hacer la descripción de los pueblos del Con
cejo da de ellos algunas noticias de sus privilegios 
y de las inscripciones que en ellos se encuentran. 
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PROVINCIAS VASCONGADAS. 
1. Suma de las cosas Cantábricas y Gui-

puzcoanas, escrita por el Br. Juan Martinez 
de Zaldívia. 
MS. en la Academia de la Hisloria, Colección de Var
gas Ponce, tom. i. — E l aulor, conocido general
mente por el Br. Zaldívia, divide su obra en 27 ca
pítulos, en los cuales trata de Vizcaya y Guipúzcoa, 
de su situación y primeros habitantes, de la lengua 
vascongada y su origen, y sigue después con la his
toria de las dos provincias. Dedicó su obra al ilus
trísimo Sr. D. Juan Manrique de Lara, señor de las 
siete villas déla Serranía, etc. Murió Zaldívia en 
abril de 1575. 

2. Lacometeologíaque comprende la his
toria de las tres provincias Vascongadas, la 
de los bandos y sus genealogías, por el Pa
dre Fr. Juan de Vitoria Cortázar, del orden 
de Santo Domingo. MS. 
Llórente, Noticias históricas de tas Provincias Vascon
gadas, tom. I, pág. 549. 
3. De la antigua lengua, poblaciones y 

comarcas de la España, en que de paso se 
locan algunas cosas de la Cantabria, com
puesta por el Licenciado Andrés de Poza, 
natural de Orduña. — Bilbao, por Mathias 
Mares, 1587. En 4.° 
Este libro contiene noticias de las provincias Vascon
gadas. De la parte de Cantabria inserta solo un ca
pítulo, en que trata de sus límites. 

4. Discursos de la antigüedad de la len
gua cántabra vascongada, compuesto por 
Ballhasar de Echave. — México, por Henrí-
co .Martínez, 1607. En 4.° 
5. Descripción de Vizcaya, Álava y Gui

púzcoa, por Rodrigo Méndez de Silva. 
Año 1638. 
MS. cilado por Llórenle en sus Noticias de las provin
cias Vascongadas, tom. i, pág. 552. 
6. Origen de la nación Vascongada, de su 

lengua, de la que han dimanado las monar
quías de España, Francia y la república de 
Venecia, que existen al presente, compuesta 
porelcoroneT D. JuanPerochegui, teniente 
provincial de artillería, y comandante de la 
de este reino de Navarra. Segunda impre
sión.— Pamplona, en la imprenta de los 
herederos de Martínez, año 1760. En 8." 
No hemos vislo la primera edición. 
7. Derrotero náutico-político comercial, 

que relaciona lo concerniente á las costas 
de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, por D. Juan 
Bautista Laustan. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, B 43. 
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8. Historia del ilustre país vascongado, 
comprendiendo sus tres muy nobles provin-
das, el señorío de Vizcaya, Guipúzcoa y Ala-
va, su antigua y moderna geografía, desde 
los mas remotos tiempos hasta el actual, 
por D. Joaquin José Landazuri y Romarate. 

MS. en varios tomos en fól., en la Academia de la His
toria, C 40,41,42 y 43. Tratan de la Cantabria, de sus 
límites, habitantes y costumbres, y contienen la par
te relativa á Guipúzcoa y á la provincia de Álava; fal
ta solo la relativa á Vizcaya Cada una de estas par
tes no guarda relación con la otra; así es que cada una 
puede formar por sí obra separada, dando el nom
bre de historia del país vascongado á las Ires reuni
das, ó mas bien cuatro, contandocon la Cantabria. — 
El aulor presentó á la junla general de Álava cele
brada en 8 de mayo de 1774 un extenso prospecto 
del lorao de la hisloria del ilustre país vascongado, 
relativo á la misma provincia, con el lílulo de His
toria de la muy noble y muy leal provincia de Álava. 
Desde luego fué objeto el prospecto de la crílica 
del erudito D. Rafael Floranes, Decía este escritor 
que lo que ofrecía Landazuri era «un cuerpo infor
m e de hisloria inversa y sin correspondencia ar
mónica con su misma esencia». — Como hablase an
tes del gobierno político, militar y económico de la 
provincia, de sus juntas de Estivaríz, de su cofra
día en el campo de Arriaga, de su entrega volunta
ria, costumbres, fueros, etc., y después tratase de 
la historia de la provincia con posterioridad á la en 
trada de los moros, del catálogo y memorias de los 
señores que, según él, elogia la provincia, de la crea
ción del diputado general, y de otras muchas co
sas, decia el Sr. Floranes: «¿Quién dirá que esto 
no sea una ensalada italiana, una pepitoria confusa 
de cosas, una camada de enles revueltos é incohe
rentes? ¡Qué! en el orden de las cosas ¿es primero 
el fin que el principio, y el progreso que el origen 'h 
Entra después en el examen de la parle histórica, y 
demuestra los errores en que habia incurrido, que 
no eran pocos. Estas observaciones solo sirvieron 
para que omitiese el autor lo que decia de las jun
tas de Estivariz, que Floranes habia probado que 
no contaban en su apoyo documento alguno, y que 
eran fabulosas.—Con la aprobación de la provincia 
ó sin ella, fué presentada esta obra en 1780 al Con
sejo, solicitando licencia para la impresión. La cen
sura de D. José Ruiz de Celada, su fecha á 10 de oc
tubre de 1783, consta de once pliegos, y en ella se 
analizan detenidamente y con mucha crítica, no 
solo las opiniones del autor, sino la mayor parte de 
los hechos que refiere en su compilación. — «El 
todo de la obra, dice el censor, carece de crilica, 
pues se reduce por lo general á una estéril relación 
de lo que resulta de documentos que cita sin ador
no, sin reglas, sin moral ni instrucción, y abunda 
de autoridades y hechos poco verdaderos, desfigu
rados y contraídos con violencia. — N o merece tí
tulo de historia, sino cuando mas el de defensa ó 
alegación, y ni aun así puede correr, pues todo el 
estudio del aulor se dirige á distinguir á los vascon
gados, atribuyendo á estos cuantas ventajas son po-
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sibles de preeminencias, independencia, libertad y 
valor, pero con pruebas de la calidad que he apunta
do. — Semejantes obras solo sirven para preocupar 
al vulgo con curiosidades ó novelas impertinentes, 
excitar su capricho, pervertir el gusto de la gente 
medía, y manifestar á los extranjeros la ignorancia 
déla nación cuando se contenta con tales libros.»— 
Examina el censor los principales puntos históricos 
de esla obra, demostrando sus errores y lo absurdo 
de las opiniones que se consignan en ella. Tales son 
que la provincia de Álava fué soberana con inde
pendencia absoluta, de la misma manera que dice 
lo fué el señorío de Vizcaya, con sus señores inde
pendientes , fueros y libertades conservadas por 
medio de la cofradía de Arriaga, de la misma ma
nera que los vizcaínos en sus juntas so el árbol de 
Cárnica, hasla su entrega voluntaria al reyD. Al
fonso XI, etc.» El erudito censor, con los mismos 
hechos que refiere Landazuri, y con los documentos 
que aduce, desvanece todos los sueños de este es
critor, á quien ocultaba la verdad de las cosas el 
excesivo amor vascongado,—No sabemos sí el Con
sejo de Castilla denegó la licencia para la impresión; 
solo quo tuvo que hacerla en Navarra y bajo otro 
título. (V. ÁLAVA, 13,) —Creemos que no sean m e 
nores los defectos en que incurrió Landazuri en la 
historia de Guipúzcoa y Vizcaya, — Achaque anti
guo es en los escritores vascongados fundar sus 
historias en fábulas, sin ver que con esto se hacen 
mucho mas daño que investigando con crílica la 
verdad histórica. Los fueros y costumbres de las 
provincias no necesitan fundarse en patrañas. Tenian 
sus pueblos en los tiempos medios iguales fueros 
que la mayor parte de los de otras provincias. No 
pudieron estos ó no supieron conservarlos al través 
delossiglos, aumentarlos y cimentar sobre ellos sus 
costumbres, como hicieron los vascongados. Sí esto 
será siempre un legítimo lítulo, ¿á qué vienen las 
fábulas? 

9. Diccionario geográfico-histórico de 
España, por la Real Academia de la Hislo
ria. Sección I, comprende el reino de Navar
ra, señorío de Vizcaya y provincias de Álava 
y Guipúzcoa. —Madrid, por la viuda de Don 
Joaquin Ibarra, 1802. Dos tomos en 4.° 
mayor. 
Los individuos de la Real Academia que escribie

ron esle excelente diccionario fueron D. Francisco 
Martínez Marina, que trabajó la parte relativa á la 
provincia de Álava; D. Joaquin Traggia y D. Manuel 
de Abella, la parle de Navarra; D. Vicente Gonzá
lez Arnau, la de Vizcaya. En la de Guipúzcoa inter
vinieron los cuatro. 

10. Apología de la lengua bascongada, 
ensayo filosófico de su perfección y antigüe
dad sobre todas las que se conocen, en res
puesta á los reparos propuestos en el dic
cionario geográfico de España, palabra Na
varra , por D. Pedro Pablo Astarloa, pres-
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hilero.— Madrid, por D. G. Ortega, 1803. 
En 4." 

11. Semana hispano bascongada, la única 
de la Europa y la mas antigua del Orbe, su 
autor D. Tomás Sorreguieta, presbítero.-
Pamplona, por la viuda é hijo de Longas, 
1804. En 4.° 
Habiendo sido impugnada esla obra, contestó el autor 
con un papel intitulado: Triumfo de lasemana His-
pano-Bascongada.-Madrid, 1805. En 8." 
12. Noticias históricas de las tres provin

cias vascongadas, en que se procura inves
tigar el estado civil antiguo de Álava, Gui
púzcoa y Vizcaya, y el origen de sus fueros, 
por elDr. D. Juan Antonio Llórente, canó
nigo de la Santa Iglesia primada de Toledo. 
— Madrid, imprenta Real, 1806-1807. Cin
co tomos en 4.° Cualquiera que fuese el objeto de esta obra, y aun 
cuando las intenciones del autor no fuesen las mas 
nobles ni desinteresadas, lo cierto es que prueba 
generalmenle lo que se propone. Y la razón es fá
cil, porque las historias de los vascongados están 
llenas de consejas, que cuando se exarainan dete
nidamente, no pueden resistir la luz de la crílica. 
Si las defendieran como heraos indicado anles, poco 
importarían los ataques de Llórente. Pueden muy 
bien darse por sentados los argumentos de aquel es
critor y defenderse sus fueros.—D. Francisco Aran-
guren y Sobrado publicó en 1807 un libro en 4.°, 
impugnando el tom. i de esla obra, con el título : 
Demostración del sentido verdadero de las autori
dades de que se vale el Dr. D. Juan Antonio Llórente 
en el tom. i de las Nolicias históricas de las provin
cias Vascongadas. — Llórente contestó en el lom, v. 
— La colección de documentos que tenia preparada 
para los tomos siguientes quedó sin publicar. En la 
Acaderaia de la Historia existe con la hcenciapara 
impresión. 

13. Historia de las naciones bascas por 
J. A. Zamí^cola.— Auch, 1818. Tres tomos 
en 8.° 

14. Viage pintoresco por las provincias 
Vascongadas. Obra destinada á dar á cono
cer su historia y sus principales vistas, mo
numenlos y antigüedades etc. en láminas 
htografiadas copiadas al daguerreotipo y del 
natural por J. E. D. y acompañadas de texto. 
— Bilbao, imprenta y librería de N. Del-
mas, 1846. 
Se empezó á publicar, y no sabemos si llegó á con
cluirse. 
15. Defensa histórica legislativa y econó

mica del Señorío de Vizcaya y provincias de 
Álava y Guipúzcoa contra las noticias hisló
ricas de las mismas que publicó D. Juan An-
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famosas della, por el P. Fr. Felipe Guime-
ran, de la misma orden.—Valenda, por los 
herederos de Juan Navarro, 1591. En 4.° 

3. Nuestra Señora del Puche, cámara an
gelical de Maria Santísima, patrona de la 
insigne ciudad y reino de Valencia, monas
terio Real del orden de Redentores de Nues
tra Señora de la Merced, por el Miro. Fray 
Francisco Royl, Calificador del Consejo de 
su Magestad en la Suprema Inquisición.— 
Valencia, por Silvestre Esparsa, 1631. En 4.° 

4. Historia de la imagen sagrada de la 
virgen santísima del Puig, primitiva y prin
cipal patrona de la ciudad y reino de Va
lencia reducida á una prudente crílica con 
que se comprueban todas sus maravillosas 
influencias. Su autor el P. Fr. Francisco 
Martinez de la orden de la Merced.—Valen
cia, por Joséf Tomás Lucas, 1760. En 4.° 
Esta obra conliene noticias de la villa y de sus anti
güedades. 
5. Noticias pertenecientes á la milagrosa 

imagen de Nueslra Señora ddPuig, por el 
F. Fr. Leandro Miguel de la orden de la 
Merced. MS. 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. ii, pág. 250. 

PUZOL, villa de la provincia de Valencia. 
1. Historia de la santa imagen del píe de 

la Cruz que se venera en el lugar de Puzol, 
por Mosen Francisco Planes, presbítero. 
Año 1649. MS. 
Existe esta obra en la parroquial de la misma villa con 
las adiciones del Dr. Isidro Planes.—Fuslor, Biblio
leca valenciana, tora, i, pág. 249. 

2. Vida del V. hermano Pedro Muñoz y 
descubrimiento de la milagrosa imagen de 
Nueslra Señora de el pie de la Cruz vene
rada en la Iglesia parroquial de Puzol : su 
autorD. Joseph Vicente Orti y Mayor; sácala 
á luz el Dr. Thomás Aparicí y Gorbea cura 
de la misma iglesia. — Valencia, en la im
prenta de Joseph Garcia, 1747. En 8.°, 127 
páginas. 
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Ionio Llórente, y el Informe de la Junta de 
reforma de abusos de la Real Hacienda en 
las tres provincíasVascongadas, porD. Pedro 
Novia de Salcedo.—Bilbao, librería de Del-
mas é hijo, 1851. Cuatro tomos en 4,° 
Ligeramente hemos reconocidoesla obra, lujosamente 
impresa, pero desde luego nos pareció que el autor 
adolecía cuando menos del mismo defecto que 
achacaba á sus contrarios, la parcialidad. Por des
gracia para las mismas provincias que trata de 
defender, no ha seguido el autor el único sistema 
que en nuestra opinión puede dar resultados favo
rables, y es el que hemos indicado al tralar de la 
Historia del pais vascongado de Landazuri y Roma
rate. 

PUERTO D E SANTA MARÍA, dudad de la 
provincia de Cádiz. 

1. Historia del Puerto de Santa María, por 
D. Anselmo Ruiz de Cortázar. MS. 
En una carta de D. Francisco Crayvvinckel, fecha en 
el Puerto, á 8 de diciembre de 1749, y dirigida á 
D. Agustin de Montíano, le incluia otra de D. Ansel
mo Ruiz de Cortázar, con copia de una inscripción 
hallada en el Puerto de Santa María, hacia el elogio 
de este úllímo y decia que estaba ocupándose en una 
historia del Puerto, «que tiene casi concluida.» 

2. Noticias históricas y geográficas rela
tivas á la ciudad y Puerto de Santa María, 
por el marqués de Ureña. M S . 
Este opúsculo se leyó en la sala de geografía de la 
Academia de la Historia en 29 de enero de 1794. El 
autor ofreció presentarlo después mejor ordenado. 

PÜEYO (Nuestra Señora d d ) . (V. HUESCA.) 

PÜIG, viUa de la provincia de Valencia. 

1. Historia y fundación de Nuestra Señora 
del Puig de Valencia, por Ausias Izquierdo. 
—Valencia, por Juan Navarro, 1575. En 8." 
Jimeno, Escritores del reino de Valencia, tom. i, pá
gina 187. 
2. Historia de la orden de Nuestra Señora 

de la Merced de redempcion de cautivos 
cristianos : de algunos santos y personas 
ilustres della y en particular de la benditís-
sima Casa de la Madre de Dios del Puig de 
Valencia, de sus milagros y de las personas 

QUERALPS. (V. CARALPS.) 

QUESADA, villa de la provinda de Jaén. 

Calendario de las cosas acaecidas en Que-

sada, por Rui Díaz de Quesada, natural de 
la misma villa. 

MS. citado por Argote de Molina en la lista de autores 
de que se valió para su Nobleza de Andalucía. 
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R E G L A (Nuestra Señora de). Santuario en 

la provincia de Cádiz. 

1. Historia sacra del insigne origen yraro 
aparecimiento de la antiquísima imagen de 
Nuestra Señora de Regla y de sus admira
bles maravillosas obras,por el P. Fr. Diego 
Carmona y Bohorques, de la orden de San 
Agustin. 
MS. original, letra del siglo xvn, en la Biblioteca Na
cional , F 168.—La dedicatoria á D. Bodrigo Ponce 
de León, cuarto duque de Arcos, está firmada por 
el autor.—La historia déla santa imagen está divi
dida en 5 libros. En los 3 primeros se trata solo de 
la cilada historia. En el libro 4.°, de la fábrica in
terior y exterior del monasterio y santuario, de al
gunos privilegios concedidos por los reyes, de la 
capilla que está fabricada en donde apareció la Vir
gen , de las playas y arenales que están en torno del 
santuario y de cómo esluvo allí fundado el templo 
y oráculo del dios Menesleo, que venció la antigüe
dad; de unos sepulcros y anligüedades descubier
tas allí y del promontorio la Punta del Perro y de la 
isla celebrada, llamada Salmedina. Desde el cap. x 
de este libro hasta el fin trata de la villa de Chipio-
na, de donde era natural el autor; dice que los Tar-
tesios fueron sus fundadores y habla de la celebri-
daddelaTorredeCappian, que, según el aulor, fué 
el origen de Chipiona. Trata también de algunos 
sucesos acaecidos desde lafundacíon hasta la época 
deD. Rodrigo Ponce de León, primer duque de 
Cádiz, y concluye hablando délos varones ilustres 
en armas y letras que ha tenido esta villa.—El li
bro 5.° trata de los milagros de Nuestra Señora de 
Regla. 

2. Origen y antigüedad de la Santissima 
imagen de Nuestra Señora de Regla; escrita 
por el P. Fr. Nicolás de Santa María, de la 
orden de San Agustín. — Sevilla, por Juan 
G ó m e z de Blas, 1645. E n 4." 

3. Breve y sagrada historia, origen y an
tigüedad de la milagrosa imagen de Santa 
María de Regla que se venera en el Santua
rio de los R R . P P . Agustinos Calzados en 
las riberas de Cádiz entre Rota y Chipiona. 
Su aulor D. Juan de Ayala, Presbytero.— 
Madrid, en la imprenta de Pantaleon Aznar. 
E n 8.°, sin año. 

4. R e s u m e n histórico del antiguo san
tuario de Nuestra Señora de Regla y de su 
titular con motivo de la restauración de su 
templo seguido de una corona poética con
sagrada al mismo objeto.—Cádiz, imprenta 

y litografía de la Revista Médica, 1852. En 
4.°, 43 pág. 
Ntra, Sra. de Regla fué trasladada á la villa de Chi
piona, y desde ella á su santuario , en 7 de setiem
bre de 1852. 

RENTERÍA, villa de la provincia de Gui
púzcoa. 

Historia antiguado Rentería, sus varones 
ilustres, fueros y privilegios, por D. Juan 
Ignacio Comon, beneficiado de la iglesia 
parroquial de la misma. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, tom. vi de 
la Colección de Vargas Ponce.— El aulor murió en 
Rentería, el dia 4 de febrero de 1814, á los 81 años 
de edad. 

REUS, ciudad de la provincia de Tarragona. 

1. Anales históricos de Reus, desde su 
fundadon hasta nuestros dias, por D. An
drés de Rofarull y B r o c a . — R e u s , imprenta 
de Pedro Sabater, 1845. Dos tomos en 4.° 
Esta obra es importante por las curiosas nolicias que 
conliene, no solo de Reus, sino de Cataluña, parli
cularmente de los tiempos medios. 

2. Árbol de la vida plantado en medio del 
Paraiso, es á saber, la virgen de la miseri
cordia en su santuario de la villa de Reus, 
por el P. Fr. Josef Rius, religioso de la re
gular observancia de Nuestro Padre San 
Francisco. M S . en fól. 

Esta obra contiene la historia de la ermila de la Mi
sericordia extramuros de Reus, fundada por esta 
villa el año de 1592.—Divídese en tres partes : la 1." 
y2.^ tratan del origen, progresos, causas, efectos y 
culto, y conliene una disertación sobre la verdad 
de la aparición de la Virgen; la 3.'' es una pintura 
histórica y sumaria descripción de la esclarecida 
villade Reus.— El motivo que tuvo para escribir 
esta obra fué el siguiente: Celedonio Víla, platero, 
muy dado á la investigación de documentos histó
ricos relativos á Reus, llegó á formar una colección 
de32 lomos, y deseando que se aprovechasen sus 
curiosos documentos , díó el encargo al P. Rius de 
que formase esta obra.—Terminada en 1804, se pre
sentó al Consejo solicitando licencia para su impre
sión.—En la censura de esta obrase leen estos pár
rafos : «El P. Rius, apoderándose de todos los ma
nuscritos (los de Víla), ha logrado tejer un sermón 
gerundio de casi 800 págs.; su estilo, que es lo 
principal que puso de su casa, se empieza á cono
cer desde la dedicatoria á Reus, que es el suspirado 
medio con que redimir la patria del centro de la mas 
•tristey luctuosa funestidad. La redundancia de su 
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estilo es viciosisima verbosidad, inexacta y muchas 
veces bárbara.—Desde su primera memoria, en 
1117, se tratan las de sus varios señores y ruidosos 
lances, sin omitir sus fundaciones civiles y eclesiás
ticas, y cuanto hay de importante en la villa.— Con 
estos materiales, entregados á olra pluma, se po
dría hacer una interesante historia de Reus.» — 
Concluyen diciendo los censores que, en su opinión, 
no debia otorgarse la licencia para su impresión.— 
Creemos que fuese denegada por el Consejo. 

3. Ensayo sobre la topografía y estadís
tica de la villa de Reus en Cataluña. Círculo 
que por relación de locahdad y circunstan
cias podrá servir como punto cardinal de 
comparación para los demás pueblos de 
España, por D. Jaime Ardevol.—Madrid» 
imprenta de Espinosa, 1820. En 4.°, 55 pá
ginas. 

RIBAGORZA (condado de), en la provincia 
de Huesca. 

1. Cronicón del monasterio de Alaon. 
Hállase en el cartulario del mismo que se guarda en 
la Academia de la Historia. — Conliene la historia 
antigua de los condes de Ribagorza y de Pallas.— 
En la Biblioleca Nacional, G 9 Í , fól. 71, existe una 
traducción castellana de este cronicón. — Ha sido 
impreso el texto latino por el P. Lacanal en el to
mo XLVI de la España Sagrada, apénd. xxxvi, pá
gina 523. 

2. Escrituras y feudos del condado Riba
gorza y noticia de sus Condes, por Pedro 
CarboneU 
MS. en la Biblioteca Nacional, D 86. — No sabemos sí 
son las memorias de los condes de Ribagorza que 
escribió y existían en el archivo del condado, según 
consta de una caria de D. Martin de Aragón , duque 
de Villahermosa, escrita en 1577 á Juan deMongay, 
archivero del estado de Ribagorza, que se halla en 
la Biblioteca Nacional, G 94.— Dice así: « En los 
últimos de mayo en esse estado os mandamos traher 
á nuestro poder las memorias que Pedro Carbonel 
recopiló de escrituras antigás de los Condes de esse 
estado mis predecesores, y porque el sobredicho 
Carbonel no acabó de limar este comentario ni con-
feríllocon Hieronymo Qurita, como tuvo intento, 
ni estaba en luz lo que ha escrito muy curiosa y 
doctamente Esteban de Garibay que le diese mucha 
luz, ni los comentarios no menos doctos y curio
sos que escribe Hieronymo de Blancas, etc.»—En 
un antiguo manual ó índice de la librería de la casa 
de Villahermosa se halla registrado un manuscrito 
en fól. con esle tílulo : Noticias de historia del con
dado de Ribagorza y obispos de Roda,por Pedro Car
bonel, sacadas del archivo de Ribagorza. 

3. Memoria sumaría de la historia y an
tigüedad del condado de Ribagorza, por Don 
Alonso Felipe de Aragón, conde de Riba
gorza. 

RIB 
M S . citado por Latasa, Biblioteca nueva, tom. i, pá

gina 132. 

4. Anales de Ribagorza, hasta el año de 
1520, por D. Juan Pedro Pellícer de Ossau. 
MS. citado por Lalasa, Ibidem, tom. i, pág. 98, don
de dice que lo poseyó su biznieto D. José Pellícer 
de Ossau y Tovar. 

5. Historia de los reyes, condes y obis
pos de Ribagorza, Gislau, Pallas y última 
sede conocida en Roda, y del gobierno de 
aquel estado, por D. Martín de Aragón, Du
que de Villahermosa y de Luna, Conde de 
Ribagorza. 
MS. citado por Latasa, Biblioteca nueva, tom, i, pá
gina 394, donde dice que esle trabajo contiene mu
chas memorias anliguas de Aragón, así eclesiásticas 
como seculares,—Creemos que el MS, de que habla 
Latasa, ni sea historia, ni contenga tantas memorias 
antiguas como dice. Debe ser sin duda la carta del 
Duque de que hemos copiado un párrafo en el artí
culo anlerior, en la cual, al propio tiempo que habla 
de las Memorias de Pedro Carbonel, hace una reseña 
de los condes de Aragón y de los condes y obispos 
de Ribagorza, Gislauy Roda. Hablando de Gerónimo 
de Blancas, dice : «Se me han comunicado los co
mentarios, que son los mas curiosos que yo he visto 
en esla materia de los anliguos condes de Aragón y 
su principio, de los reyes de Ribagorza, que lo fue
ron juntamenle con los de Sobrarbe, y de los anli
guos condes y de los obispos de Ribagorza, Gislau 
y Roda, que verdaderamente lodo fué una cosa, 
aunque variada eu nombres.» Sigue hablando de 
estos condes y obispos, cuyas noticias tomó délos 
Comentarios citados, como lo confiesa mas adelan
te : «Habiendo hallado tan aparejada la materia por 
Hieronymo de Blancas, la qual si jo, y en esto queda 
fundado que los Condes Reyes de Aragón y Riba
gorza fueron los mas antiguos.»—A esla exlensí-
sima carta sigue la contestación del archivero Juan 
de Mongay, á quien iba dirigida, y concluye el ma
nuscrito de la Biblioleca Nacional, G 94, en que se 
halla, con una antigua Crónica de los condes de Ri
bagorza, sacada, según dice, de un códice encon
trado en el monasterio de Santa María de Ovarra. 

6. Noticia histórica de la descendencia de 
los condes de Ribagorza desde los años de 
813, porD. Fernando de Aragón, Duque 
de Villahermosa, Conde de Ribagorza. 
MS. existente en el archivo de la casa, según Lalasa, 
Biblioteca nueva, lom. i, pág. 526. 

7. Memorias de los acontecimientos é in
quietudes del condado de Ribagorza, ma
nifestadas á su Magostad y al reyno de Ara
gón, por D. Fernando de Aragón, Duque 
de Villahermosa. MS. 
Latasa, Ibidem. 
8. Historia de los condes de Ribagorza, 
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por el Conde de Guimerá, vizconde de Evol 
D. Rernardo Pinos y Sant Clement. 
MS. original, en la Biblioteca Nacional, T 234.—Nic. 
Aut., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 25, dice que el 
conde de Guimerá escribió unas tablas demostrati
vas de los anliguos y modernos condes de Ribagor
za, que existían en la biblioteca del duque de Villa-
hermosa.—En esleMS. existen varias cartas origina
les de Esteban de Corbera, deD. Jaime Ramón Víla 
y del conde de Guimerá. 
9. Tablas historiales en forma de árboles 

genealógicos de los condes de Ribagorza. 
MS., en la Biblioteca Nacional, S48, fól. 54.—Está de
dicada esta obrita á D. Martin Aragón y Borja, ca
pitán de ordenanza del estado de Milán, por el au
tor , primo suyo. No expresa el nombre, que creemos 
fuese D. Fernando de Aragón, duque de Villaher
mosa. 
10. Memoria sobre el origen del condado 

de Ribagorza y sucesión de sus condes hasta 
que se incorporó en la corona del Pirineo, 
por el P. D. Joaquin de Traggia. 
Se imprimió en el tom. v de las Memorias de la Real 
Academia de la Historia. 

(V. CATALUÑA,45; PIRINEO, 3, y RODA.) 

RIOJA, antigua provincia de este nombre. 
1. Compendio historial de la Rioja y sus 

santos y santuarios, por D. Domingo Hi
dalgo de Torres y La Cerda.—Madrid, por 
Juan García Infanzón, 1701. E n 4.° 
El autor de esla obra es el P. Fr. Maleo Anguiano; pu
blicóla con el nombre de su sobrino, D. Domingo 
Hidalgo de Torres, por no someterse á la censura 
de los individuos de su orden. Habiendo vislo que 
esta publicación no habia parecido mal á los de su 
hábito, puso en la misma edición olra portada, y 
es corao sigue: Compendio historial de la provincia 
de la Rioja y de sus santos y milagrosos santuarios, 
escrito por el P. Fr. Matheo de Anguíano, predica
dor capuchino.—Publícale y le da á la estampa, con 
las licencias necesarias, D. Domingo Hidalgo de Tor
res y la Cerda, vecino de Anguiano, sobrino del au
tor.—Segunda impresión.—Madrid, por Antonio 
González de Reyes, 1704. En 4."—Habiendo con
frontado las dos ediciones, no hemos encontrado 
mas diferencia que en la portada. v. 
2. Poesías varias en todo género de as

sumptos y metros, con un epílogo al fin de 
noticias y puntos historiales sobre la pro
vincia de la Rioja y sucesos de España, con 
la chronología de los Reyes hasla nuestro 
D. Phelipe quinto ; su autor el Líe. D. Juan 
Joseph de Salazar y Honliveros, presbítero 
beneficiado en el obispado de Calahorra.— 
Madrid, en la imprenta de Música, por Juan 
Saez Ocañuela. E n 4.°, sin año de impre
sión. 

Debió ser el de 1752, porser de esta fecha la suma de 
la tasa.— El epílogo empieza en la pág. 127 y al
canza á la 316, con que concluye el libro. 
3. Diccionario geográfico histórico de Es

paña , por la Real Academia de la Historia. 
S'ccion n. Comprende la Rioja ó toda la 
provincia de Logroño y algunos pueblos de 
la de Rúrgos; su autor D. Ángel Casimiro 
de Govantes. — Madrid, imprenta de los 
Sres. viuda de Jordán é hijos, 1846. En 4.° 
mayor. 
Esta obra ha sido publicada por la Real Academia de 
la Historia, á cuyo Cuerpo la presentó el aulor con 
el objeto de optar á la plaza de individuo de núme-' 
ro. Antesera supernumerario.—En el año 1851 pu
blicó la Academia un suplemento del autor, en 16 
págs., en que se corrigen y adicionan algunos ar
tículos de este Diccionario. 

RIPOLL (Monasterio de), en la provincia de 
Gerona. 

Catálogo de los abades de Ripoll y de las 
cosas memorables de dicho monasterio, por 
D. Fr. Antonio Solanell y Monlallá. M S . 
Alcanza el catálogo hasta los tiempos del autor, que 
falleció en 1726.—Amat, Memorias, pág. 605. 

RISCO (Nuestra Señora del), santuario en 
la provincia de Avila. 

Descripción de la milagrosa aparición de 
Nuestra Señora del Risco, de la perfectísi-
m a hechura de su imagen y de el sitio y san
tuario donde se venera en el convento de 
religiosos Ermitaños, de la observancia de 
el orden de San Agustín, en octavas escri
tas por un hijo de la sagrada religión.—Ma
drid, en casa de Joseph González, 1747. 
E n 4.°, 26 págs. 

RIUDEPERAS, lugar de la provincia de 
Barcelona. 

Memorias históricas del colegio de Santo 
Tomás de Riudeperas, por el P. Fr. Anto
nio Baylina, religioso franciscano, natural 
de Berga. 
Amat, Memorias, pág. 98, diceque se escribió esla 
obra en 1814. 

RIVAS (Santuario <ie), en la provincia de 
Madrid. 

La flor del campo y azucena de los valles 
Carpelanos, historia del Santo Cristo de los 
afligidos, venerado en.el convento de Santa 
Cecilia de la villa de Rivas, primera casa y 
cabeza del orden de Descalzos de Nuestra 
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Señora de la Merced, por el P. Fr. Francisco 
de Jesús Maria, cronista general del mismo 
orden.—Madrid, por Roque Rico de Miran
da, 1686. En 4." 

RODA, villa de la provincia de Huesca. 
1. Informe dirigido á S. M. dando noticia 

de la santa iglesia y casa de San Vicente de 
Roda, y particularmente de la vida y reli
quias de San Valero, obispo de Zaragoza, 
por el P. Fr. Gerónimo Xavierre, de la or
den de Predicadores; su fecha á 2 de fe~ 
brero de 1598. 
El abad Carrillo insertó esta obrita en la Historia de. 
San Valero, pág. 138, y según Latasa, BiMoíeca 
nueva, tom. ii, pág. 76,1a trasladaron los Bolan-
dos en el tom. ii de enero Act. Sanctorum, pág. 839. 
El autor fué confesor de Felipe III y cardenal de la 
santa Iglesia Romana. Murió en 1608. 

2. Apuntamiento de las historias que tra
tan de la iglesia de Roda, por D. Florencio 
Zaydin. 
Cuaderno MS., enfól., enla Academia de la Historia, 
en el lom. xm de la Colección de Abad y Lasierra. 

o. De la antigua iglesia de Roda. 
Tom. IX del Teatro de las iglesias de Aragón, por el 
P. Fr. Ramón Huesca.—Contiene la descripción geo
gráfica y política del reino de Sobrarbe y del con
dado de Ribagorza; origen y catálogo de los obis
pos de Roda hasta su traslación á Barbastro, á prin
cipios del siglo XII. 

4. Historia de la iglesia de Roda. 
Villanueva, Viaje literario á las iglesias de España, 
lom. XV, desde la pág. 131 á la 207. 

5. Memorias relativas á la iglesia de Roda. 
Tom. XLVI déla España Sagrada.—ElP. Lacanal trató 
en este tomo de la sede de Roda y de sus obispos 
hasta la conquista de Lérida. 

(V. BARBASTRO, 2; LÉRIDA, 7, y RIBAGORZA, 5.) 

RODANAS (Nuestra Señora de). (V. EPILA.) 

RONCESVALLES, villa del reino de Na
varra. 
Roncesvalles y la historia de las cosas me

morables en él sucedidas, por el Líe. Don 
Juan Huarte, canónigo y superior de la igle
sia , orden y hábito de Nuestra Señora Santa 
María, Casa de Dios la Real del mismo Ron
cesvalles, 1617. 
MS. en fól., en el archivo de la mencionada iglesia.— 
Méndez, Viajes del P. Florez, pág. 192, nota. 

RONDA, ciudad de la provincia de Málaga. 
1. Anligüedades de Ronda, escritas por 

D. Fernando Reínoso y Malo. 

S — R O N 
MS. en fól., 171 folios, en poder del Sr. D. Serafin Es-
tévanez Calderón.—Después de hablar el autor del 
asiento de la población primitiva de Ronda, y de tra
tar de las diversas opiniones descabelladas acerca 
de los primeros pobladores de todo aquel territorio, 
no sienta con fijeza la suya, solo que de los Arun-
tinos se llamó Arunda. Dedica algunos capílulos 
á la antigua Acinipo, llamado hoy Ronda la Vieja, á 
su lealro y á tratar de la época de su destrucción. 
Expone las opiniones de algunos escritores que han 
creído que Ronda fué la célebre Munda, en que 
fueron vencidos los hijosde Pompeyo. Combale esla 
opinión, dedicando á ello dos capílulos; no fija su 
opinión, solo dice que envió estas advertencias al 
Lie. Pedro Diaz de Rivas, el de Córdoba, advinién
dole que le decian que el castillo de Víboras lenia 
todas las señas de haber sido el sitio donde estuvo 
Munda. Sigue después la descripción de la tierra 
de Ronda y su comarca. Da nolicia de muchos luga
res anliguos no conocidos y de la ferlilidad y fru
tos de la ciudad. Dejando aparte la época romana, 
habla del tiempo en que los fenicios y cartagineses 
laocuparon, entrada de los bárbaros y del tiempo 
que la poseyeron, del que la luvo el rey Aboma-
líque, de cómo volvió á ser del rey de Granada, 
de las guerras de la ciudad en tiempo del rey Dou 
Juan II, y de varios sucesos hasla su conquisla. El 
tom. II trata de lo acaecido en la ciudad desde su 
conquista bástala época de Felipe II, del estado 
eclesiástico y conventos de frailes, y concluye ha
blando del santuario de Nira. Sra. de las Nieves, 
á dos leguas de Ronda y dentro de su término, y 
del levantamiento de los moriscos y de su princi
pio.—El autor no liene gran método, como puede 
deducirse de lo que acabamos de exponer, pero 
sí muchísima erudición. 

2. Diálogos de memorias eruditas para la 
historia de la nobilíssima ciudad de Ronda, 
porDr. D. Juan María de Rivera.—Córdova, 
imprenta de la Capellanía, por Francisco 
Fernandez. En 8.°, sin año. 
Las licencias son del de 1766. — El cuaderno 3.°, y 
último de los publicados, está impreso en 1767, «A 
costa de la causa del siervo de Dios, Gregorio Ló
pez y Parra, y para ayuda de su canonización.»— 
Hemos vislo un memorial del autor, fecha 25 de 
abril de 1782, en que decia que esperaba continuar 
los diálogos mencionados. Eu el citado año el autor 
fué nombrado correspondiente de la Real Academia 
de la Hisloria. 

3. Garlado D. Macario Fariñas del Corral 

al Lie. D . Félix Laso de la V e g a sobre las 

antigüedades existentes á las inmediaciones 

de R o n d a y sobre varios puntos de geogra

fía antigua; su fecha en R o n d a á 22 de oc

tubre de 1650. 

MS. en 18 hojas en 4.°, en la Academia de la Historia, 
E18I, fól. 317.—El aulor describe algunas délas 
inscripciones que se hallan en Ronda y en sus in
mediaciones, particularmente en Acinipo, y contesta 
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á algunas observaciones que sobre esta población y 
la de Arunda le hacia el Sr. Laso de la Vega. 

(V. MUNDA.) 

R O S A S , villa de la provincia de Gerona. 

Relación descriptiva de la plaza de Rosas, 
su situación, aumento ó decadencia de su 
población, estado de sus fortificaciones y 
principales edificios, con otras noticias. 
MS. en fól., 8hojas,'en la Academia de la Historia, 
tom. xxn de la Colección de Vargas Ponce. 

R O S E L L O N (Antiguo condado del). 

Illustracions deis comtats de Roselló, Cer
daña y Confluent, de Francesc Comte, no-
tari de la víla de Illa. 
.MS en 4.°, escrilo*en catalán, letra del siglo xvn, en 
la Biblioteca Nacional, G180.—Está dedicada á Don 

S A C E D O N , villa de la provincia de G u a 

dalajara. 

^ Tratado de las aguas medicinales de Sa-
lam-bir que comunmente llaman de Sa
cedon , escrito en lengua árabe, por A g -
mer-Ben-Ab-dala, médico de Toledo en 
el año de mil cinquenta y quatro, tradu
cido al idioma castellano , por el Dr. Don 
Mariano Pízzi y Frangeschi., médico en 
esta corte.—Madrid, por Antonio Pérez de 
Soto, 1761. E n 4." 
Hemos visto los informes que acerca de esta obra die
ron, en 1766, D. Miguel Casiri, D. Francisco Xavier 
de Santiago Palomares y D. Antonio Bahna, escri
biente árabe del Escorial, y de ellos se deduce que 
el tratado de las aguas de Salambirfué escrito por 
D. Mariano Pizzi Frangeschi, y traducido al árabe 
por D. Juan Amon de San Juan.—Hé aquí lo que el 
erudito orientalista Casiri decia á la Academia de 
la Historia en 29 de diciembre de 1766: «Habiendo 
reconocido y examinado con madura reflexión el 
MS. árabe de que se hizo la traducción castellana 
(como dicen). Tratado de las aguas de Sacedon, con 
el embustero título de Salambir, etc., he hallado 
ser falso y supuesto por D. Juan Araon , autor prin
cipal de esta perniciosa falsedad, 1.°, por estar es
crito en papel moderno de España y con letra del 
citado Amor, que conzcomuy bien, aunque algo di
simulada; 2.°, porque su estilo es impropio y aje
no de cualquier escrito árabe , aunque de mediana 
clase; 3.°, por su locución bárbara y ridicula, como 
que liene solecismos contra la gramática y lengua 
arábiga, como también muchas dicciones griegas y 
latinas, contra la costumbre y leyes, que por lo re
gular guardan los escritores mahometanos, de no 
introducir ni usar de voces peregrinas en su len-

SAH 
Juan Jeres, obispo de EIna. Precede una breve ad
vertencia de Esteban de Corbera, á quien perte
neció el MS. La dedicatoria está fechada en Illa, 4 5 
de marzo de 1628.— Dividese la obra en dos par
tes : la 1.̂  contiene la descripción de los menciona
dos condados. La 2." es un diálogo entre dos [lasto-
res, Roselló y Jermens, en que tratan del origen de 
los del Rosellon, de la población de la Galla narbo-
nense por iberos españoles, lo que sucedió rei
nando lubalda én España, en tiempos de Brigo, los 
Geriones, etc.; de los anliguos límites entre Espa
ña y Francia; de los nombres que tuvieron en lo 
anlíguo los condados de Rosellon, Confluent y Cer
daña. Siguen las fábulas y termina con los sucesos 
del rey Gorgoris y del rey Abides.—No parece que 
está completa la obra.—Sigue una disertación sobre 
que los Copons de Cataluña descienden delosCo-
ponios romanos. 

(V. AMPURIAS , CATALUÑA , 23-28.) 

guaje; 4.°, porque usa de épocas que no conocen 
los árabes , v. g., la de la fundación de Roma, etc.; 
5.° y último, por contener muchas voces queno son 
árabes, latinas ni griegas; basta por ejemplo el lí
tulo de Salambir, Ihermales, etc. 

S A G U N T O , dudad de la Edetania. (V. M U R 
VIEDRO.) 

SAHAGUN (Monasterio de), en el reino de 
León. 

1. Historia de la fundación y sucesos del 
monasterio de Sahagun , compuesta poriin 
mongfe del m i s m o compañero del Abad 
D. Martin , y continuada por otro monge. 
Ha sido impresa por el P. Escalona, en la hisloria que 
pubficó del citado monasterio —Empieza el primer 
monje con la fundación é historia del monasterio 
hasta el año 1117; continúa el segundo hasta la re
lación del hospedaje que hizo el abad D, Nicolás en 
aquella casa á D. Alonso el Sabio, «quinto kalendas 
malí era MCCXCIII,» donde permaneció veinlicinco 
dias. Al Bn dice: «(Juien quier que yo sea muy 
humilde y muy pequeño de los monges de Sanl Fa-
gund , que aquesta coronica compuse de los fechos 
del abad D. Nicolás, siempre yo ful compañero de 
todos los sobredichos trabajos.»-El P. Traggia in
serló como apéndice á la Ilustración del reinado de 
D. Ramiro II de Aragón , dicho el Monge, publi
cada en el tom. iii de las Memorias de la Real 'Aca
demia de la Historia, una disertación contra eslas 
crónicas anónimas. Traía de probar que no tienen 
la antigüedad que se les atribuye, ni la importan
cia histórica que algunos las dan. Nosotros creemos 
que ha habido interpolaciones, que se han confun
dido en ellas noticias históricas; pero nótase en 
estos cronicones cierto sabor á la edad media, que 
no puede inventarse en tiempos modernos. 

26 
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2. Historia de la fundación dd monas

terio de Sahagun , compuesta por el Padre 
Fr. Juan Benito. Guardíola , de la orden de 
San Bepíto. 
MS. en fól., lelra del siglo xvn, en laBiblioteca Nacio
nal, F U I , de 554 hojas.—Antes de empezar esla cu
riosa historia, conliene un libro que trata de los 
bienhechores del monasterio.—Da principio aque
lla en el fól. 80. Uno de los últimos sucesos de" que 
trata esta obra es la muerte del infante D. Sancho, 
hijo de Alfonso VI. 

3. Breve historia del monasterio de Sa
hagun. 
MS. en 4.", 56 fojas, en la Biblioteca Nacional, Ce 
126.—No está completa esta historia. 

4. Historia del monasterio de Sahagun, 
por el P. Mtro. Fr. Josef Pérez , de la orden 
de San Benito. MS. 
El autor era uno le los monjes mas sabios que ha 

tenido la religión benedictina y que mas servicios 
ha hecho á la diplomática española. De esta histo
ria lomó el P. Escalona, la que publicó á su nom
bre, advírtiéndolo. 

5. Historia del Real monasterio de Sa-
haguH, sacada de la que dejó escrita el 
P. M. Joseph Pérez, catedrático de len
guas y de matemáticas de la Universidad 
de Salamanca , corregida y aumentada con 
varias observaciones históricas y cronológi
cas y con muchas memorias muy condu
centes á la historia general de España , por 
el P. M. Fr. Romualdo Escalona , monge 
de Sahagun y cronista de la congregación 
de San Renito de España.—Madrid, por 
D. Joachin Ibarra, 1782. Enfól. 
El P. Escalona, aprovechándose del manuscrito del 
P. Pérez, que adicionó, hizo una de las hislorias mas 
curiosas é importantes que poseemos de nuestros 
anliguos monasterios, enriqueciéndola al propio 
tiempo con tres apéndices. El primero contiene la 
crónica délos dos monjes de que damos nolicia en 
el art, 1.°-El segundóla apología de la reina Doña 
Urraca, escrita por el citado Mtro. Pérez, y el 
tercero, 327 copias literales de documentos concer
nientes al monasterio. 

SALAMANCA, ciudad, capital de la pro
vincia de su nombre. 
1. Triunpho raymundíno en que las an

tigüedades de Salamanca se celebran , ca
valleros mayorados , muchos generosos y 
claros varones, armas, insignias, historias 
y blasones se describen Aquí fenesce 
el Iractadico triunpho Raimundino llamado 
que al magnifico Señor Licentciado Qapta. 
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dirigió el bachiller iThrasmíera. En verso. 
— E n 4." gótico , sin lugar ni año de im
presión. 
El autor, Johan Ramón Thrasraiera.-El Sr. D. Fran
cisco González Vera , uuo de los mas inteligentes 
bibliógrafos que tenemos , nos facilitó la nolicia de 
esta ediciojí, que no conocíamos.-Ha sido reimpre
sa esla obra. Hállase también al fin de íjgunos 
ejemplares del Teatro eclesiástico de la iglesia y 
ciudad de Salamanca, de Gil González Dávila, 

2. Historia de la antigüedad de la ciudad 
de Salamanca , vidas de sus obispos y cosas 
sucedidas en su tiempo , por Gil Gonzdez 
Dávila, diácono y racionero de la Santa 
iglesia de Salamanca. — Salamanca , por 
Artus Tabernier, año 1606. En 4.° 

5. Teatro eclesiástico de la santa igle
sia de Salamanca, vidas de sus obispos y 
cosas memorables de su sede. 
Gil González Dávila , Teatro de las iglesias de España 

tom. ui, pág. 199. 

4. Glorias sagradas , aplausos festivos y 
elogios poéticos en la perfección del her
moso magnífico templo de la santa iglesia 
catedral de Salamanca y colocación dd au-
guslíssimo Sacramento en su nuevo sump-
tuoso tabernáculo, que escribia D. Joseph 
Calamón de la Mata y Rrizuela , presbitero, 
secretario del Cabildo de la misma santa 
iglesia.—Salamanca, en la imprenta de la 
Cruz, 1736. Enfól. 
Contiene una noticia del origen y progresos de la 
nueva fábrica de la catedral de Salamanca, su des
cripción, la consagración de la misma y las fieslas 
celebradas con este motivo, con los sermones que 
se pronunciaron y poesías escritas celebrándolo. 

5. Compendio histórico de la ciudadde 
Salamanca , su antigüedad , la de su santa 
iglesia, su fundación y grandezas que la 
ilustran, escrita por D. Bernardo Dorado. 
—Salamanca, por Juan Antonio de Lasan-
ta. En 4.°, sin año de impresión. 
Acaso fuese en el de 1766, por tener la fecha del 12 de 
febrero del mismo año la licencia.—Esta historia es 
mucho mejor y mas corapleta que la de González 
Dávila, teniendo además la ventaja de haber sido 
escrita siglo y medio mas tarde. 

6. De la Iglesia de Salamanca. 
El P. Florez inserló esle tratado en el tom. xiv de la 
España Sagrada.—^áhiase del norabre y primeras 
menciones de Salamanca, de algunas antigüedades 
y pueblos de su territorio', del catálogo de sus anti
guos obispos, de la época en que estuvo cautiva 
de los moros. Del tílulo de obispo zamorense, de 
los mártires atribuidos á Salamanca y de los de Le
desma. 
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de Salamanca, escrita por D. Joseph de 
Roxas y Contreras , marqués de Al ventos. 
—Madrid , por Andrés Ortega, 1766-1770. 
Tres tomos en fól. ^ 
El tora, i es una reimpresión de la vida de D. Diego 
de Anaya, de la que hemos dado noticia en el artículo 
anterior.— Contiene esta obra noticias importantes 
para la historia literaria y civil, no solo de Salaman
ca*, sino de toda España. 
15. Historia del Cristo de las Batallas que 

está en la iglesia Catedral de Salamanca, es
crita por Gil González Dávila.—Salamanca, 
por Susanna Muñoz, 1615. E n 4.° 

16. Historia del convento de San Agustín 
de Salamanca, compuesta por elP. M.Fray 
Tomás de Herrera, calificador de la Supre
m a , prior que fué del m e s m o convento.— 
Madrid, por Gregorio Rodriguez, 1652. En 
folio. 
Este libro eslá lleno de excelentes y curiosas noticias. 

17. Agustinos de Salamanca. Historia del 
observantissimo convento de San Agustín, 
Nuestro Padre, de dicha ciudad, dispuesta 
por el R. P. M.Fr. Manuel Vidal, Prioí que 
lia sido muchas veces del mismo convento. 
— Salamanca , por Eugenio García de Ho
norato y San Miguel, 1751-1758. Dos tomos 
en fól. 
Esta obra no solo contiene la noticia de los sucesos 
que tienen relación con la historia del convento, sino 
las vidas de los religiosos ilustres en santidad y le
tras del mismo. 
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7. Historia, gobierno y policía de la ciu
dad de Salamanca , situación, extensión, 
límites y producciones, comercio é indus
tria de laprovincia. 
Memorias económicas y políticas, por D. Eugenio 
Larruga , tomos xxxiv y xxxv. 

8. Historia de la Universidad de Salaman
ca , por Pedro Chacón. 
Se imprimió en el tora, xvm del Semanario erudito 
de Valladares. • 

9. Memorias históricas de la Universidad 
de Salamanca continuadas hasta el año de 
1626 , por Juan García de Zurita. M S . 
Citalas Bayer en su Memorial al Rey sobre la libertad 
de la literatura española. 
10. Apuntes históricos de la Universidad 

de Salamanca, sacados del archivo de la 
misma y de otras partes. 
MS. citado por Bayer en sus Memoriales al Rey sobre 
los colegios mayores. 

11. Estado presente de la Universidad de 
Salamanca. Año de 1740. M S . 
Bayer hace mención de él en su citado Memorial so
bre la libertad de la literatura española, parle ii. 

12. Reseña histórica de la Universidad 
de Salamanca, hecha por los Doctores Don 
Manuel Hermenegildo Dávíla, catedrático 
de historia natural, D. Salustiano Ruiz, de 
matemáticas elementales, y D. Santiago 
Diego Madrazo, de economía política, de
recho público y administración (Dávila 
redactor), y remitida á la dirección gene
ral de Instrucción pública, por el Rector 
de la misma Universidad, en 2 de noviem
bre de 1848.—Salamanca, por Juan José 
Moran , 1849. En 4.°, 79 pág. 

13. Vida del illustrissimo D. Diego Maldo
nado, arzobispo de Sevilla, fundador del 
Colegio viejo de San Bartolomé y noticia 
de sus varones excelentes. Dedícala á la 
Magestad del Rey Don Felipe IV, nuestro 
Sr., D. Francisco Ruiz de Vergara y Álava. 
•—Madrid, por Diego Diaz de la Carrera, 
1661. E n fól. 
Esta obra contiene la historia de la fundación del co
legio viejo de San Bartolomé. A ella siguen unos 
Discursos genealógicos de la nobilísima familia d« 
Ruiz de Vergara y continuación de sus sucesiones 
en la casa de Villoría. Reimpresión de la edición de 
1620, hecha sin nombre de aulor. 
14. Historia del colegio viejo de S. Bar

tolomé mayor de la célebre Universidad 

18. Fundación del convento de la Puris-
sima Concepción de Franciscas Descalzas de 
la ciudad de Salamanca, su regla y modo 
de vivir con la relación de las vidas de al
gunas religiosas señaladas en virtud en dicho 
convento, que escrivió la V. Madre Sóror 
Manuela de la Santissima Trinidad, Abadesa 
que fué tres veces del m e s m o convento.— 
Salamanca, en la imprenta de María Este-
vez, 1696. En4.'' 

19. De lo sucedido en el asiento de la 
primera piedra del colegio real del Espíritu 
Santo de la Compañía de Jesús de la ciudad 
de Salamanca, por Gil González Dávila.— 
Salamanca, por Susanna Muñoz, viuda, 
1617. En 4.' 

20. Declaración de la antigüedad del Toro 
de piedra de la puente de Salamanca y de 
otros que se hallan en otras ciudades y lu
gares de Castilla, hecha por Gil González 
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Dávila, racionero entero de la Santa iglesia 
de Salamanca. — Salamanca, por Juan y 
Andrés Renant, 1596. En 4." 

SALAMBIR. (V. SACEDON.) 

SALAS ALTAS, lugar de la provincia de 
Huesca. 

Memoria de la madre de Dios la puríssi
ma virgen María que con el titulo de la Can
delaria ó Purificación venera el lugar de Salas 
Altas y su novena.—Zaragoza, en la impren
ta Real, 1764. En 8.° 

SALCEDA (Santuario de Nuestra Señora de 
la), en la provincia de Guadalajara. 

1. Historia del Monte Celia de Nuestra Se
ñora de la Salceda, compuesta por D. Fray 
Pedro González de Mendoza, Arzobispo de 
Granada.—Granada, por Juan Muñoz, 1616. 
Enfól. 
Esta obra está escrita con mucha erudición, aunque 
indigesta, y como el autor fuese arzobispo de Gra
nada, inserta, aun cuando no viene á cuento, el 
catálogo de los prelados de esta iglesia, con sus re
tratos grabados. 
2. Compendio historial del aparecimiento 

de Nuestra Señora de la Salceda, fundación 
de su convento y origen en él de la regular 
observancia de Nuestro Seráfico Padre San 
Francisco, que escrivió Fr. Alonso López 
Magdaleno, cronista de la Provincia de Gas-
lilla.— Madrid, por Juan García Infanzón, 
1687. En 4.° 
5. Arco de paz entre Dios y el hombre, 

aparecido entre los términos de Peñalver y 
Tendilla en la mílagrosissima imagen de 
Ntra. Sra. de la Salceda que se venera en el 
convento de N. P. S. Francisco de Religio
sos Recoletos observantes de esta provincia 
de Castilla. Breve noticia de su apareci
miento y milagros y novena. Escrito por el 
R.P.Fr. Juan Ros, Predicador General del 
número y ex-definidor en el convento de 
N. P. S. Francisco. —Madrid, por Manuel 
Fernandez. En 16.°, sin año. 
Debió ser este el de 1748. 

SALLENT, villa de la provincia de Huesca. 

1. Antigüedad de la villa de Sallent, ca
beza de Vál-de-Tena, en las montañas de 
Jaca, antes del imperio de Antoníno Pío : 
porD. Josef Pellícer de Ossau y Tovar. Año 
1656. M S . • 

Hace mención de esta obra Nic. Ant,, en su Bibliotheca 
«OM, tom. I, pág. 813. 

2. Sallent, cabeza del Valle-de-Tena, sus 
antigüedades y varones insignes que ha te
nido en armas y letras, recopilado por el 
P. Fr. León Benito Marión de la orden de 
Gerónimos.— Pamplona, porFrancisco Pi
carte, 4750. En 4.° 

SAMOS (Monasterio de), en la provincia de 
Lugo. 

Memorias del insigne monasterio de San 
Julián de Samos. 
Inseríanse en el tom. XL de la España Sagrada. 

S A N C H O A B A R C A (Nuestra Señora de), 
santuario en la provincia de Zaragoza. 

Historia de Nuestra Señora de Sancho 
Abarca, abogada de los reinos de Aragón y 
Navarra, escrita por el P. Fr. Basilio Iturri 
de Roncal, de la orden de San Francisco.— 
Pamplona, por Alfonso Burguete, 1729. 
En 8." 
Otra edición en la misma ciudad, por Josef Longas, 
1779, En 8.» 

SAN CUCUFATE DEL VALLES (Monaste
rio de), en la provincia de Barcelona. 

1. Apología'sobre el origen, fundación y 
fundador del imperial monasterio de San 
Cucufate, por Fr. D. Antonio Solanell y 
Montallá. MS. 
Amat, Memorias, pág. 605. 

2. Historia del monasterio de San Gugat 
del Valles, por D. José de Pons, presbí
tero. 
MS. en dos lomos, que conservaba este monasterio, 
segUQ Amat, A/eworias, pág. 490. 

3. Memorias históricas del Real monaste
rio de San Cucufate del Valles, de la Con
gregación Benedictina Claustral Tarraco
nense y Cesaraugustana : dispuesta por Don 
'Benito de Monxó y de Francoh, monge sa
cerdote del expresado monasterio. — Bar
celona, por Francisco Suriá y Burgada. En 
4.°, sin año. 
La licencia para la impresión de esta excelente obrita, 
que se publicó con un apéndice de documentos, es 
del año de 1790. Este mismo año se señala en una 
relación impresa que hemos visto de las obras lite
rarias del aulor. En 1804 fué nombrado Monxó ar
zobispo de las Charcas, en América. Murió en 1816. 

S A N E S T E B A N , despoblado en la provincia 
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de Palencia. (V. NOVEM POPULANIA CAM-
PENSE.) 

SAN FELIPE DE JÁTIVA, ciudad de la 
provincia de Valencia. 

1. Descripción de las antigüedades de 
Xátiva, por el P. Fr. Tomás Maluenda de la 
orden de predicadores, natural de la rñísma 
ciudad. 
M S . en 4.°—Jimeno, Escritores de Valencia, tom. i, 
pág. 316. 

2. Resumen de las grandezas de la ciudad 
dejativa, por D. Sebastian Nícoliní, Pres
bítero. 
MS,—Jimeno, Ibidem, tom. ii, pág. 90. 

3. Historia de la antigua Sétabis, escrita 
por el Dr. D. Félix Joaquin Martinez, pres
bítero, natural de Játiva. MS. 
Fuster, Biblioteca valenciana, lom. u, pág. 175. El 

aulor murió en 1797. 

4. De la Iglesia Setabitana, llamada des
pués Játiva. MS. 
Tratado inserto por el P. Florez en el tora, vm do la 
España Sagrada.—Hablase en él de la antigüedad 
de la ciudad de Sélabi y de su región, y de que es 
hoy Játiva; que no fué raunicipio, sino cotonía; tam
bién se da noticia de algunas de sus anligüedades, 
del origen de la cristiandad en aquella ciudad , de 
sus obispos, fin del obispado, y conquisla de Játiva 
por los cristianos, y concluye tratando de los santos 
de su diócesis y del monasterio servitano. 

5. Memorias eclesiásticas de la antigua 
Sétabis. 
Víllanueva, Viaje literario, tom. i, carta i. Amplia 
esta memoria con la carta xxxn del tora, iv de la 
misma obra, ocupándose en esla última de la parte 
moderna. 

6. Verdadera leyenda de la sedición de la 
Germania en la ciudad de Játiva , por Do
mingo Olzina. MS. 
El autor era jurisconsulto y tuvo que huir de Játiva 
por no ser afecto á los de la Germania. Jimeno, 
Ibidem, pág. 79. 

7. Memorial al Rey de D. Melchor Ra-* 
ptíael Macanaz, juez de confiscaciones del 
reino de Valencia, representando contra la 
resistencia que oponía el arzobispo á las 
providencias tomadas con motivo de la nue
va población de San Felipe.—Én folio, 30 
hojas, sin año ni lugar. 
El autor empieza con una reseña histórica de Játiva, 
en que trata de las causas de su ruina y de los 
motivos que inclinaron á Felipe V á reedificarla 
con el nombre de San Felipe; siguen los decretos, 

O — SAN 
órdenes é instrucciones que para ello se habian 
dado y una descripción de la nueva ciudad de San 
Felipe. 

SAN FELIU D E GUIXOLS, villa déla pro
vincia de Gerona. 
De la fundación y grandeza de San Feliu 

de Guixols, en carta escrita á los regidores 
de la villa, por el Fr. Juan Gaspar Rdg y 
Jalpi, del orden de los Mínimos. 
Amat, Memorias, pág. 560, dice que esta carta se in

sertó en un manifiesto. 

S A N ILDEFONSO, sitio real en la provincia 
de Segovia. 
1. Compendio histórico , topográfico y 

mitológico de los jardines y fuentes del Real 
sitio de San Ildefonso, su fundación, la del 
Real palacio, colegiata y fábricas y la de los 
Reales sitios de Valsain y Riofrío : con un 
tratado médico-anahtico acerca de la salu
bridad de las aguas de que comunmente 
usan sus habitantes. Dedicado á S. M. el Se
ñor Don Fernando VIL—Madrid, imprenta 
deD. Antonio Martínez, 1825. En 8." 
El nombre del autor se pone al fin de la dedicatoria 

á Fernando VII con las iniciales S.M. S., que son las 
de Santos Martin Sedeño , magistral que era de la 
colegiata. — Contiene una exacta descripción de 
dichos reales sitios, de sus jardines y de las fuen
tes, sin descuidair la parle artística, da nolicia do 
sus artífices y escultores, etc., etc. 

2. Descripción general de los jardines del 
Real sitio de San Ildefonso. 
MS, en 4.°, en la Academia de la Historia , tom. iii de 
la Colección de Mateos Murillo. 

(V. A R A N J U E Z , 5.) 

SAN JUAN D E A L F A R A C H E , villa de la 
provincia de Sevilla. (V. OSSET-BETICO.) 

SAN JUAN D E L A P E Ñ A (Monasterio de), 
en la provincia de Huesca. 
1. Cronicón de la fundación del monaste

rio de San Juan de la Peña. 
Se escribió en 1570 por un anónimo en lengua latina, 
y lo publicó el P. Morel en sus Investigaciones del 
reino de Navarra, lib. ii, cap. v.—Velazquez, en 
sus Notas sobre escritores anliguos, dice que es muy 
apreciable. 

2. Memorias antiguas del monasterio do 
San Juan de la Peña, por Fr. Juan Baran
gua , monge del mismo. 
MS. en 4.", que, según dice el P. Traggia en el. to
m o vii de su Colección,fól. 9, se conservaba con 
estimación en elarchivodel monaslericr,en el caj. 16, 
ligarza 1.», y añade que parece empezó á escribirse 
eií*el año de 1573. 
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3. Historia de la fundación y antigüedades 
de San Juan de la Peña y de los Reyes de 
Sobrarve, Aragón y Navarra, que dieron 
principio á su Real Gasa y procuraron sus 
acrecentamientos, hasta que se unió el prin
cipado de Cataluña con el rdnb de Aragón, 
ordenada por su abad D. Juan Briz Marti
nez.—Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quar
tanet, 1620. Enfól. 
Esta historia ofrece mucho interés por las noticias y 
docuraenlos que contiene, á pesar de que en el 
examen de estos últimos no siempre se muestra 
muy critico el autor.—Escribió en defensa de esla 
misma obra un 
4. Apéndice apologético, satisfaciendo á 

la impugnación que hizo á esta historia el 
Mtro. Lorenzo C a m p o . A ñ o 1622. 
MS. en 4,°, de 223 pág,, sin las preliminares. Se con
servaba en el archivo del monasterio. El impugna
dor fué l>. Vicente Blasco de Lanuza, bajo nom
bre supuesto del Miro. Lorenzo Campo. 
5. Libro de memorias de las antigüedades 

y cosas notables de la casa y monasterio de 
Sant loan de la Peña del reyno de Aragón, 
y noticia de losReyes que en ella están se
pultados con otras diversas antigüedades. 
MS. en fól., lelra del siglo xvi, 51 hojas, en la citada 
Biblioteca Nacional, F191. 
6. Rasgo breve de el heroico sucesso que 

dio ocasión para que dos nobles Zaragoza
nos y amantissimos hermanos, los Santos 
Voto y Félix fundaran el real monasterio de 
San Juan de la Peña. Descripción métrica de 
su antigüedad y nueva Casa, noticia general 
de sus circunstancias y elevaciones; justa 
memoria de sus sepulcros reales, verdadero 
informe de sus incendios y corto llanto por 
sus infortunios. Su autor D. Fr. Joaquin 
Aldea, m o n g e de la misma Real Gasa.—Za
ragoza, en la imprenta de Francisco More
no. E n 4.°, sin año. 
Creemos que se imprimiese esta obra en 1718. 

7. Jíotícía de los Reyes de Aragón que 
están sepultados eu el monasterio de San 
Juan de la Peña. 
Tora, xxni deXaColeccion de Velazquez, en la Acade
mia de la Historia. 
8. Descripción del panteón Real antiguo 

y moderno dej Real monasterio de San Juan 
de la Peña ilustrada con notidas no cono
cidas hasta ahora, por D. Manuel Abad y 
Lasierra, prior de Meya. M S . 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 307. 
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SANLÚCAR DE DARRAMEDA, ciudad de 
la provincia de Cádiz. 

1. Noticias de Sanlúcar de Barrameda, 
por el P. Fr. Tomás Fernandez de Luna, del 
orden de Santo Domingo y natural de la 
misma ciudad.MS. en dos tomos en fól. 
D. Juan Bautista Muñoz registró en 1784 esta olira en 
el convenio de dominicos de Jerez, donde se guar-' 
daba, y solo dice que su estilo era muy pesado. 

2. Memorias historiales de Sanlúcar de 
Barrameda, por D. Juan Pedro Vázquez Gaz-
telu, marqués de C a m p o A m e n o . M S . en 
cinco tomos en fól. 
El autor trataba en 1784 de dar á la prensa esta obra. 
El citado D. Juan Bautista Muñoz da nolicia de este 
MS. en el tora, xcii de su Colección. 

3. Historia civil y eclesiástica de la Ciu
dad de San Lúcar de Barrameda y su par
tido, con la descripción de todos sus m o n u 
mentos y antigüedades, escrita por D. Fer
nando Guillamas. M S . en fól. 
Hemos oido hablar con elogio de esla obra, y que el 
aulor la tiene dispuesta para la imprenta. 

4. La caridad Guzmana : en catorce can
tos. Descripción del templo de Nuestra Se
ñora de la Caridad, fundada en San Lúcar 
de Barrameda por los Guzmanes, duques 
de Medinasidonia; por el P. Fr. Pedro Bel-
tran, de la orden de Santo Domingo. 
MS. en 8.0,519 fól., en la Biblioteca Nacional, M 214. 
En el cahto i se hace la descripción de la ciudad de 
Sanlúcar y su puerto, de su sitio y ferlilidad, y se 
trata de sus grandezas. En los demás, do la histo
ria y milagros de Nueslra Señora de la Caridad. 

SANLÚCAR LA MAYOR, ciudad de la pro
vincia de Sevilla. 

Tratado sobre las antigüedades y exce
lencias de San Lúcar la Mayor, escrita por 
el Lie. Juan Martín Gallegos de Vera, visi
tador eclesiástico del arzobispado de Sevi
lla. MS. 
El original existia en la biblioteca del conde del 
Águila, en Sevilla, y de él hemos visto un extenso 
extracto en el tom. x-xxvi de la Colección de Vargas 
Ponce, que existe en la Academia de la Historia.— 
El autor falleció eu 1646, dejando incompleta su 
obra. Consta lo quo escribió de seis capítulos: en 
el 1.° trata del objeto de la obra y del nombre de 
Sanlúcar. En el 2.°, de la antigua Menoba, que 
pretende Caro en su Corografía que fuese San lú
car; refuta esla opinión, y dice que la Menoba que 
estuvo por aquellos sitios es el castillo de las Guar
dias en la Sierra, á ocho leguas de Sevilla. En el 3,° 
trata de la situación de varios pueblos antiguos. 
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Onoba dice que es Gibraleon , sobre el rio Odiel, y 
que este era el antiguo Luxia, y Rio Tinto, Urrio. 
También dice que puede sospecharse que Menoba 
estuvo donde ahora Haznalcázar. En el capítulo 4." 
se ocupa de Lelia ó Lilia, la cual cree no sea Ara-
cena , por no cuadrar con la graduación de Ptolo
meo y no ser tierra de trigo, como exigen las espi
gas de sus monedas, además de que el caballo cor
riendo qne hay en ellas le parece desdecir de pueblo 
en tierra fragosa. Opina que el Lelia es el antiguo 
despoblado de Tejada, y concluye manifestando que 
no cree que Pesula sea Sanlúcar, á pesar de una 
inscripción encontrada en'esta ciudad. En el ca
pítulo 5." trae una inscripción sepulcral, y de esta 
y de otros monumenlos deduce que Sanlúcar se 
llamó Hesperice Arce Sablucanum , en la acepción 
de lucero de la tarde ó Sub lucu, el amanecer. Ob
serva que Sanlúcar se llama ;en todos los documen
tos de doscientos ó trescientos años antes de su 
tiempo Solucar, que en lo antiguo se llamó tam
bién Solluco, lo que infiere de la inscripción de una 
ánfora de barro encontrada en la ciudad. En el ca
pítulo 6.° trata de un insigne luco ó bosque del sol 
que hubo en Sanlúcar y de la antigua ciudad So-
lia , que estuvo en el mismo sitio ó muy cerca, la 
cual cree que sea la verdadera derivación del nom
bre de esla ciudad. Para probarlo inserta algunas 
inscripciones. En este estado quedó el borrador. 

SAN MARTIN JDE SESGLEYOLAS, lugar de 
la provincia de Rarcelona. 
Mapa de San Martin Sesgleyolas, con su 

esplicacion y dos documentos inédilos, por 
D. Francisco Mírambel y Giol. — Cervera, 
imprenta de la Universidad, 1798. 
Amat, Memorias, pág. 419. 

SAN MATEO, villa de la provincia de Cas
tellón. 
Diaria y verídica relación de lo sucedido 

en los asedios de la villa de San Mateo, ca
beza del Maestrazgo viejo de Montosa, en el 
reino de Valencia, en los años 1649,1705 y 
1706.—Valenda, 1706. En 4." 

SAN MIGUEL DE EXCELSIS (Santuario de). 
(V. H U A R T E AREQUIL.) 

SAN MIGUEL DERDOLA, lugar de la pro
vincia de Rarcelona. 
Colección de cartas y papeles que don 

Próspero Rofarrull ha reunido para ilustrar 
la opinión de que la antigua Cartago Vetus 
española estuvo situada donde existió des
pués la ciudad de Olerdula, y en el dia el 
castillo y parroquia de San Miguel D'erdula, 
en las inmediaciones de Villafranca del Pa
nados, en el principado de Calaluña. 
MS. enfól, Academia de la Historia, E 142, fól. 244. 
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—Entre los documentos curiosos que contiene, há
llase copia de una Carta de D. Jaime Pascual, ca
nónigo premostratense de las Avellanas, áD. Fran
cisco Papiol, en que da noticia de las antigüedades 
deSan Migueld'Erdol, que habia examinadoeniTl6, 
y manifestando su opinión de que allí existió la 
Cartago Vetus'de Ptolomeo. Su fecha en Bellpuig 
de las Avellanas, á 14 de Agosto de 1789. MS. en 
tres pliegos, de letra muy metida. — Carte de Don 
Antonio Puig al archivero D. Próspero Bofarull, 
refiriéndole su viage á San Miguel d'Erdula y ha
ciendo observaciones sobre las antigüedades del 
mismo punto, manifestando la opinión de ser las 
de Cartago Vetus de Ptolomeo. MS. en fól., 8 hojas, 
con un dibujo. Esla carta está fechada en La Bis-
bal del Panados, á 22 de julio de 1850, y dirigida al 
Sr. D. Pró-spero Bofarull, archivero de la corona de 
Aragón. 

SAN MILLAN DE LA COGOLLA (Monaste
rio de), en la provincia de Logroño. 

1. Monasterio de San Millan de la Cogu
lla, patrón y defensor de España. 
El P. Sandoval insertó con esle título la historia de 

este monasterio en su obra Las fundaciones de los 
monasterios del glorioso Padre San Benito que los 
Reyes de España fundaron y dotaron. — Madrid, 
por Luis Sánchez, 1601. En fól. La historia del mo» 
nasterio de San Millan consta de foliatura propia y 
de 96 hojas. 

2. Historia dd monasterio de San Millan, 
por D. Antonio Lupian Zapata. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 142, hace 
mención de esta obra; pero creemos que la confun
de con la historia de San Millan de la GogoIla,que, 
en el Memorial de sus servicios , dirigido á Feli
pe IV, dice Lupian qiíe escribió y dejó en el archivo 
de aquel monasterio, y que en ella se averiguaba 
el dia y año cierto de la batalla de Clavijo, por el 
rey D. Ramiro. 

3. Historia de San Millan de la CogoUa, 
por el P. Fr. Diego Mecolaeta. — Madrid, 
por Mojados, 1724. En 8.° 

SAN PEDRO DE ARQUELLS, monasterio 
en la provincia de Barcelona. 

Fundación del monasterio de San Pedro 
de Arquells, por Fr. Miguel Solsona, monge 
de Monserrate. 
Amat, Memorias, pág. 607. 

SAN PRUDENCIO (Monasterio de), en d 
monte llamado Laturce, á dos leguas de 
Logroño. 

1. Relación de la fundación y antigüedad 
del monasterio de San Prudencio y de las 
reliquias que en él hay, con otras cosas que 
son dignas de saberse, por el P. Fr. Cristo-
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val Clirispijana, abad del mismo monaste
rio. MS. dd siglo XVI, 
Landazuri, Historia eclesiástica de Álava, pág. 310. 

2. Verdadera cuenta del tiempo en que 
vivió y floreció nuestro Padre San Pruden
cio, primeros principios y fundación de este 
monasterio de San Prudencio, fundación del 
de Rute y venida de los monges cistercíen
ses Ruetenses á este de San Prudencio, y 
otras cosas tocantes á los dos monasterios. 
Todo sacado de los autores que de ello tra
tan , de privilegios de emperadores, reyes, 
donaciones y de bulas pontificias, y de otras 
escrituras y papeles antiguos de este monas
terio de San Prudencio; en vidas de Santos 
y actas de Concihos, como va anotado en sus 
lugares; por el menor hijo de este monas
terio de Nuestro P. San Prudencio, Fr. Ber
nardo Fernandez. Año 1650. M S . 
Landazuri, Ibidem. 

3. Comentarios sobre la vida y muerte 
del glorioso San Prudencio, obispo de Tara-
zona, sobre el tiempo en que floreció y su 
doctorado y milagros, con un discurso apo
logético , en que se muestra la existencia 
perene de su Santo cuerpo, desde que fué 
hallado por divina providencia hasta el día 
de hoy, en este su Real monasterio Latur-
cense, decorado con su n o m b r e contra los 
meramente voluntarios dichos de algunos 
modernos; escribiólos en bosquejo el P. Fr. 
Gaspar Coronel, hijo indigno de San Pru
dencio, en obsequio del glorioso Santo y en 
servicio de esta su madre. A ñ o 1725. M S . 
Landazuri, Ibidem. 

SAN SERASTIAN, dudad de la provincia 
de Guipúzcoa. 

1. Descripción del estado de San Sebas
tian, por el Presbítero D . Joaquín Ordoñez. 
MS. en 16 pliegos, en la Academia de la Historia, to
mo VI de la Colección de Vargas Ponce.—Se escribió 
esla descripción en 1769. 
2. Historia civil, diplomático-eclesiástica, 

antigua y moderna de la ciudad de San Se
bastian, con varias noticias particulares per
tenecientes á la provincia de Guipúzcoa, por 
D. Joaquin Camino y Orolla, presbítero. 
MS. enfól., enla Academia de laHistoria, tom. xxxvm 
de la Colección de Vargas Ponce.—El autor, siendo 
canónigo de Lugo, escribió, en 28 de julio de 1799, 
una carta en contestación á otra en que se le pedían 
noticias de San Sebastian. En ella decía lo que si-
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gue : (I Deseando corresponder en la mejor manera 
posible á tan distinguida confianza, debo hacer á V. 
presente ser cierto tengo trabajada una obra con tí
tulo de Historia civil y eclesiástica de la ciudad de 
San Sebastian, en dos tomos bastante crecidos, y 
dispuesta con presencia de innumerables y ricos 
monumentos que conserva la ciudad. Ciertas displi
cencias que me ocurrieron con aquel pueblo, patria 
mia, han sido causa de que, habiendo varias veces 
recurrido á su magistrado para que se me devol
viese la obra, ó que, después de mejorada, se im
primiese á suscricion de los vecinos, renunciando 
yo á cualquiera otro interés que se me debiera por 
el improbo trabajo que tuve en el reconocimiento 
y organización de los papeles de dicho archivo, 
siempre me hubiesen traido divertido, hasta que, 
en fin, cuatro sugetos, nombrados por la misma 
ciudad y de pocas obligaciones, dieron una censura 
de que no era favorable á las libertades del país, 
cuando habia llevado la mira de no ofender en nada 
la constitución de la ciudad y laprovincia. Esto su
puesto, me parece importaría mucfaísimoque la Real 
Academia, valiéndose de su autoridad y usando de 
los medios que eslimase por convenientes, solici
tase que la ciudad le entregue la obra, pues en ella 
no faltan abundantes y escogidas noticias. Es ver
dad que el principal asunto es el estado antiguo y 
moderno de la ciudad de San Sebastian; pero, co
mo siempre ha sido el primer pueblo de la provin
cia, $e toca mas que de paso lo mas notable que en 
linea de historia ofrece la misma provincia. La obra 
no me lisonjeo se halle con aquella perfección que 
se requiere para darla á ía prensa, pues cuando la 
emprendí no tenia todas las luces que posterior
mente habré podido adquirir, y conozco que en los 
primeros siglos y aun en el liempo medio hay mu
chos vacíos, no habiendo empezado á distinguirse 
San Sebastian basta la centuria x y xi.i 

3. Manual descriptivo é histórico de la 
ciudad de San Sebastian, con un apéndice 
sobre los baños de mar. — San Sebastian, 
1837. E n 8.° 
El autor es el Sr. D. TadeoRuizde Ogarrio, abogado 
de aquella ciudad,ysegun las noticias que tenemos, 
es un Ubro bien escrito y lleno de interés histórico. 

SANTA CRISTINA (Monasterio é iglesia co
legial de), en la provincia de Huesca. 
Compendio de la historia del antiquísimo 

monasterio é insigne Iglesia Colegial de 
Santa Cristina in summo portu de Aspa, 
que primero fué de Canónigos reglares de 
San Agustin, por el R. P. Fr. Jacinto Fabián 
Escriche, del orden de Santo Domingo. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 320, dice que 
el autor floreció en el primer tercio del siglo xvu, y 
que en la introducción á la obra ofreció seis tomos, 
de los cuales no llegó á escribir mas que dos. Se 
conservaban estosen el convento de Santo Domingo 
de Jaca. 

(Y. JACA, 3.) 
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SANTA ELENA (Santuario de), en la pro
vincia de Huesca. 

Sumaria investigación de las plausibles 
antigüedades del célebre Santuario de San
ta Elena y de su fuente gloriosa en Aragón 
y sus montes Pirineos, recopilada por el P. 
Fr. Benito Marión, monge profeso del Real 
monasterio de Santa Engracia. —Zaragoza, 
por Francisco Thomás Revilla. En 8.° 
Las licencias son de 1749. Está fundado este santua
rio en el término de Biescas. En el cap. ni trata de 
la historia de esta villa. 

S A N T A M A R G A R I T A , villa de la isla de 
Mallorca. 

Historia de la villa de Santa Margarita, 
por D. Juan Verger, rector de su Iglesia 
parroquial. 
MS. original, en 4.°, en poder del Sr. conde de Santa 
María de Formíguera. Don Joaquin María Bover 
posee una copia. 

SANTA MARÍA D E AGUILAR (Monasterio 
de). (V. AGUILAR D E CAMPÓO.) 

SANTA MARÍA D E C A R R A C E D O (Monas
terio de). (V. CARRACEDO.) 

SANTA MARÍA DE MEYA. (V. M E Y A [Santa 
María de].) 

SANTA MARÍA D E NIEVA, villa de la pro
vincia de Segovia. 

1. Panegírica descripción del milagroso 
aparecimiento de nuestra Señora de Nieva, 
historia, fundación de su real villa y autori
zada manifestación de sus exenciones y pri
vilegios, por D. Pedro Fernandez de Mon-
jaraz.—Seaovia, por Bernardo de Herrada, 
1669. En 4."° 

2. Discurso sobre la obligación de la vi
lla y vecinos de Santa Maria de Nieva á con
tribuir á las espensas del debido culto de 
nuestra Señora en la imagen hallada en 
aquel sitio y sustento de los rehgiosos, en 
fuerza del privilegio de exempcion de todo 
tributo y carga, de que á este fin gozan, y 
ulíhdad, aun en cuanto á bienes tempora
les, que los resultará de su exacto cumpli
miento, por el P. Fr. Josef Barrio, de la or
den de Predicadores, catedrático de prima 
jubilado. — Salamanca, en la oficina de la 
Santa Cruz. Año 1755, En 4.° 

Contiene la historia de Nuestra Señora de Soterraña, 
noticias, privilegios y exenciones de la villa. 
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S A N T A M A R Í A D E R O C A - R O S A (Monaste
rio de), enla provincia de Gerona. 

Antigüedades y origen del monasterio de 
Rocarosa, del orden de San Agustin, en la 
Diócesis de Gerona, por Fr. Marcos Iglesias, 
prior del mismo monasterio. M S . 
Amat, Memorias, pág. 313, dice que el autor vivia 
en 1430, y que este manuscrito y otros del extin
guido monasterio de Rocarosa se conservaban en 
el archivo de la santa iglesia de Solsona. 

SANTANDER, ciudad, capital de la provin
cia de su no m b r e . 

1. Antigüedades de lavilla de Santander, 
p o r D . Juan de Castañeda. M S . 
En unos apuntes de principios del siglo pasado he
mos leído que este MS. esluvo en poder de Don 
Gutierre Teran de Castañeda. — El Sr. D. Manuel 
de Assas posee una copia de esta obrita con el litulo 
de Memorias de algunas anligüedades de la villa de 
Santander y de los seis linajes de ella. La escribió 
cl autor el año de 1592. 
2. Relación de la fundación de la iglesia 

de Santander, y sucesos m a s memorables 
de ella, con noticia de sus abades, escrita 
por el lllmo. Sr. obispo de la misma, D. Ra
fael T o m á s Menendez de Luarca. 
MS. original en fól., 8 hojas, en la Academia de la 
Historia, E 136, fól. 242. — Esla relación fué remi
tida por el autor al mencionado Cuerpo en 29 de 
febrero de 1788. 
3. Memorias anliguas y modernas de la 

iglesia y obispado de Santander, escrita por 
el Lie. D. José Martinez de Mazas, canónigo 
doctoral que fué de dicha iglesia, y peniten
ciario de la de Jaén. 
MS. enfól., en la biblioteca de la misma iglesia. El 
Sr. Assas, que ha examinado esta obra, ha hecho nn 
extenso extracto, que ha tenido la bondad de comu
nicarnos. Así esle trabajo corao todos los de Mar
tinez Mazas se distinguen por la vasta erudición del 
aulor y por su sana crítica. 
4. Historia de la ciudad y provincia de 

Santander, escrita p o r D . Manuel Assas. M S . 
Este trabajo histórico, que debe publicarse pronto, 
comprende desde los tiempos antiguos hasta nues
tros dias. Su erudito autor no se ha contentado cou 
las noticias que ha enconlrado en los hisloriadores 
dignos de crédito, sino que ha recorrido varios ar
chivos y examinado en ellos multitud de escrituras, 
que harán muy interesante esla obra. A su conti
nuación siguen curiosos apéndices con ilustraciones 
á varios puntos que se tocan en la historia, y una 
colección de documentos. 

(V. BURGOS, 26; MADRID, 56.) 
S A N T A S C R E Ü S (Monasterio de), én la pro-

I vincia de Tarragona. 
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Líber compendíi abreviati editi á fratre 

Bernardo Mallol, monacho monasterií tanc-
tarum crucium in quo tractatur de funda
tione dícti monasterií et de juribus ejus. 
MS. en fól., letra del siglo xv, en la biblioteca de la 
Academia de la Historia. —Está dividido on tres li
bros :'en el 1." trata de la historia del monasterio, 
empezando desde la creación del mundo; en los li
bros 2." y 3.°, de los lugares, castillos, rentas, 
derechos y privilegios del mismo. — En una nota 
que se halla al principio del MS. se dice que esta 
obra se comenzó en el año 1413, y concluyó en el 
de 1430. 

(V. TARRAGONA, 17.) 

SANTIAGO, ciudad de la provincia de la 
Coruña. 
1. Historia compostellana sive de rebus 

gestisD. Didací Gelmirez, primi compostd-
lani archíepíscopí. Ubi multa alias incógnita 
desummisPontificibus, Gardinalíbus, Epís-
copís,Concihis, Regibus, vírísqueillustribus, 
ab anno precipuo M C ad M C X X X I X memoriae 
commendantur. Nunc p r i m u m edita, per 
R. P. Mag. et Doct. Fr. Henrícum Florez, 
ordinis Eremitarum S. P. Augustíni. 
Esta obra, que forma todo el tom.xx déla Espaila Sa
grada, es de mucha importancia para el conoci
miento de la historia de los tiempos medios. Abun
dan en ella nolicias y documentos preciosos, que 
inútilmente se buscarán en otra parte.—El arzo
bispo D. Diego Gelmirez encomendó este trabajo á 
dos canónigos, D. Munio ó Ñuño, tesorero de la 
misma iglesia, y á D. Hugo, arcediano. Dedicáronse 
á cumplir con este honroso encargo, que desempe
ñaron hasla el año 1112, en que fueron nombrados 
obispos. Escribieron los ochenta y tres capítulos del 
libro 1. Después se díó igual comisión á otro canó
nigo llamado Geraldo , quien continuó la historia 
desde el año 1H2 hasta el 1139, en que concluye. 
2. Historia del apóstol de Jesuchristo, 

Santiago Zebedeo, patrón y capitán general 
de las Españas. Dedícasela D. Mauro Caste
lla Ferrer.—Madrid, en la oficina de Alonso 
Martin de D d b o a , 1610. E n fól. 
Esta obra contiene muchas y curiosas noticias de la 
santa iglesia de Santiago, y algunas deben exami
narse con cuidado. 
3. Historia del glorioso apóstol Santiago, 

patrón de España, de su venida á ella, y de 
las grandezas de su Iglesia y orden militar, 
compuesta por el M . Fr. Hernando Oxea, 
dominico.—Madrid, porLuis Sánchez, 1615. 
En8.° 
Nic. Anl., Bibliotheca nova, toín. i, pág. 384, dice que 
el cap. XV de esta obra es la defensa que por la ve
nida del apóstol Santiago publicó el autor en 1602. 
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4. Teatro critico de la Santa iglesia arzo
bispal y apostólica de Santiago. 
Gil González Dávila, Teatro eclesiástico de las iglesias 
de España, tom. t. 
5. Analysis histórica cronológica de la 

primitiva erección, progresos y diversas 
reedificaciones de la Santa Iglesia de San
tiago, por su autor el Lie. D. Antonio Riobóo 
Seijas. —Santiago, por D. Andrés Fraiz. 
E n fól., sin año de impresión. 
Debió ser en el de 1747. 

6. Aparato á la historia de la vida del 
glorioso Sant lago, apóstol de Jesucristo, 
patrón en vida y muerte de las Españas, 
que medita D. Joseph Pellicer de Tovar, ca-
uallero de su orden, y cronista mayor desta 
monarchía, año 1656. 
MS. en fól., en la Biblioteca Nacional, G 143, fól. 23 
al 61. — Contiene la hisloria y episcopologios de la 
misma iglesia. 
7. Estado antiguo de la iglesia C o m p o s 

telana, hasta su primer arzobispo. 
Tom. XIX de la España Sagrada, escrito por el R. Pa
dre Mtro. Fr. Enrique Florez. 

8. Guía del viajero en la ciudad de San
tiago. Reseña histórica de Galicia. Glorias 
de Gahcia. Edificios de la ciudad de Santia
go. Descripción monumental de la catedral. 
Sus arzobispos. — Madrid, por D. Baltasar 
González, 1847. E n 8.° marquílla, con gra
bados en madera. 

9. Monografías de Santiago. Cuadros his
tóricos. Episodios pohtícos, tradiciones y 
leyendas. Recuerdos monumentales. Rego
cijos públicos. Costumbres populares. Su 
autot D. Antonio Neira de Mosquera, tom i. 
— Santiago, imprenta de la viuda de C o m -
pañel é hijos, 1850. E n 4.° 
El tom. n no ha llegado á publicarse. 
(V. PADRÓN.) 

S A N T I L L A N A , villa de la provincia de San
tander. 

1. Catálogo de los abades de la insigne y 
Real iglesia Colegial de Santillana, por D o n 
Tomás Antonio Sánchez. 
MS. original, firmado por el autor á 9 de febrero 
de 1793, en la Academia de la Historia, E 136, 
fól. 230. 
2. Historia del convento de San Ildephon-

so, de la villa de Santillana, del orden de 
Predicadores; vida y virtudes de la venera
ble sierva de Dios Sóror Antonia de San P e -
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dro, y de algunas ilustres hijas que le en
noblecieron desde su fundación hasta estoá 
tiempos, por el M. R. P. Fr. Manuel Joseph 
de Medrano, del mismo orden de Santo Do
mingo, su Cronista y Prior del Real conven
to de San Ildefonso de la ciudad de Toro.— 
Madrid, imprenta de Manuel Fernandez, 
1743. En fól. 

SANTI PONCE, villa de la provincia de Se
villa. (V. ITÁLICA.) 

SANTO DOMINGO D E LA CALZADA, ciu
dad en la provincia de Logroño. 

1. Historia de la vida y milagros de Santo 
Domingo de la Calzada, compuesta y orde
nada por el P. Fr. Luys de la Vega, predi
cador y vicario professo del monasterio de 
Ntra. Sra. de la Estrella, de la orden de San 
Hieronymo.—Burgos, por Juan Baptista 
Varesio, 1606. En 4.° 
Contiene esta obra noticias históricas de Santo Do
mingo y de su iglesia. 

2. Historia de Santo Domingo de la Cal
zada, Abrahan de la Rioja, patrón del obis
pado de Calahorra y la Calzada, y noticia 
de la fundación y aumentos de la Santa igle
sia cathedral y ciudad nobilíssima de su 
nombre, sus hijas, compuesta por el Doc
tor D. Joseph González de Texada.—Madrid, 
por la viuda de Melchor Alvarez, 1702. 
E n fól. 
A pesar del estilo del autor, de su erudición indiges
ta, de su falla de crítica, y de haber tomado parte 
de sus noticias de los falsos cronicones, encuén-
transe algunas muy apreciables. 

(V. CALAHOBRA, 2.) 

S A N T O D O M I N G O D E SILOS (Monasterio 
de). (V. SILOS.) 

S A N T O Ñ A , villa de la provincia de San
tander. 

Santoña laureada. 
MS. que, según nos ha dicho el erudito D. Manuel de 
Assas, existia en la misma villa en 1837, en poder de 
D. Mariano Valle. 

S A N T U E R I , villa de la isla de Mallorca. 

1. Historia eclesiástica de la villa de San-
tueri, por D. Miguel Juan Padrines. 
MS. citado por Bover en sus Escritores mallorquines, 
pág. 131, quien añade tiene en su poder un MS. del 
mismo escritor con el título : 
2. Idea histórico-artística del antiquísi

m o alcázar de Santueri, m o n u m e n t o sun
tuoso de los romanos baleares. M S . 
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SAN VICTÓRIAN (Monasterio de), en la 
provincia de Huesca. 

Columna de luz que por el desierto de los 
Pirineos guía á los devotos del Santo anaco
reta, confesor y abad, el Señor San Victo-
ri-n, para saber donde descansan sus sagra
dos huesos; sácala al público D. Fr. Joseph 
de las Heras, monge del Real monasterio de 
San Victorian, prior que fué del claustro, y 
actual de las parroquiales de la villa de 
Graus.—Zaragoza,por PascualBuerco,1770. 
En 4.° 

SEGEDA, ciudad de los Arevacos. (V. CA
NALES.) 

SEGÓBRIGA, dudad de la Cdtiberia. 
1. De la íglesíade Segóbriga. 

El P. Florez insertó este tratado en el tom. vm de su 
España Sagrada. — Habla el autor de la situación 
de la ciudad y de alguna de sus excelencias ; sigue 
y defiende la opinión de que estuvo situada en Se
gorve; trata de sus medallas, de que no hubo dos 
ciudades de este nombre, de la silla y obispos se-
gobrigenses hasta la entrada de los moros. 
2. Segóbriga; noticia de la escavacion 

hecha en el territorio que llaman Cabeza del 
Griego, y sus descubrimientos copiados y 
explicados, por D. Juan Antonio Fernandez, 
año de 1790. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, C 176. 

3. Noticia de las excavaciones de Cabe
za del Griego, con algunas observaciones, 
por el bachiller D. Jacome Gapistrano de 
Moya, cura propio de la Fuente de Pedro 
Naliarro, é individuo de la Real Academia 
de la Historia española.—Alcalá, 1792, en 
la oficina de la Universidad. E n 4.° 
En esta obra se halla una disertación sobre el sitio de la 
antigua Segóbriga, que opina el autor estuvo en el si
tio de Cabeza del Griego. Tiene este tratado 124 
páginas. 
4. Noticia de las antigüedades de Cabeza 

del Griego, porD. Josef Cornide y Saavedra. 
Impresa en el tom. iii de las Memorias de la Real Aca
demia de la Historia, con varias láminas. 

5. Disertación* sobre la verdadera situa
ción de Segóbriga, por los descubrimientos 
hechos en Cabeza del Griego, escrita por 
D. Juan Antonio Llórente. 
Impresa en el tom. ii, pág. 181, de las Memorias lite
rarias de la Academia Sevillana de Buenas Letras.— 
Llórente cree que Segóbriga esluvo donde hoy el 
cerro llaraado Cabeza del Griego, cerca de Sahell-
ces,y de Uclés. 

— 2Í 
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(V. SEGORVE, 2; M O N D A DE LA CELTIBERIA y UCLÉS.) 

SEGONCIA, ciudad del convento jurídico de 
Clunia. (V. SIGÜENZA.) 

SEGORVE, ciudad de laprovincia de Cas

tellón. 
1. Antigüedad de la iglesia catedral de 

Segorbe, y catálogo de sus obispos, dispues
to por D. Francisco de Villagrasa, doctor en 
ambos derechos, señor de la baronía de 
Marsá en el principado de Cataluña, y ca
nónigo de la misma iglesia. — Valencia, por 
Gerónimo Vilagrasa, 1664. Eu 4.° 
Opina que Segorve es la antigua Segóbriga. 

2. Sitio de la antigua Segóbriga, restau
ración de la moderna iglesia de Segorbe, su 
constitución interior, estado de su templo, 
iglesia antigua de San Pedro; catálogo de 
sus obispos, sínodos de su iglesia, inscrip
ciones antiguas, fuentes bautismales de 
Ossen, y memoria de los conventos, monas
terios é iglesias del obispado. 
Villanueva, Viaje literario, lom. iii y iv. 
(V. SEGÓBRIGA.) 

SEGOVIA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. 

1. ílistoria de la vida del glorioso San 
Frutos, patrón de la ciudad de Segovia, y 
de sus hermanos San Valentín y Santa E n 
gracia. Contiene la destrucción de España 
por los moros, grandezas y antigüedades de 
la ciudad de Segovia, con un compendio de 
los Reyes de España, después de su restau
ración, por Lorenzo Calvete. — Valladolid, 
por Lasso Vaca, 1610. E n 8.° 
El verdadero autor es un hermano del que lleva el 
nombre, religioso de la orden de San Gerónimo, 
llamado Juan de Orcbe, según se deduce de unos 
versos acrósticos que hay en la obra. —Nic. Ant., 
tom. II, pág. 2, añade que lo confirma Colmenares 
en su Historia de Segovia. 
2. Historia de la insigne ciudad de Sego

via, y compendio de las historias de Casti
lla; autar, Diego de Colmenares, hijo, y 
cura de San Juan de la misma ciudad, y su 
coronista. — Segovia, por Diego Diez, 1637. 
E n fól. 
Otra edición en la misma ciudad por el citado impre
sor, 4640, en fól., con un índice general y una no
ticia de los escritores .segovianos. - Tercera edi
ción, ¡lustrada con algunas notas del autor. En Se
govia, imprenta de D. Eduardo Baeza, 1846-1847, 
tres tomos en 4.°—Enla Biblioteca Nacional, Aa 28, 
existe copia de las notas marginales que puso á esta 
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obra el marqués de Mondéjar.—Esta historia goza de 
mucho crédito, y es tenida por una de las mejores 
de las de Castilla, y lo es indudablemente. La parte 
antigua es mala; el autor se muestra poco enten
dido en las antigüedades, y muy dado á fábulas. — 
A propósito de esto, no estará de mas insertemos 
aquí lo que dice de este célebre escritor D. José 
Vargas Ponce en unos apuntes manuscritos. — «So
bre el mérilo del licenciado Diego de Colmenares 
estarla bien empleada una disertación. En ella se 
haría patente cuan necesaria es la crítica en la edu
cación literaria, cuánto perjudica el necio candor 
de creer cuanto se lee. De aquí que esle autor no 
desechó ui una fábula, como ni tampoco preocupa-

. cion alguna, á favor de su estado. Pero también se 
demostraria cuánto gana la verdad y la iluslracion 
nacional tomando el buen camino en la historia. Un 
sugeto de tan malos principios é imbuido en tan 
mala doctrina se dio á recoger manuscritos desde 
que hay historiadores de ñola, y á registrar archivos 
y á estudiar diplomas; con solo esto aclaró varios 
puntos, publicó otros, enriquecióla historia, ha
ciendo olvidar lodos sus defectos. Es un autor que 
necesita consultarse, y clásico y de fe en lo que de
pende de su propia inspección.» 

3. Teatro de la santa iglesia de Segovía,' 
vidas de sus obispos y cosas memorables de 
su sede y obispado. 
Gil González Dávila, Teatro de las iglesias de Espa
ña , tom. I, pág. 303. 

4. De la iglesia de Segovía. 
El P. Florez insertó esle tratado en el tom. vm de la 
España Sagrada. Conliene cuatro capítulos, en que 
se habla de las antigüedades y situación de la ciu
dad, del origen de su obispado y de sus obispos 
hasta la entrada de los moros, y de los santos de 
Segovia. 

5. Compendio de la historia de la muy 
noble y leal ciudad de Segovía desde el año 
del m u n d o 1706 antes del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo hasta el año de 
1785, por L. F. A. T. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, legado con 
otros al mismo Cuerpo por D. Juan Bautista Bartbe. 
—El autor, á pesar de haber escrito en una época 
en que las fábulas de los falsos cronicones eran ge
neralmente conocidas, las adopta en su obra, lo 
que indica que no hizo mas que recopilar las noti
cias que de Segovia había enconlrado en las obras 
impresas en el siglo xv.i. Los sucesos históricos no 
pasan de la época en que los comuneros de Castilla 
fueron derrotados. Lo que ofrece algún interés es 
la noticia de sus conventos y de sus establecimien
los de beneficencia y casa de moneda. 
6. Noticias del sitio, población, gobier

no y policía de Segovia, de sus produccio
nes, rios, canales, monedas, medidas, fe
rias , mercados, fábricas y comercio de la 
provincia de Segovia, y de los principios y 
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progresos de la fábrica de paños del común 
de su capital. 
Tomos X, XI, xn y x m de las Memorias políticas y eco
nómicas de España, de D. Eugenio Larruga. 

7. El aqüeducto y otras antigüedades de 
Segovia, ilustradas por el Dr. D. Andrés Gó
mez de Somorrostro, canónigo de la santa 
iglesia catedral de dicha ciudad, Académico 
correspondiente de la Real Academia de la 
Historia.—Madrid, imprenta de D. Miguel 
de Burgos, 1820. En fól. 

8. Memorias eclesiásticas de la ciudad y, 
obispado de Segovia, por el Dr. D. Andrés 
Gómez de Somorrostro. MS. 
En unos apuntes biográficos del autor hemos leído que 
al morir, en 1821, estaba poniendo en limpio esta 
obra, y que llegó á hacerlo de la parte anterior al 
siglo XVI, y que la posterior quedó en borrador.-
Gómez de Somorrostro fué natural de Segovia y 
murió á la edad de 33 años. 
9. Descripción de la ciudad de Segovía, 

p o r D . Joaquin Góngora y Delgado, coronel 

del Cuerpo de artillería. 

MS. en 4.°, con un plano, en poder de los herederos 
de D. Benito Maestre. Enla Academia de la Historia 
hay también una copia.—Este trabajo eslá perfec
tamente hecho. Después de una breve reseña his
tórica de la fundación y antigüedad de la ciudad y de 
sus hijos ilustres, da noticias curiosas acerca de su 
población, de sus edificios, riqueza, contribución, 
arles,industria, comercio, etc. Contiene una exacta 
descripción del acueducto, examina las opiniones 
que hay entre los escritores acerca de su antigüe
dad , y se inclina á creer que su construcción es an
terior á los romanos. Habla también de las repara
ciones que se han hecho en este célebre monumento 
y lo que cuesta su conservación. Del alcázar de Se
govia , además de su descripción, trae curiosas no
ticias de sus alcaides, de sus rentas y estado de los 
productos hasta el año 1797, y de algunos de los 
presos célebres que ha habido desde 1448 hasta no
viembre de 1822. No olvida el autor al colegio de 
artiUeria, del cual era capitán de cadetes en 1.821; 
hace de él una breve historia hasta su traslación á 
Alcalá de Henares en 1831.—Es interesante este li
bro por sus preciosas noticias. De lamentar es que 
no haya visto la luz pública. 

10. Cueva de Santo Domingo en Segovia, 
mystica Jerusalem y sagrado calvario del 
Palríarcha Santíssimo y frutos cogidos por 
sus méritos, y en especial por los de la san
gre que derramó en ella, ya en los nuevos 
mártires de Tunkin el V. P. Fr. Matheo 
Alonso de Leciniana y su compañero el V. 
P. Fr. Francisco Federich, del orden de 
Predicadores y de la provincia del Rosario 
de Philipinas y en otros héroes del Santo 

Real Convento de Santa Cruz, primero en
tre todos los que el gran Padre fundó en los 
reynos de España y la muy noble, antigua 
y famosa ciudad de Segovía, la que llamó 
las atenciones de este Apóstol de aquel si
glo, y enriquecida con el precioso relicario 
de la Santa Cueva que se venera en él y de
posita esta sangre. Escrita en breve com
pendio por Fr. Juan Navamud, del mismo 
orden y natural de la dicha ciudad. — Ma
drid, imprenta de Domingo Fernandez de 
Arrojo, 1752. En 4.° 
Además de las nolicias del convento ysantuario exis
ten algunas de la ciudad. 

11. Milagros de Nuestra Señora de Fuen-
cisla, grandezas de su templo, por D. Ge-
i'ónimo Alcalá Yañez. — Salamanca, 1615. 
E n 8.0 

Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 366. 

12. Ericenias de la devotíssima ermila y 
nuevo santuario de la Madre de Dios de la 
Fuencisla y solemnísimas fiestas que en la 
traslación desta santissima imagen hizo la 
ciudad de Segovia, escripias por el Lie. Si
món Dias de Frías.—Valladolid, por Juan 
Godinez de Millís, 1614. En 8.° 

13. Historia del origen y milagros de 
Nuestra Señora de la Fuencisla de Segovia, 
escrita por el Rmo. P. Fr. Francisco de San 
Marcos, carmeHla descalzo.—Madrid, por 
Antonio Román, 1692. En 4.° 
Esta obra divídese en dos partes: trata la 1.' del orí-
gen de esla santa imagen, y la 2." de sus milagros. 
—El principal fundamento déla 1."parte son los 
falsos cronicones. 

14. Fundación del monasterio del Parra'l, 
en Segovia. 
MS. en fól., en la biblioteca del Instituto de la misma 
ciudad. 

15. Alcázar de Segovia.—Madrid, im
prenta de Sordo-Mudos, 1852. Ocho hojas 
en fól. 
Contiene una reseña histórica del alcázar. 

16. Vida de San Hierotheo, obispo de Se
govia, comprobada con anotaciones, por 
Adam Centurión, marqués de Estepa.—Gra
nada, 1630. En 4." 

17. Historia de la vida del divino Hiero
teo, obispo de Segovia, escrita por el Doc
tor D. Francisco Rodriguez de Neira, abad 
de San Estévan deBeade.—Madrid, imprenta 
de Antonio Román, 1643. En 4.° 
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Está fundada sobre los falsos cronicones y las obras de 
sus comentadores. 

18. Discurso histórico por el patronato de 
San Frutos contra la supuesta cáthedra de 
S. Hierotheo en Segovía y pretendida auto
ridad de Dextro, por D. Gaspar Ibañez de 
Segovia, cauallero de la orden de Alcánta
ra , Marqués de Agrópoli, Señor de la villa 
de Corpa. — Zaragoza , por luán de Ibar, 
1666. E n 4.° 
En este excelente trabajo se destruye , no solo todo 
lo que díó fundamento ala supuesta cátedra de San 
Hieroteo, sino lambien el fingido cronicón de Dex
tro, que tanta autoridad tenia en tiempos del autor. 
19. Tratado apologético en favor de la cá

tedra de San Hierotheo en Segovia, historias 
éhistoriadores de estos reynos. La verdade
ra cáthedra en Segovia por tradición antigua 
de su santa iglesia y aprobada por el Ordi
nario de la dicha ciudad, contra el discurso 
histórico que sacó á luz D. Gaspar Ibañez 
de Segovia y Peralta, cauallero de la Orden 
de Alcántara, Marqués de Agrópoli, Señor 
de la villa de Corpa. Del Dr. D. Chrístóval 
de Moya y Munguia, canónigo de la dicha 
iglesia cathedral de Segovia.—Madrid, por 
Domingo García Morras, 1666. E n 4.° 
El autor hace la defensa de los falsos cronicones para 
impugnar al marqués de Agrópoli. 

S E G U R A D E L A S I E R R A , villa de la pro
vincia de Jaén. 

Memorias sobre el partido judicial de Se
gura de la Sierra, escritas por D. Juan de la 
Cruz Marlinez-.—Baeza, imprenta de D. F. 
Moreno, 1842. E n 4.» 
Esta obra es de escasa importancia; la parte histórica 
es muy breve y no muy bien tratada. El autor es 
poco crítico y acoge las nolicias sin examen ; tal es, 
entre oirás que pudieran citarse, la de haber na
cido en Segura el príncipe D. Enrique, hijo de Al
fonso VHI, que, según él, fué bautizado en la villa; 
que se concedió á todos los que lo fuesen en la mis
ma pila el privilegio de hidalguía. Segura se con
quistó de los moros en 1214, y el Infante nació el 14 
de abril de 1204,esto es, diez años antes de ganarse 
la villa. Y así son otras que no queremos mencio
nar. Algunas noticias hay, sin erabargo, curiosas, 
como son las relativas á los montes de Segura. 

S E P O N A , ciudad de la Bética céltica. 
. 1. La antigua Ssepona hallada en su sitio, 
junto á Cortes, por el cura de dicha villa, 
ó varias cartas eruditas acerca de este des
cubrimiento y otras antigüedades de Espa
ña, que escribía D. Francisco Xavier Espi

nosa y Aguilera, cura actual de Cortes, al 
Dr. D. Crístóval de Medina Conde.—Málaga, 
en la imprenta de la Dignidad episcopal. En 
4.°, sin año. 
Las cartas tienen la fecha de 1770. 

2. La antigua Saepona restituida á su ver
dadero átio. Carta apologética que dirige á 
un amigo D. Patricio Gutiérrez Bravo, pres
bítero del Arahal, sobre las cuatro cartas 
de D. Francisco Xavier de Espinosa y Agui
lera , cura de la villa de Cortes. — Sevilla, 
por Josef Padrino, 1771. En 4.° 
El erudito GulierrezBravo, después de impugnar con 
crilica ycopia de razones las cartas del cura de Cor
tes, insiste en la opinión que antes habia emitido, 
de que Sopona estuvo situada en una dehesa á dos 
leguas al poniente de Cortes y cuatro de Ronda, en 
el término antiguo de aquella villa, y hoy de Jerez 
de la Frontera, que llaman de la Fontana, y á diez 
leguas de esla ciudad. 

S É T A B I S , ciudad déla Contestania. (V. S A N 
F E L I P E D E JÁTIVA.) 

S E T E F I L L A , despoblado en la provincia de 
Sevilla. 

Breve noticia del despoblado de Setefilla 
en Andalucía, y congetura de la antigua 
Aria, porD. Tomás de Guseme. 
MS. original, en seis hojas 4.°, firmado por el autor en 
Lora del Rio á 5 de junio de 1736, en la Academia 
de la Historia , E162.—El autor cree haber descu
bierto el pueblo de Aria ó Aeria, del convoiJto jurí
dico hispalense, en el término de Lora y á dos le
guas de esta villa hacia el oriente y media del Gua
dalquivir, en nn despoblado llamado la Muela de 
Setefila, por un santuario de Ntra. Sra. que tiene 
este noml)re. En lo mas elevado de su montaña 
existe hoy una llanura, y en ella se encuentran mu
ros y ruinas de antigua población. 

SEVILLA, ciudad capital de la provincia de 
su nombre. 
1. Historia vrbis híspalensis nobílíumque 

et darorum ejusdem civium: auctore Petro 
a Medina hispalensi. 
Prankenaa, Bibliotheca heráldica, pág. 34o. 

2. Recebimienlo que hizo la m u y noble y 
m u y leal ciudad de Sevilla á la C. R. M. del 
Rey Don Phelipe II N. S.; va todo figurado 
con una breve descripción de la dudad y su 
tierra, compuesta por Juan de Mal lara.— 
Sevilla, por Alonso Escrivano, 1570. E n 8.°, 
181 fól. y 3 de tablas. 
Los grabados están ejecutados en madera , la mayor 
pane intercalados en el texto, y algunos sueltos, 
corao el que representa una vista de Sevilla. 
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3. Diez y siete coloquios y discursos de 

varios asuntos, entre ellos uno con este tí
tulo : Grandezas de Sevilla, por Baltasar Co
llazos.—Lisboa, por Manuel Juan, 1576. 
En 8.° 

4. Historia de Sevilla, en la qual se con
tienen sus antigüedades, grandezas y cosas 
memórales en ella acontecidas desde su fun
dación hasta nuestros tiempos, con mas el 
discurso do su estado en todo este progreso 
de tiempo, asi en lo eclesiástico como en lo 
secular, compuesta y ordenada por Alonso 
Morgado, indigno sacerdote, natural de la 
villa de Alcántara. — Sevilla, imprenta de 
Andrea Pescioni y Juan de León, 1587. En 
folio. 
Hablando de esta historia en el extracto que de ella 

hizo Vargas Ponce, dice: « Castizo estilo, alguna 
cosa redundante, la mejor historia de Sevilla, pues 
trae cosas muy interesantes de sus abastos, etc., 
que omiten otras; no muy crédulo, bastante críti
co. Costóle diez años, y hasta ahora es la mejor que 
hay, excluyendo la de Zúñiga. Panegirista mucho 
de Sevilla, pero no lan desatentado como los de
más.» 

S. Aparato de la historia de Sevilla, es
crito por Gonzalo Argote de Molina. MS. 
El autor parece que disponía este Aparato con el ob
jeto de formar la tercera parte de su Nobleza de 
Andalucía. Empezó su trabajo en 20 de noviembre 
de 1392, y lo dejó sin concluir.—Tiene 36 capítulos, 
alguuc^s casi en blanco, en que trata de la venida 
de Hércules, antigüedad de Sevilla, de cómo los 
reyes godos tomaron el titulo de reyes de Sevilla, 
de las memorias quese hallan del emperador Marco 
Aurelio, de lugares que con nombre de colonias se 
poblaron con gente de esta ciudad , inscripciones 
de tiempo de los godos, venida de los romanos, ar
zobispos de Sevilla en tiempo de los moros, de los 
vándalos y nombre de Andalucía, suevos, pobla
ción de Sevilla y su arzobispado en 1366. Mayoraz
gos y familias nobles, atarazanas de Sevilla, cabeza 
del rey Don Pedro, alameda de Sevilla, monasterio 
de S. Leandro, las monjas de la Merced, Santacla
ra , Santa Paula y Santa Isabel, colegio de Santa Ma
ría y sus hombres ilustres, monasterio de San Fran
cisco , iglesia mayor y varones ilustres. Al fin del 
extenso extracto que de este trabajo hizo el erudito 
D. José Vargas Ponce dice: «Hasta aquí el Aparato 
del crédulo, linajudo y vano Argote; se conoce en 
las hojas dejadas en blanco, en los capílulos empe-

1 zados y en la misma disposición, que era un em
brión. Era hombre de seso, pero no de gala en 
el decir ni de acendrada crítica; era altivo y levan
taba sus pensamientos á grandes obras. » 

6. Historia de la ciudad de Sevilla, en que 
se trata de su fundación hasta la pérdida de 
España y el tiempo que dominaron los m o -
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ros hasta su restauración por el Santo Rey 
D. Fernando, y lo que ha obrado en servi
cio de sus sucesores hasta el Rey Nuestro 
Señor Don Phelipe III; la escribió el Licen
ciado Collado. M S . 
El ya citado Vargas Ponce extractó, aunque ligera
mente , esta historia, y llega, según dice, hasta el 
año de 1611, y añade que prometió una segunda 
parte.—Sigue en todo á Morgado, de quien se con
fiesa apasionado y devoto, cuya historia, hasta el 
año 1617, en que escribia, era la única impresa. Hé 
aquí en pocas palabras el juicio que hace de Colla
do : «Liso el estilo; copia á Morgado, alterándole en 
muy poco; no tenia erudición, y sí grandísimas cree
deras.» 

7. Historia de la ciudad de Sevilla, por 
el Br. Luis Peraza. 
MS. en fól., en la Biblioteca Nacional, H 124, y en la 

del Sr. duque de Osuna.— En la Academia de la 
Historia, lom. xxxvi déla Colección de Vargas Pon-
ce, hállase un extenso extracto, en donde esle en
tendido literato escribió el breve juicio que hizo de 
esla obra: «Estilo pesadísimo y redundante, repeti
ción , no solo de palabras, sino de cosas; las puer
tas de Sevilla se describen cinco ó seis veces, los 
versos de Hércules me edificóá la letra, mas de diez; 
sin crítica ninguna, todas las patrañas de la histo
ria general y de los libros de caballerías y del falso 
Beroso. Apasionado, embriagado, borracho de su 
Sevilla, que á la verdad entonces estaba en la ma
yor opulencia que haya tenido jamás y donde mana
ba el oro; muy aplicado á conocerla eu su tiempo, 
y fuente de donde han bebido los demás. Bien está 
manuscrita, y no merece otra cosa, u—Toda la obra 
consta de 13 libros. 

8. Primera parte de la historia antigüeda
des y grandezas de la muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla, compuesta por el Licen
ciado D. Pablo de Espinosa de los Monte
ros , presbítero, hijo de la misma ciudad.— 
Sevilla, en la officina de Matías Clavijo, 
1627. En fól. 
La segunda parte se publicó en la misma ciudad, por 
Juan de Cabrera, 1630. En fól. — En la primera par
te se contiene la historia de Sevilla desde su fun
dación por Hércules, según el aulor, hasla la 
conquisla de la ciudad.—En general es muy des
preciable esla parle por la escasísima crílica del 
autor, por su excesiva credulidad y por adoptar 
cuantas fábulas se han escrito sobre Sevilla anles 
y después de los falsos cronicones. En los fól. 27 
y siguientes elogia á estos últimos, y dice que los 
sigue por la gran autoridad y crédito de sus auto
res.— La segunda parte alcanza hasta la época de 
Felipe IV. Insertó en esta un documento importan
te, el repartimiento de Sevilla que hizo D. Alfonso 
el Sabio. —Ofreció una tercera parte, que no se ha 
publicado; debia contener estala descripción del 
sitio de la ciudad y la de sus edificios eclesiásticos 
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y profanos, y una noticia de sus varones ilustres y 
de sus fiestas. 

9. Antigüedades y principado de la illus-
Irísima ciudad de Sevilla y chorografia de 
su convento jurídico ó antigua chancilleria. 
Autor el Dr. Rodrigo Caro. — Sevilla, por 
Andrés Grande, impresor de libros, 1634. 
En fól. 
Esta obra es sumamente importante para el estudio 
de la antigua geografía de la Bélica, de laque tra
ta después de haberlo hecho de Sevilla , para pro
bar que siempre conservó su principado.—Es muy 
sensible que una obra en que tanta erudición vierte 
el autor eslé tan plagada de fábulas y consejas; 
si bien no debe extrañarse esto en quien se hizo pú
blico paladín de Flavio Dextro.—Las adiciones que 
dejó escriías el Dr. Caro ásus Anligüedades y prin
cipado de Sevilla, han sido impresas en el tom. i, 
pág. 343 del Memorial histórico, que publica la 
Real Academia de la Historia. 

10. 'Sobre el principado de Sevilla en de
fensa de la verdad del epigrama de Ausonío, 
que Bernabé de Vargas lo aplica á Mérida; 
por el Lie. D. Esteban González de Muñara. 
MS. de 70 páginas, en la biblioteca Columbina, en un 
lom. de varios papeles históricos de Sevilla, reco
gidos por el Lie. b. Ambrosio de la Cuesta y Saa
vedra, canónigo déla iglesia de Sevilla. — E l aulor 
era natural de Muñara, obispado de Avila, y en su 
juventud fué paje del arzobispo Castro y Quiñones. 
— Esta obra versa sobre la inteligencia de aquel 
verso del poeta latino Ausonio: 

Jure miU post has memorabere nomen hiberum 
Hispalis 

Deduce de aquí Rodrigo Caro que Hispalis es voz de 
la antigua lengua ibera. Moreno de Vargas, en su 
Historia de Mérida, pág. 46, dice que nomen Hiberum 
no lo aplica Ausonío á nombre, sino á la nación 
ibera, y que en lugar de Hispalis se debe leer Eme-
ritce, como se halla en algunas ediciones de Auso
nio.—González Muñara escribió en defensa de la 
lección que favorece á Sevilla. Su trabajo no ha vis
to la luz pública. 

H. Aparato á la historia de Sevilla 
D. José Maldonado Dávila y Saavedra. 
MS. citado en unas apuntaciones sueltas de D. José 
Vargas Ponce, sin expresar de dónde tomó la no
ticia. 

12. Apuntamientos de las cosas notables 

de Sevilla, por el M r o . Francisco de M e d i 

na , abad m a v o r de los beneficiados de S e 

villa. M S . 

Menciona esta obra Ortiz de Zúñiga en sus Anales, y 
Vera Rosales, en su Discurso histórico, cita lambien 
de este autor una Historia de Sevilla; acaso aluda 
á eslos Apuntamientos. 

13. Anales eclesiásticos y seculares de la 
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muy noble y muy leal dudad de Sevilla, 

, por 

metrópoli de la Andalucía, que contienen 
sus mas principales memorias desde el año 
de 1246, en que emprendió conquistarla del 
poder de los moros el gloriosísimo Rey Don 
Fernando tercero dé Castilla y León, hasta 
el de 1671, en que la iglesia católica le con
cedió culto y título de bienaventurado. For
mados por D. Diego Ortiz de Zúñiga, caba
llero de la orden de Santiago. — Madrid, en 
la Imprenta Real, por Juan García Infanzón, 
1677. En fól. 
Esta excelente obra es tan digna de elogio, que na 
creemos exagerado el que hizo de ella D. Gaspar 
Ibañez de Segovia, marqués de Agrópoli, diciendo: 
(! No he visto historia especial de una provincia ó 
ciudad, no solo que pueda competir con esla, pero 
que ni deba compararse á ella, n — Otra edición en 
cinco tomos en4.°, con adiciones, ilustraciones y 
correcciones de D. Antonio Maria Espinosa y Cár
cel. Madrid, imprenta Real, 1793-1796. —Alcan
zan las adiciones hasta la muerte de Carlos II. 

14. Rreve disertación sobre la fundación, 
nombre y antigüedad de las ciudades de 
Sevilla ó Hispahs é Itálica. Año de 1732.— 
Impreso en 8.°, 56 págs., sin lugar ni nom
bre de impresor. 
El autor de este opúsculo fué D. Josef Pardo de Fi
gueroa, vecino de Madrid, sugeto muy versado en 
nuestras antigüedades. Su objeto fué el de probar 
que Itálica , como ciudad romana, era mas antigua 
que Hispalis, si bien esta fuese , como población, 
anlerior. El autor era bastante critico y se burla de 
las fábulas relativas á la fundación de aquella ciu
dad. Hay en este trabajo investigaciones curiosas. 

15. Disertación respondiendo á otra que 
sin nombre de autor publicó Don Josef Par
do de Figueroa, vecino de Madrid, sobre el 
nombre y fundación de Sevilla, impresa sin 
nombre de autor en 1732. Por D. Alonso 
Carrillo. Año de 1733. 
En la Academia de la Hisloria existe MS. un fragmen
to en la C 181, fól. 117. 

16. Noticias de la ciudad de Sevilla des
de el año 1506 hasta fines de 1614. 
Sacadas del tomo MS., intitulado Varia lección, que 

poseía en Sevilla D. Miguel Maestre y Fuentes en 
1784. —Copia en la Academia de la Historia, Colec
ción de Muñoz, tom. xcii. 

17. Relación de algunas cosas sucedidas 
en Sevilla, desde el año de 1578al de 1615. 
Empieza : «1578. Este año fué la pérdida de D. Se
bastian en África.»-Aun cuando trae alguna no
licia general, casi todas son de la ciudad. Alcanza 
basta el año de 1613. — D o s pliegos de letra muy 

1« 
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metida y pequeña, en la Academia de la Historia, est. 
IS, gr. 4, núm. 104. 

18. Anales eclesiásticos y seglares de la 

M. N . y M . L. ciudadde Sevilla, que c o m 

prenden la olimpiada ó lustro de la corte 

en ella. — Sevilla, por Florencio Joseph de 

Blas y Quesada, 1747. Enfól. 

Escribió esta obra, por encargo del ayuntamiento de 
Sevilla, D. Lorenzo Bautista de Zúñiga, y si bien su 
objeto fué comprender la época en que Felipe V tu
vo la corte en Sevilla, contiene dos sucintos apén
dices, que llegan hasta el año de 1746. — En la ad
vertencia que precede á la segunda edición de los 
Anales escritos por Ortiz de Zúñiga se dan noticias 
de esta obra. 

19. Discurso sóbrelas ventajas y excelen

cias de Sevilla por D. Miguel Yartua. 

MS. citado en las Memorias de la Academia Sevillana 
de Buenas Letras, tom. i, pá^. xcvi. 

20. "Extracto de los Anales de Sevilla, de 

D. Diego Ortiz de Zúñiga, con correccio

nes, adiciones y continuación hasta el tiem

po presente, por el Dr. D. Luis Germán y 

Ribosa. 
MS. citado en las Memorias mencionadas de la Aca
demia Sevillana de Buenas Letras, pág. cvii.—En 
este mismo tomo, pág. oi, se hace mención de otro 
trabajo de D. Luis Germán, con el título Diserta
ción sobre el sitio anticuo en que estuvo la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla. 

21. Compendio histórico y descriptivo de 

la m u y noble y m u y leal ciudad de Sevilla, 

metrópoli ínclyta de Andalucía, recopilada 

délos mejores autores, por D. Fermin Ara

na de Varflora. —Sevilla, por Manuel Nico

lás Vázquez, 1766. E n 4.° 

Otra edición, corregida y añadida, en la misma ciudad 
é imprenta, 1789, 4.°—El verdadero autor fué el Pa
dre Fr. Fernando Díaz de Valderrama, natural de 
Sevilla.— Su historia está tomada de las obras de 
Caro, Morgado, Espinosa, Zúñiga y Ponz. El mismo 
autor confiesa que no hay nada suyo en la misma, 
como no sea el estilo y la colocación. Contiene dos 
parles. Ofreció otra tercera, en que debía tralar 
de los varon-es ilustres de Sevilla, y lo hizo en obra 
aparteelañode 1791. Al fin de esta prometió pu
blicar otra con el titulo: Los sucesos memorables 
de Sevilla. 

22. Relación de los servicios hechos por 
la m u y noble y leal ciudad de Sevilla, seña
ladamente desde el tiempo que entró á rei
nar en estos reinos el Señor D. Felipe V, 
en todas las guerras en dicho tiempo ocur
ridas, y las particulares circunstancias en 
cada uno de ellos, con alguna noticia de 
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los ejecutados anteriormente, dispuesta por 
D. Pedro de Vega y Tamariz, secretario del 
cabildo de la misma ciudad. — Sevilla, en 
da imprenta titular de di^ha ciudad. En fól,, 
sin año. 
Debió pubHcarse en 1791, por haberse mandado im
primir en este año por el ayuntamiento de la misma. 

23. Continuación de los Anales de Sevi-
ila, que escribió D. Diego Ortiz de Zúñiga, 
porD. Manuel Matute y Gaviria. MS. 
Alcanza hasla fines del siglo xvm. — En la carta del 
autor, de 22 de octubre de 1829,, que hemos cita
do en otro lugar, dice: « Desde que publiqué esta 
obra {Aparato para la historia de Triana), me de
diqué á continuarlos Anales de esta ciudad, mi 
patria, que escribió Ortiz de Zúñiga, y tengo con
cluidos hasla fin del siglo próximo.último. Aquí col
gué mí péñola, persuadido de que los sucesos 
borrascosos que han ocurrido en lo<jue va de siglo 
piden mas detenimiento y autoridad. Vívenlos mas 
de los sugetos que han figurado en la escena, y no 
todos ocupan el lugar que merecen.» 

24. Descripción histórica de Sevilla, por 
D. José Vargas Ponce. 
MS. citado por el Sr. Amat en la biografía que del au
tor inserló en el Apéndice á la vida de su tío el ar
zobispo de Palmira, pág. 239, sí bien dice que de
jó -esta obra sin concluir.—Hemos visto en la Colec
ción del citado Vargas Ponce muchos materiales 
para este trabajo. En el discurso que leyó en 1818 
á la sociedad económica de Sevilla se dice que ha
cía este trabajo para que sirviese parasol Diccionario 
histórico-g,eográfl,co de España, que trabajaba la 
Real Academia de la Historia, y que llevaba extrac-
lados ochenta autores que trataban de la hisloria y 
cosas de Sevilla. 

25. Glorias de Sevilla en armas, letras, 
ciencias, artes, tradiciones, monumentos, 
edificios, caracteres, costumbres, estilos, 
fiestas y espectáculos, obra escrita por el 
antiguo pubhcista D. Vicente Alvarez Mi
randa, primer redactor del gran Diccionario 
clásico de Domínguez. — Sevilla, por Garios 
Sanlíyosa, 1849. Dos toraos en 4.°, con lá
minas. 
Apenas hemos vislo esta obra, y sin embargo, nos 
atrevemos á confesar que lo que hemos leido es 
impropio de la ilustración de estos tiempos. Según 
el autor, Sevilla fué fundada por Hércules de Libia, 
«armipotente príncipe, hijo del gran Gsiris, hijo á 
su vez de Cam, hijo del antidiluviano Noé.» Da co
m o cierta la caterva de reyes fabulosos de España, 
y asegura muy formalmente que Sevilla exislia 
128 años antes de Moisés, y 17Ó antes de los redac
tores de los libros sagrados. Habla también de los 
tercios hispalenses, que acompañaron al rey Sicario 
á la conquista de Italia. Si la parte artística y lo re
lativo á costumbres se tratan de la misma mane-
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ra, ls> Importancia de esta no debe ser grande. 
26. De loque sucedió en Sevilla en liem

po de las comunidades, por Alfonso de San
ta Cruz, natural de ia misma ciudad. 
MS. citado por Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, 
p»g. 48. 

27. Apología de la ciudad de Sevilla, ca
beza de toda España, en que se muestra y 
defiende la lealtad constante que siempre ha 
guardado con sus Reyes contra lo que Juan 
Pablo Martyr, en la historia de la ciudad de 
Cuenca, que ha dado á luz este año de 1629, 
dice falsamente que Sevilla y Córdova fue
ron de los que se levantaron por comunidad 
contra la Majestad dei emperador Carlos V. 
Autor D. Francisco Morovdli de Puebla. 
— Impreso en 4.°, sin año ni lugar. 
La dedicatoria á la ciudad tiene la fecha en Sevilla á 
27 deagostode 1629.—Mártir Rizo contestó con un 
papel intitulado: Respuesta á ¡as calumnias de Don 
Francisco Morovelli de Puebla á la Historia de Cuen
ca.—Zaragoza, por Juan de Lanaja y Quartanet, 
1629. En 4.°, 20 fól. 

28. Diario exacto de la sublevación de 
algana plebe de la parroquia de Omnium 
Sanctorum, vulgarmente llamado el barrio 
de la Feria, de la M. N. y M. L. ciudad de 
Sevilla, cometida el miércoles 22 de mayo 
do 1652. Refiérense las causas de la sedi
ción, cómo se pacificó, algunos de los que 
fueron castigados, con otras noticias cu
riosas particulares. —Sevilla, imprenta de 
Alvarez, 1841. En 8.° 
Fué publicado con una introducción de D. Francisco 
Cárdenas, valiéndose de un MS. antiguo, sin nom
bre de autor, que poseía. ¿ Seria este D. José Mal» 
donado Dávila y Saavedra, de quien dice Arana de 
VarÜora, en sus Hijos ilustres de Sevilla, que escri
bió un Tratado verdadero sobre el motin de aquella 
ciudad de 1632? 

29. Noticias sobre las antiguas juderías de 
Sevilla, por D. Francisco Bruna.^IS. 
El autor remitió estas noticias en 23 de abril de 1797 á 
la Academia de la Historia, donde se hallan, E 147, 
fól. 18. 

30. Historia de la judería de Sevilla, es
crita por D. Manuel Matute v Gaviria. — Se
villa, 1822. En 4." 
31. Aparato para escribir la historia de 

Triana y de su iglesia parroquial, por D. Ma
nuel Matute y Gaviria.—Sevilla, por D. Ma
nuel Carrera y compañía, 1818. En 4.° 

32. Noticias sobre los estudios generales 
de Sevilla. 

M S . que exislia en la biblioleca del conde del Águila. 
Es una compilación m u y curiosa de papeles rela
tivos álos estudios de aquella ciudad, que se men
cionan en un antiguo índice de la misma biblio
leca. Los mas interesantes son : noticias de los es
tudios antiguos y modernos de Sevilla; fundación 
de la universidad y colegio de Maese Rodrigo con 
la cédula de 1302; libro de cosas tocantes á esle 
trabajo; del colegio irlandés.—Seria de lamentar 
que, al deshacerse la famosa biblioteca del conde 
del Águila, se hubiese perdido esla interesante Co
lección. 

33. Historia de la fundación, progresos, 
privilegios, graduación y estado actual del 
Colegio mayor de Santa María de Jesús; 
universidad de Sevilla, por D. Gaspar Le-
rin, canónigo doctoral de la santa iglesia de 
Coria. 
í¡n la Academia de la Historia, tom.ni de laColec-

cion de Vargas Ponce, existe un extracto de esta 
obra, en 7 hojas fól., con algunas adiciones. — AI 
fin se halla una ñola que dice: «liste papel es un 
exlracto de la historia del Colegio que escribió Don 
Gaspar Lerin, canónigo doctoral de Coria, que se 
imprimió, yde que hay ejemplar en el archivo.» — 
La« adiciones, que esláu en tres hojas, se refieren 
á algunas noticias omitidas por el autor, y á otras 
posteriores á la época en que escribió. Entre ellas 
hay una relativa á las cátedras que tenia el Colegio, 
á los libros que servían de texto y á los salarios de 
los catedráticos. 

34. De las cosas apreciables dignas de 
saberse que hay en Sevilla, su autor D. An
tonio Ponz. 
Viaje de España, tom. ix — Además de las noticias 
artísticas de Sevilla se encuentran otras relalivas á 
sus antigüedades, historia, industria y comercio.— 
En el lom. xvn hay también varias adiciones á la 
descripción de Sevilla, que insertó Ponz eu el to
m o citado. 

35. Sevilla artística, por D. Juan Colom y 
Colom.—Sevilla, imprema de Alvarez, 1841. 
En 8.» 

36. Sevilla pintoresca ó descripción de 
sus mas célebres monumentos antiguos, 
por D. José Amador de los Rios, teniendo 
presentes los apuntes de D. Juan Colom y 
Colom, y ornada con ocho ó mas láminas 
que representan vistas de los principales 
edificios, dibujadas esmeradamente por los 
profesores D. Joaquin Beguer y D. Antonio 
Bravo.—Sevilla, por Francisco Alvarez y 
Compañía, 1842. En 4.° 

37. Noticias históricas de los principales 
monumentos artísticos de Sevilla, formada 
por los editores de El Sevillano. — Sevilla, 
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imprenta de el Sevillano, 1842. En 8.°, 92 
páginas con grabados. 

38; Noticia artística y curiosa de Sevilla, 
porD. JuanNepomuceno González de León. 
—Sevilla, 1844. Dos tomos en 4." 

39. Nolicía histórica del origen de las ca
lles de Sevilla y de los principales sucesos 
ocurridos en ellas, por D. Félix González de 
León.—Sevilla, por D. José Morales, 1839. 
En 4.» 

40. Descripción artística de la catedral de 
Sevilla, por D. Juan Agustín Cean Bermu
dez, individuo de las Beales Academias de 
la Historia y de la de Nobles Artes de San 
Fernando de Madrid. — Sevilla, en casa de 
la viuda de Hidalgo y sobrinos, 1804. En 8.°, 
con cuatro vistas de la catedral. 
El autor publicó en el año siguiente de 1803 un apén

dice á esla obrita en la misma ciudad é imprenta. 
—Esle lrab,ajo pasa por uno de los mejores que 
de esta clase se han liecho. El autor describe con 
minuciosidad y exactitud las bellezas de un monu
mento lan notable, da noticias de los artistas que 
en él trabajaron, y de los diversos géneros de ar
quitectura empleados en su construcción. 

41. Descripción artística del hospital de 
la Sangre de Sevilla, por D. Agustin Cean 
Bermudez.—Valencia, imprenta de D. Be
nito Monfort, 1804. En 8.°, 29 pág. 

42. Descripción dialogística, panegírica, 
en verso, de las grandezas del suntuosísi
m o patriarcal y metropolitano templo de la 
ínclita y leal ciudad de Sevilla entre un 
eclesiástico y un rústico, por el Lie. D. Es
teban González de Muñara, año 1647. 
MS., en la biblioleca Columbina, Papeles históricos 

de Sevilla, recogidos por el Dr. D. Ambrosio de la 
Cuesta y Saavedra, fól. 62 al 82, y copia en la Aca
demia de la Historia, lom. xxxvi de la Colección de 
Vargas Ponce. — El eclesiástico va recorriendo el 
templo con un rústico, y explicándole lo mas nota
ble que encierra; pero ni la descripción que hace 
ni los versos valen mucho. 

43. Catálogo y memorias de los arzobis
pos de la Santa Iglesia de Sevilla y primado 
de las Españas, por el Lie. Francisco Pa
checo, con notas y adiciones de D. Juan 
Torres y Alarcon. 
MS., en la Biblioteca Nacional, Q 99 y F 3o.—Las no-

las de Torres están puestas al margen. El último ar
zobispo de que traía Pacheco es D. Diego de Guz
man. — Sánchez Gordillo, hablando del aulor de 
esta obra en su Memorial de las grandezas de Sevi
lla , dice que en mucho habló á tientas. 

44. Fundación de la Santa Iglesia patríar-
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cal y metropolitana de Sevilla, porD. Die
go Luis de Arroyo y Figueroa, presbitero. 
MS. 
En el tom. xxxvi de la Colección de Vargas Ponce 

existen unos apuntes sacados de esla obra. 

45. Teatro de la Santa Iglesia metropoli
tana de Sevilla, primada antigua de las Es-
pañas, compuesto por el Lie. D. Pablo de 
Espinosa de los Monteros. — Sevilla, por 
Matías Clauijo, año 1635. En 8.° 
De este rarísimo libro solo liemos vislo un ejemplar, 

que posee el Sr. D. Valentín Carderera. 

46. Memorial de cosas antiguas de Sevi
lla así eclesiásticas como seculares, por Don 
Andrés Gaseo, racionero de su Santa Iglesia. 
MS. citado por Sánchez Gordillo, entre aquellos de 

que se valió para su Memorial de las grandezas de 
la Iglesia de Sevilla. 

47. Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia 
arzobispal y metropolitana de Sevilla y vi
das de sus arzobispos. 
Gil González Dávíla, Teatro eclesiástico délas iglesias 
de España, tom. ii, pág. 1. 

48. Memorial de las grandezas eclesiásti
cas de la ciudad de Sevilla, y catálogo de 
sus ilustrísimos Arzobispos, por elLíc. Alon
so Sánchez Gordillo, abad mayor de su ele-
recia y cura de la Iglesia de Santa Maria 
Magdalena. Año 1632. 
MS., en fól., en la Academia de la Historia, bibliote

ca de D. Luis do Salazar, B 2. — Empieza cou unos 
elogios de la ciudad de Sevilla , y sigue con la vida 
de sus obispos y arzobispos, aunque á lodos da es
te último lítulo. Concluye con la de D. Diego de 
Guzman. Intercala el autor algunos capílulos rela
tivos á la hisloria de esla iglesia. — Esla obra eslá 
bastante bien escrita, y es sensible que en la parle 
antigua tomase Sánchez Gordillo sus noticias de los 
falsos cronicones. 

49. Razón de ser patriarcal la Santa igle
sia de Sevilla, por el P. Juan Bernal de la 
Compañía'de Jesús. 
MS. en la biblioteca Columbina de Sevilla, en un to

m o de Varios, en fól., rotulado. Memorias que to
can á la Santa iglesia metropolitana y patriarcal de 
Sevilla.—E\ objeto del aulor parece que fué probar 
el derecho que tenia ia iglesia de Sevilla para usar 
del título de raetropolilana desde su fundación. Se 
escribió en respuesta á un caballero toledano, que 
vio con exlrañeza que D. Fernando de la Torrefar-
fan diese aquel lítulo á la cilada Iglesia, en el libro 
que publicó de las fiestas que se hicieron en Sevi
lla el año de 1671 al santo rey D. Fernando.— El 
P. Concepción censura agriamente al P. Bernal 
por no haber seguido la autoridad de los falsos cro
nicones. 
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50. Catálogo de los arzobispos de Sevilla 

y algunas cosas pertenecientes á su Iglesia, 
hecho y ordenado por D. Cristoval Bañez de 
Salcedo, natural de la misma ciudad. MS. 
Esta obra se encontraba al fól. 17 de un libro del con-
dedelAguila, rotulado Memorias eclesiásticas.—lie
mos visto un extracto de este opúsculo que alcanza 
al año 1689. Las interrupciones que se notaban en 
los catálogos de obispos se llenan con las noticias 
de los falsos cronicones. 

51. Catálogo de los arzobispos de la San

ta Iglesia de Sevilla, por D. José Maldonado 

Dávíla y Saavedra. 

MS. citado por Arana de Varflora, Hijos ilustres de Se
villa , pág. 10. 

52. Discursos sobre la historia de la San

ta Iglesia metropolitana patriarcal de Sevi

lla, escritos por el P. Fr. Gerónimo de la 

Concepción , carmelita descalzo. M S . 

Estos discursos se guardaban en la biblioteca de la 
misma iglesia.—Hemos visto extractos de ellos, al
guno muy extenso. Los dos primeros tratan de la 
primacía; el tercero , de los prelados de la misma 
desde su origen; el cuarto, de los varones ilus
tres de la íglesíade Sevilla; el quinto, de su templo 
mayor, origen, progreso y descripción; el sexto, 
de sus alhajas y reliquias, y el sétimo, de las 
iglesias parroquiales de la siempre muy noble y muy 
leal ciudad de Sevilla, emporio del orbe.—A los que 
hayan leido la hisloria de Cádiz, que escribió el 
aulor de estos discursos, no les llamará la atenc'on 
el que digamos que, en medio de su falta de criti
ca, de su exageración, de su estilo hinchado y de 
adoptar con entusiasmo cuantas fábulas han dado 
de sí los inventores de los falsos cronicones, inte
resan los escritos de este religioso, porque se en
cuentran siempre en ellos mucha erudición y cu
riosas noticias.—Los discursos sobre el templo ma
yor y las parroquias son los mas importantes. 

53. De la Santa Iglesia de Sevilla, por el 

P. Mro. Fr. Enrique Florez. 

Tom. IX de la España Sagrada, desde la pág. 78 has-
la el fin. Empieza tratando de la antigüedad déla 
ciudad ysii nombre, de sus inscripciones y meda
llas , de la ciudad como capital ó corte, de algunos 
pueblos antiguos de sus diócesis, de sus prelados, 
de la entrada de los moros, de sus prelados hasla 
la entrada de los almohades en la Bélica, de la san
ta iglesia de Sevilla, como metropolitana, de sus 
concilios, de las cuestiones acerca de la primacía y 
de los santos de Sevilla y su diócesis. 

54. Breves apuntaciones de los motivos 

que liene la Iglesia de Sevilla para usar el 

título de Patriarcal; formábalas D. Alejan

dro Calvez, presbítero , maestro de cere

monias de dicha iglesia. 

MS. en un cuaderno en i.", firmado por el aulor en 
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Sevilla, á 13 de agoslo de 1736, en la Academia de la 
Historia, tom. ni de la Colección de Vargas Ponce.— 
El Sr. Calvez escribió además una disertación con 
el lítulo: Pretensa defensa de la torre de la Santa 
Catedral de Sevilla, atribuida á las santas Justa y 
Rufina. La que présenlo á la Academia Sevillana 
de Buenas Letras. (V. el tom. i de Memorias, pági
na cix.) 

55. Santos de la ciudad de Sevilla y su 
arzobispado, por el P. Antonio Quintana, 

Dueñas, de la compañía de Jesús.—Sevilla, 

por Francisco de Lyra, 1637. E n 4." 

El P. Quintana Dueñas fué muy aficionado á los fal
sos cronicones, y estos fueron el fundamento de 
sus obras. Esta sufrió en su tiempo una fuerte im
pugnación , de que damos noticia en el artículo si
guiente. 

56. Discurso sobre el tratado que de los 

santos pertenecientes á Sevilla ha estampa

do el P. Antonio Quintana Dueñas, por D o n 

Martin de Anaya Maldonado.—Sevilla, 1657. 

En 4.° 
Nic. Xnt., Bibliotheca nova, tom. ii, pág. 91.—Vargas 
Ponce en unos apuntes manuscritos, dice que este 
libro eslá lleno de erudición y de convencimiento, 
y aunque larguísimo, no fastidioso. — Llama allí al 
pueblo de Sevilla vulgo novelero, y pondera cuan
tos males acarrean estos santos fingidos, esto es, 
los inventados por los autores de los falsos cronico
nes. 

57. Tratado de los Santos de Sevilla y de 

S. Fulgencio, hermano de los santos arzo

bispos Leandro é Isidoro, y de los libros 

que escribió, por el Dr. Martin Vázquez Si

ruela. 

MS. en la librería de la iglesia de Sevilla, E 7, tabla 
134, núm. 19. 

58. Vida, milagros y martyrio del glorio-

sissimo arzobispo de Sevilla, San Laureano, 

con dissertacioneschronológíco-históricas, 

eu que se reducen á examen los puntos du

dosos , por Fr. Diego Tello, presentado de 

número y cáthedra de la provincia de A n 

dalucía , del Real y miUlar orden de Nues

tra Señora de la Merced, redención de cau

tivos. — R o m a , en la imprenta de Cayetano 

Zenobío , anno de 1722. E n 4.° mayor. 

Habiendo sido impugnadas las opiniones del autor por 
el P. Florezen el tom. ix de la España Sagrada, sa
lió á la defensa con una obra que lleva este título; 

59. San Laureano obispo metropolitano 

de Sevilla y mártir.—Sevilla, en la impren

ta de d Dr. D. Gerónimo de Castilla, 1758 

y 1759. Dos tomos en fól. 
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Componen estos las dos partes en que divide su obra. 
En la primera dice que publica las acias del Sanio, 
purgadas y sostenidas contra las modernas impug
naciones , y que en el segundo defiende la dignidad 
metropolitana sevillana del mismo Santo. 
60. Disertación sobre la antigüedad del 

templo de San Nicolás de Sevilla, escrita 
por D. Francisco Laso de la Vega. 
_MS. citado en las Memorias déla Academia Sevillana 

de Buenas Letras, pag. xcviii. 

61. Fundación y milagro de Nuestra Se
ñora de la Antigua, por el Br. Luis Peraza. 
MS. 
Varílora (Valderrama), en sus Hijos ilustres de Sevilla, 
se lastimaba de no haber encontrado este MS., por 
mas que lo habia procurado.—Existia en la libreria 
del conde del Águila, en un tomo rotulado: Memo
rias eclesiásticas de Sevilla, desde el fól. 136 al 
218. 
62. Discurso historial de la antigüedad y 

milagros de Nuestra Señora de la Antigua, 
que está en la capilla de su advocación en 
la Santa Iglesia metropohlana y patriarcal de 
Sevilla, su aulor el P. Francisco Ortiz, de 
la Compañía de Jesús. Dedicado á los seño
res Dean y Cabildo de la Santa iglesia m e 
tropolitana de Sevilla. M S . 
Empieza al fól. 102 del libro citado de Memorias ecle
siásticas de la biblioleca del conde del Águila, y 
concluye al 153. — Escribióse por los años de 1686, 
áinslancia del canónigo D. Gabriel Pérez de Meña-
ca; estaba con todas las aprobaciones para la pren
sa cuando murió el autor. 
63. Noticia del origen de la milagrosa 

imagen de Nuestra Señora de la Antigua de 
la santa metropolitana y patriarchal iglesia 
de Sevilla. Descripción del nuevo adorno de 
su magnífica capilla, relación de las solem
nes fiestas y célebre novenario para su es
treno, por D. Alonso Carrillo y Aguilar, ca-
vallerizo de S. M., Alguacil mayor del Tri
bunal de Cruzada de Sevillay su arzobisp..do 
y Bibliothecario de la dignidad arzobispal. 
—Sevilla, por D. Florencio de Blas y Que
sada, impresor mayor. E n 4.°, sin año, 99 
páginas. 
Debió imprimirse esta obrita en 1758. 

64. Historia de Nuestra Señora de lá A n 
tigua, venerada en la Santa metropolitana y 
patriarcal iglesia de Sevilla, por el P. Anto
nio Solís, de la Compañía de Jesús. — I m 
preso en la Vallestilla, 1739. E n 4.° 
La licencia para la impresión eslá fechada en Sevilla. 

65. Discurso histórico de la capilla real 
de Sevilla de Nueslra Señora de losReyes, 
en el que se trata del principio, fundación 
y progresos de dicha real capilla y cuerpos 
reales que en ella yacen sepultados, y otras 
muchas cosas que tocan á la misma y al Se
ñor rey S. Fernando III de Castilla, su glo
rioso fundador, por D. Joseph Maldonado 
Dávila y Saavedra, natural de la misma ciu
dad. Año 1670. M S . 
Don Alonso Carrillo, caballero sevillano, conservaba 
á principios del siglo xvm en su poder el MS. ori
ginal con las licencias para su impresión—En la 
biblioteca del conde del Águila existia copia en un 
tomo de Varios, rotulado: Memorias eclesiástieaí de 
Sevilla. Vargas Ponce hizo un extraclo de esta obra, 
y hablando de su aulor, dice que era muy indaga
dor, pereque le contaminaron los falsos cronicones. 
66. La mejor luz de Sevilla, Nuestra Se

ñora de los Reyes. 
Poema citado por D. José Leandro Flores en su His
toria de Alcalá de Guadaira, pág. 45, sin decir su 
autor ni si está impreso. 
67. Discurso histórico del origen, ocul

tación , hallazgo y culto de la mílagrosissi
m a imagen de Nuestra Señora de la Iníesta 
sita en la parroquial de San Julián de Sevi
lla. Y las grandezas y excelencias de la mis
m a ciudad, compuesta por el licenciado Don 
Francisco Lorenzo de Vera y Rosales, pres
bítero. —Sevilla, 1688. E n fól., sin nombre 
de impresor. 
Esta historia está llena de fábulas. Los falsos cronico
nes son generalmente el testimonio de que se vale 
para comprobar sus noticias.—La parte de antigüe
dades está tomada casi toda de la obra de Rodrigo 
Caro. 
68. Noticia de la imagen de la Sede, por 

D. Alfonso Sánchez Gordillo. 
MS. en la biblioleca del cabildo de Sevilla, BB 145-26. 

69. Disertación crítica, histórica, apolo
gética sobre el origen y antigüedad de la mi
lagrosa imagen de Nuestra Señora» con la 
advocación de Roca-Amador, venerada en 
ia iglesia parroquial del invicto martyr es
pañol San Lorenzo de Sevilla, con noticia 
de todas las imágenes que con este título se 
veneran en España y fuera de ella, su autor 
D. Patricio Bravo, presbítero. 
MS. en i.", en la Biblioteca Nacional, sin numeración. 
— No contiene mas que la primera parle de dos ó 
mas de que debia constar esta obra. Trátase en ella 
del estado de la imagen de Roca-Amador, en Fran
cia , desde su origen hasta la extensión de su culto. 
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70. Resumen de la historia que escribió 

en 1615 sobre el origen de la imagen délos 
Reyes, Juan de Ledesma. 
MS. en la biblioteca del cabildo de Sevilla, FF 174-29 
y BB 143-26. 

71. Discurso sobre la virgen d d Pilar que 
se venera en la catedral de Sevilla, por el 
P. Jnan Bernal, de la Compañía de Jesús. 
MS., en la misma biblioteca, BB 143-20. 

72. Poema castellano de la historia de 
Nuestra Señora de Aguas-Santas, en octa
vas, por Alonso Diaz.—Sevilla, por Mathias 
Clavijo, 1611. En 8." 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 21. 

73. Antigüedades del convento de San 
Agustin de Sevilla, por D. F. M. Montero. 
—Sevilla, 1817. En 4.° 

74. Memorial del monasterio del glorioso 
Doctor de la Iglesia Sant Isidro del Campo, 
exlramaros de Sevilla, y lo primero que en 
él se trata es de los excelentísi'iios Señores 
Duques de Medína-sidonia y condes de Nie
bla, patrones del dicho monasterio, desde 
D. Alonso Pérez de Guzman el bueno que 
lo fundó, hasta el que oy vive, y lo segun
do de la fundación del dicho monasterio; las 
cosas que en él han pasado hasta el día que 
en él se tomó el hábito y se reduxo á la or
den de Nuestro Padre San Hieronimo y en
tierros que tiene; recopilado por un monge 
del dicho monasterio. Año de 1596. 
MS. en fól., letra de fines del siglo xvi ó principios del 
siguiente, en la Academia de la Historia. En copias 
mas modernas se dice que el monje que hizo esta 
obra se llamaba Francisco Torres. — Esle libro es 
muy importante, no solo por las noticias genealó
gicas é históricas que en él se hallan, sino por las 
muy curiosas que contiene. En el cap. v del lib. x 
trata del enterramiento de Hernán Cortés y de la 
traslación de sus huesos á Méjico. 
75. Historia del monasterio de las Cuevas 

desde su fundación en 1401 hasta el año de 
1442, por el P. D. Rafael Ciurana. 
MS. en 4.°, que existia en la librería de la citada car
tuja , según dice Vargas Ponce en sus apuntes para 
una descripción de Sevilla. 

76. Memorial histórico de la fundación 
del convento de las Cuevas, Cartuxa de Se-. 
villa, por D. Fr. Francisco Mesa, monge 
cartuxo. M S . 
Cita esta obra Sánchez Gordillo en su Memorial de las 
grandezas de la iglesia de Sevilla. 

77. Sumaria relación del monasterio de 
Santa María de las Cuevas, del orden de 
Cartuxa, ordenada por D. Alonso Sánchez 
Gordillo. 

Hállase en el libro citado de Memorias eclesiásticas de 
Sevilla, desde el fól. 236 al 278. 

78. Anales de los tres primeros siglos del 
monasterio de Nuestra Señora Santa María 
de las Cuevas. Contienen su fundación, prin
cipios y progresos y la sucesión de sus pre
lados, desde el año de 1400 en que le fundó 
y dotó araplísimamente el lllmo. y Reveren
dísimo Sr. D. Gonzalo de Mena, dignísimo 
arzobispo de la ciudad de Sevilla. — V a n 
insertos los de la Santa Cartuja de la Purí
sima Concepción de Cazalla, fundada y do
tada por esta de las Cuevas. A ñ o de 1744. 
MS. en gran fól., con los retratos de los priores , di
bujados con pluma. — N o dice quién sea el autor, 
sino un monje de la casa. La descripción de este 
MS., y hasta el título, conviene con la que encontra
mos en unos apuntes de D. Juan Bautista Muñoz, 
sacados de la biblioteca de Sevilla, en que se dice 
que lo fué el monje de la misma cartuja, P. D. Jo
sef Rincón. 

79. Fundación, rentas y privilegios del 
monasterio de San Gerónimo de la ciudad 
de Sevilla. 

MS. que existia en su archivo,según Morgado, Histo
ria de Sevilla , fól. 140. 

80. Relación sumaria de la fundación, fá
brica y estreno de las escuelas de primeras 
letras, erigidas en el noviciado de San Luis, 
de la Compañía de Jesús de Sevilla, á peti
ción de D. Nicolás de Robles, natural de la 
ciudad de Palencia y vecino de Sevilla, y á 
diligencia de la Sra. D.° Dionisia de Encinas 
su mujer y heredera fideicomisaria. La da á 
luz un apasionado al bien público de Sevi
lla.— Sevilla, por Joseph Padrino, 1766. 
E n 4.° 

81. Compendio histórico de la fundación 
del orden regulares Jesuítas en Sevilla, sus 
progresos, expulsión, destinos que con este 
motivo se dieron ásus casas, concluyéndose 
su restablecimiento en virtud de los reales 
decretos de nuestro Católico Monarca el 
Sr. D. Fernando VIL—Sevilla, porD. Anto
nio Carrera, 1817. E n 4.°, 91 págs. 

82. Antigüedad del convento de la San
tísima Trinidad de Sevilla, origen y princi
pios de la Santa imagen de Nuestra Señora 



SIG — 248 SIG 
delosDesconsolados, por.dP.Fr. Juan Sal
vador Bautista Arellano, trinitario. 
MS. citado por Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, 

pág. 178; y añade que escribió también el libro en 
que se declara cómo fueron halladas y traídas á Se
villa las reliquias de Sta. Justa y Rufina , y de las 
maravillas que nuestro Señor ha obrado por ellas. 
—Sevilla, 1633. En 8.°, 40 hojas. 

83. Vida abreviada de la venerable madre 
Sóror Francisca Dorotea, fundadora del reli
giosissimo convento de las dominicas des
calzas de Sevilla, por Juan Joseph Illañez, 
presbítero. — Sevilla, por Juan Francisco 
Blas de Quesada, 1734. En 8." 

84. Los Thoribios de Sevilla; breve noti
cia de lafundacíon de sü hospicio, su ad
mirable principio, sus gloriosos progressos 
y el infeliz estado en que al presente se ha
lla , su aulor Fr. Gabriel Baca, del orden de 
la Merced. — Madrid, por Francisco Xavier 
García, 1766. En 4.° 
(V. CÓRDOBA , 17.) 

SEXIFORMIO, dudad en la región délos 
Bastulos. (V. ALMUÑECAR.) 

SIERRA D E L PIÉLAGO, cerca de Tala-
vera. 

Descripción del santuario de la Sierra del 
Piélago en la cueva de los Santos mártires 
Vicente, Sabina y Christeta, por elDr. Don 
Francisco de Rarriales. — Pamplona, por 
Marlin Gregorio de Zabala, 1679. En 8." 
El santuario de la Sierra del Piélago está situado á 
cuatro leguas de Talavera. 

SIERRA-ELVIRA. (V. ILLIBERRIS.) 

SIERRA-MORENA(Nuevaspoblacionesde). 

Carta de D. Juan Thomás Teu, sobre las 
nuevas poblaciones de Sierra Morena; un 
amigo á otro de Sevilla dándole nolicias de 
su estado y progresos.—Madrid, por An
drés Ortega, 1768. En fól., 4 hojas. 
Está firmada esla carta en La-Peñuela, á 1." de julio 

de 1768. 

SIGÜENZA, ciudad de la provincia de Gua
dalajara. 
1. Teatro de la Santa Iglesia de Sigüenza, 

vidas de sus obispos y cosas memorables de 
su sede y obispado. 
Gil González Dávíla, Teatro de las iglesias de España, 

tom. I, pág. 130. 

2. Nuevo catálogo de los obispos de la 
Santa idesia de Sigüenza. Epílogo de sus 

mas memorables acciones y de los sucessos 
seglares mas señalados en el obispado co
legido de graves autores y de instrumentos 
anléntícos, porD. Diego SánchezPortocar. 
rero, regidor perpetuo del noble y muy 
leal señorío de Molina. —Madrid, por Die
go Diaz de la Carrera, año 1646. En 4." 
Los anales anteriores ala época déla restauración 
cristiana, después de la invasión de los moros, son 
muy breves y en gran parte fundados sóbrelos fal
sos cronicones. Desde esta última época son curio
sos é interesantes para la historia civil y eclesiás
tica de Sigüenza. Alcanzan hasla el año de la impre
sión. 

3. Calalatto Seguntino, serie pontificia y 
anales diocesanos que da á luz el Dr. Don 
Joseph Renales Carrascal, cura que fué de 
Alcolea y Víllaverde, en el obispado de Si
güenza y Seseña en el arzobispado de To
ledo y al presente canónigo de la santa igle
sia catedral de Sígüenz.i,—Madrid , por los 
herederos de la viuda de Juan García Infan
zón, 1742. En 4.°, de 136 págs. 
El autor copia literalmente el catálogo y anales de 
Sánchez Portocarrero, sin decirlo; adiciona algún 
párrafo, y continúa la obra desde el año de 1646, 
en que aquel escritor la dejó, hasla el año de 1740. 

4. Las nueve Infantas de un parto, már
tires de Galicia, hijas de Reyes de la gran 
Lusitania, y singular nacimiento, vida y 
martirio de la esclarecida virgen y mártir 
Santa Wügeforte ó Librada, patrona quese 
venera en la santa iglesia catedral de la 
ciudad de Sigüenza y su obispado. — Ma
drid , por los herederos de Juan García In
fanzón, 1736. En 4." 
En la parte antigua, que es cortísima, sigue el autor 

los falsos cronicones. 

5. Noticia histórica de la institución, ri
tos y gobierno de la Iglesia de Sigüenza, 
desde los tiempos en que se conquistó de 
los árabes, con una serie cronológica de sus 
obispos desde los tiempos del tercer con
cilio toledano hasta el año 1751,porD. An
tonio Carrillo de Mendoza. 
MS. en la Biblioteca Nacional, Colección de Burriel, 

Dd 9?5 desde el fól. 23 al 89. — E l aulor fué indi
viduo correspondiente de la Real Academia de la 
Hisloria, y escribió este traliajo, en 1773, de orden 

* del Gobierno. 

6. Discurso de la vida y martiryo de la 
gloiiosa virgen y martyr Santa Librada, es
pañola y patrona de la iglesia y obispado da 
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Sigüenza, por el Lie. Baltasar Porreño.— 
Cuenca, 1629. En 8.° 
Sánchez Portocarrero, en sus Anales, dice que en 
esla obra se dan noticias de algunos obispos de Si
güenza. 
7. Santa Librada virgen y mártir, patro

na de la santa iglesia, ciudad y obi.^pado de 
Sigüenza, vindicada del manifiesto error y 
supuesto falso de que por los años de 1300 
traxo de Italia el cuerpo de la santa el obis
po D. Simón, y le colocó en esla iglesia, 
como también de las falsedades que en el 
siglo xvu se interpolaron en su rezo, apoya
das y creídas por las ficciones del supuesto 
arcipreste Julián Pérez y sus hermanos los 
cronicones. Y una disertación al fin sobre 
quál de los dos obispos de Palencia D. Ar-
derico y D. Tello, fué el tío carnal de San 
Pedro González Telmo, por el Dr. D. Diego 
Eugenio González Chantos y Ullaurí, deán de 
la misma íglesíade Sigüenza.—Madrid, im
prenta de la Administración del Real Arbi
trio , 1806. En 4.° 
Esta obra es muy importante para la historia ecle
siástica de Sigüenza. 

SUENA (Monasterio de), en la provincia de 
Huesca. 
1. Libro de las cosas d d monasterio de 

Nueslra Señora de Sixena, por D. Fr. M. 
Lascarre, prior del mismo. 
MS. citado por Varón , en la historia del monasterio. 
— S e escribió esta obra á fines del siglo xv. 

2. Fundación del Real monasterio de 
Nuestra Señora de Sixena, de señoras co
mendadoras del orden de San Juan de Je
rusalen , año de 1188. De sus prioras y 
personas principales allí enterradas. MS. 
en fól. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. i, página 273, dice 
que vio un ejemplar de este escrilo en la libreria 
del Dr. D. Ignacio de Azpuru, y que se escribió an
les de 1371. 

3. Jerusalem religiosa celestial ó santa 
Historia del real monasterio de Nuestra Se
ñora de Sixena, de religiosas del orden de 
San Juan de Jerusalen del reino de Aragón; 
por D. Jaime Juan Moreno, prior del mismo 
monasterio. 
MS. en tres tomos en fól., que se guardaba en el mo
nasterio ,según Latasa, Ibidem, tom. ii, pág. 449. 

4. Historia del real monasterio de Sixena, 
escrita por el R. P. Fr. Marco Antonio Va-

SIL 
ron, del orden de San Francisco de la re
gular observancia y chronista de la provin
cia de Aragón. —Pamplona , en la impren
ta de Pascual Ibañez, 1773-1776. Dos to
mos en 4.° 
El segundo está impreso por Josef Longas. El tom. i 

inserta como apéndice cuatro disertaciones. l."Si 
en algún tiempo hubo templarios en Sixena. 2.' ¿Dón
de se armó caballero 0. Pedro II de Aragón? 3." 
¿Quién fué la primera priora del monasterio de Si
xena? 4." ¿Quién fué el gran maestre que aprobó 
la fundación y reglas del mismo monasterio? —La-. 
lasa, tom. v, pág. 291, dice que el P. Varón dejó 
empezado el tom. ni de esla obra, y que pasó á su 
muerte, con todos los papeles relativos á la misma, 
al archivo del monasterio. 

5. Resumen histórico de Nuestra Señora 
del Coro, del real monasterio de señoras 
comendadoras de San Juan de Sijena, que 
apareció en aquel sitio junto al rio Alcana-
dre, elaño de 1182, por el P. Fr. Josef del 
Val, del orden de la Merced. — Zaragoza, 
por Francisco Moreno, 1740. En 8.° 
SILOS (monasterio de), en la provincia de 
Burgos. 
1. El Moisen segundo, nuevo redentor de 

España, N. P. Sto. Domingo Manso (acla
mado hasta aora Sto. Domingo de Silos), 
su vida, sus virtudes antes y después de su 
muerte, escribia el R. P. Fr. Ambrosio Gó
mez, Predicador general de la religión de 
San Benito.—Madrid, por el Lie. luán Mar
tin dd Barrio, 1653. Enfól. 
Contiene esta obra noticias del monasterio de Silos, 

y la genealogía de los Mansos. 

2. El glorioso thaumaturgo español re-
demplor de cautivos Santo Domingo de Sy-
los, hijo del Patriarca San Benito, abad y 
confesor; su vida, virtudes y milagros. No
ticia del real monasterio de Sylos y sus prio
ratos, por el P. Mtro. Fr. Juan de Castro, 
abad que fué de los Reales monasterios de 
Sylos y San Martín de Madrid.—Madrid, por 
Melchor Alvarez, 1688. En 4.° 
De los Ires libros de que se compone esla obra, el úl
timo trata exclusivamente déla hisloria del monas
terio y de sus filiaciones. En los dos primeros, ade
más de la vida del Santo, se hallan también curiosas 
noticias de aquel. 

o. Vida y milagros de el thaumaturgo es
pañol Moysés segundo, redemptor de cau
tivos , abogado de los felices partos, Santo 
Domingo Manso, abad benedictino, repa-
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rador del Real Monasterio de Silos, por el 
P. Fr. Sebastian de Vergara, hijo de dicho 
Real Monasterio.—Madrid, por los herede
ros de Francisco del Hierro, 1736. En 4.° 
Es curioso este libro por los opúsculos que inserta, 

entre ellos una relación antigua, en romance, de 
la vida del Santo, y su vida en verso por Gonzalo 
de Berceo. 

SIMANCAS, villa de lai provincia de Valla
dolid. 

1. Antigüedades y sucesos memorables 
sucedidos en ésta muy noble y muy antigua 
villa de Simancas, por D. Antonio Cabezu
do , cura de la parroqtiia de la misma villa, 
benefidado de Preste, 1580. MS. 
En el tom. i, pág. 330 de la Colección de documentos 
inédilos para la historia de España, se inserta un 
capítulo íntegro de esla obra,en que se trata de 
las comunidades de Castilla.-La reseña que en el 
citado capítulo se hace de este M S . es la si
guiente: «Consta de Un lom. en 4.°, forrado en 
pasta, de 616 págs., y además dos hojas sin foliar, 
que contienen la dedicatoria. Según se infiere de 
su contexto, escribióse) en 1380 y sacóse una copia 
en 1733, que es lo único que se ha encontrado hasta 
ahora, en que el copiante intercaló sucesos de su 
tiempo. Perteneció este MS. á una familia de Siman
cas del apellido de Bachiller, y en el dia á un ve
cino de la villa.» — En la Colección de documentos 
inéditos ya cilada, se atribuye esla obra á D. Manuel 
Bachiller, beneficiado de Preste, que fué sin duda 
el que la adicionó en el siglo xvm. ElSr. Ferrer del 
Rio la cita en su Historia de las comunidades de 
Castilla, y siempre nombra á su autor con el ape
llido de Cabezudo (remitiendo á sus lectores al ca
pítulo inserló en ta mencionada Colección. Y nada 
tiene de extraño, porcfue el Sr. Ferrer habia exa
minado la obra de Cabezudo oslando en Simancas, 
y sabia muy bien que Bachiller no era su autor. 
D. Rafael de Floranes poseyó una copia de esta his
toria. 

2. Antigüedades de la villa de Simancas, 
escritas en el año 1580. 
MS. enfól., en la Academia de la Historia,biblioteca 

de D. Luis de Salazar y Castro, H 3. — Al fin hay 
una nota que dice así: «Después sigue el autor de 
esle papel con una chronologia de los Reyes Godas 
desdeÁlhanarico, con muchos errores y poca retó
rica, por lo que no se copia, como inútil. Eslá to
mada de cierto MS. que existe en poder de un ecle-
siásticode Simancas, en este año de 1738. «—Cons
ta esta obra de 18 capítulos. Empieza con la divi
sión de la España romana, y sigue después tratando 
de la situación y noticias anliguas de Simancas, de 
que fué llamada Bureva por los moros, de la his
toria de las siete doncellas, de donde provino el 
nombre que tiene; de la batalla de Simancas , de la 
fundación de Vafladolid y discordias que ha teni
do con aquella villa, de los sucesos del tiempo de 
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Enrique IV y sitio que sufrió en esta época, de có
m o volvió Simancas á la corona real, de los suce
sos en liempo de las comunidades y reos que se 
castigaron en la villa. — Hemos confrontado esle 
capitulo, que es el último de la historia, con el 
impreso en el tom. i de la Colección de documentos 
inéditos, y se deduce que esta obra está tomada de 
la anterior casi á la lelra, suprimidos algunos pár
rafos, y á veces alterado un poco el lenguaje. Ge
neralmente está bien escrita. 

SINGUILIA, ciudad de la región dolos Tur
dulos. (V. ANTEQUERA.) 

SIRESA, logar de la provincia de Huesca. 

Origen, progresos y estado de la iglesia 
colegiata de San Pedro y San Pablo, que 
llaman de Syresa, en el valle de Hecho del 
reino de Aragón, hasta el año de 1758. MS. 
Es una representación dirigida al Rey, en que se tra

ta de los limites del valle, del estado antiguo y 
nuevo dé la población y de sus privilegios, y de su 
iglesia colegial y de sus rentas. — La escribió el 
Lie. ValladoHd , y firmóla en Madrid á 13 de junio 
de 1738. Posee una copia el señor don Aureliano 
Fernandez Guerra y Orbe. 

SOBRADO (monasterio de), en la provin
cia de la Coruña. 

1. Historia del monasterio de Sobrado, 
escríla por el P, Mtro. Fr. Bernardo Cardi
llo Villalpando, de la orden del Cister. 
Muñiz, Biblioteca cislerciense, pág. 82-

2. Historia del monasterio de Sobrado, 
por el R. P. Fr. Mauricio Carbajo, monge y 
prior claustral dd mismo monasterio. MS. 
El citado P. Muñi7., Ibidem, pág. 81, dice que el au
tor, no solo nota los errores en que algunos escri
tores incurrieron al tratar de la fundación de esle 
monasterio, sino del obispado de Irla y Composte; 
la, de S. Pedro Martinez, llamado de Monsorio, 
conteniendo otras noticias interesantes, comproba
das con documentos aun no publicados. El P. Car-
bajo escribió á mediados del siglo xvm. 

SOBRARRE (antiguo reino de). 

1. Historia, en que consta la antigüedad 
del reino de Sobrarve, y que fué su primer 
rey Garci Ximenez. MS. 
Cítala Briz, Historia de San Juan de la Peña, pág. 27, 

con referencia á Gauberto Fabricio de Vagad, quien 
lo vio en el archivo de Barcelona, y dice que esta 
historia es antiquísima. 

2. Descripción y antigüedades de Sobrar-
ve , con varias memorias del P. Palafox so
bre su escudo. 
MS. en la Biblioteca Nacional, Ce 96. 

5. Reyes de Sobrarve, defendidos contra 
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Mr. de Marcha, arzobispo de Tolosa, y orí-
gen del Justicia de Aragón, por Antonio de 
Nobis, alias Lupian Zapata. 
MS. en fól., 21 hojas, en la Biblioteca Nacional, G143. 
— El objeto del autor, según él mismo dice, fué 
el de vindicar á los reyes desde Garci Ximenez bas
ta Iñigo Arista, que, según Marca, eran fabulosos é 
inventados por los modernos. 
4. Defensa histórica por la antigüedad 

del reino de Sobrarve. Escribíala el Dr. Fr. 
Domingo La Ripa, m o n g e benito claustral, 
limosnero del real monasterio de S. Juan de 
la Peña, natural de la villa de Hecho.—Za
ragoza, por los herederos de Pedro de La-
naja, 1675. En fól. 
Es una impugnación á lo que el P. Moret dice, en sus 
Investigaciones históricas, contra la antigüedad del 
reino de Sobrarbe. 
5. Corona real del Pirineo, establecida y 

disputada. Escribíala el Dr. D. Fr. Domingo 
La Ripa, monge benito claustral, prior con
ventual de San Juan de la Peña. — Zarago
za, por los herederos de Diego Dormer, 
1685-1688. Dos tomos en fól. 
El segundo eslá impreso por Pascual Bueno.—El ob
jeto de esta obra es el de defender la independen
cia del reino de Sobrarbe, cuna de Aragón y del 
reino de Pamplona, contra las opiniones de varios 
escritores. 
6. Noticia del reino de Sobrarve y de sus 

fueros, con una recapitulación del m e m o 
rial del Sr. obispo D. Juan de Palafox, pu
blicado en nombre del Dr. Calderón, sobre 
aquel asunto que extendió en su parecer de 
la defensa histórica del reino de Sobrarve 
del cronista Ripa, p o r D . Miguel Marin de 
Víllanueva y Palafox.—^Zaragoza, por los 
herederos de Pedro Lanaja, 1675. E n fól. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. ni, pág. 309. 

7. Carta sobre la defensa histórica de la 
antigüedad delreino de Sobrarve, qne díó á 
luz el cronista La Ripa, en la defensa de es
te reino.— Zaragoza, por los herederos de 
Pedro Lanaja y Lamarca, 1675. E n fól. 
El autor es D. Sancho de Abarca de Herrera, noble 
aragonés, después conde de la Rosa, Latasa, Ibi
dem,pág. 5i% 
8. Defensa y descripción del reino de So

brarve, con lo acaecido en el siglo v m , por 
D. Pedro Mola de Vinacorba. M S . en fól. 
En la Acaderaia de la Historia, tom. xii de la Colección 
de Traggia, se halla un resumen de este trabajo. 

9. Discurso histórico sobre el origen y 
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' sucesión del reino Pirenaico hasta D. San
cho el mayor, por D. Joaquín Traggia, in
dividuo de número y anticuario de la Real 
Academia de la Historia. 
Se publicó en el lom. iv de las Memorial del citado 
Cuerpo. Traggia examina la cneslíoii con mas firlU-
ca que los escritores que le preeedieren, y con 
nuevos documentos, y sin embargo, no ha logrado 
hacer que desaparezca del todo la oscuridad que 
envuelve el origen del reino pirenaico. 

(V. ARAGÓN, RIBAGORZA.) 

S O L L E R , villa de la isla de Menorca. 

1. Libre de nolicias de la vila de Soller, 
por el presbítero D.Pedro Ripoll, beneficia
do de la parroquia de San Bartolomé de So
ller. M S . en fól. 
Conserva esta obra D. Bernardo Calmes, rector de la 
cilada parroquia, según dice Bover, en sus Escrito
res mallorquines, pág. 334. 
2. Historia de la expugnación de Soller 

porel ejército de Occhiaíi, Capitán Pacha 
de Túnez, y victoria ganada por los vecinos 
de aquella villa en H de mayo de 1561, por 
Joaquín María B o v e r . — P a l m a , impreiíta 
Balear, 1856. E n 4.° 
Desde la pág. 83 á la 203 contiene este libro unos 
anales de Soller que comienzan en el siglo xm y 
continúan basta la fecha de la impresión. 

S O L S O N A , ciudad de laprovincia de Lérida. 

1. Historia de la Santa Iglesia de Solsona, 
por Fr. Miguel Illísterrí, lego de la orden 
de San Agustin. M S . en tres lomos. 
El aulor murió en 3 de mayo de 1789, dejando en bor
rador esta obra. La puso en limpio y aumenió Don 
DoTningo Costa y Bofarull, cura de Castelneu de 
Seana.—«Esta obra, dice el P. Villanueva (en el tomo 
IX de su Viaje literario, pág. 41), alivió en parle mi 
trabajo, no solo porque présenla al golpe digeridos 
los puntos mas curiosos de la antigüedad, sino por
que regularmente se funda, y bien, en escrituras 
existentes aquí mismo (Solsona), de lo cual be 
hecho pruebas repetidas.» 
2. Congetura sobre la situación de Sol

sona, memorias de su iglesia; catálogo de 
sus priores, prepósitos y abades; seculari
zación de su Igle&ia y erección en seda epis
copal; catálogo de sus obispos. 
Villanueva, Viaje literario, tom. ix. 
S O P E T R A N (monasterio de), en la provincia 

de Guadalajara. 

Hisloria del ilustrísimo monasterio de 
Nuestra Señora de Sopetran, del orden de 
San Benito, de su santuario y sagrada imá-
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y gobierno de Soria; de las producciones, 
rios, ferias, mercados, comercio, contri
buciones, medidas, fábricas y manufacturas 
de su provincia. 
Tomos XX, XXI y xxii de las Memorias políticas y eco

nómicas de España, por D. Eugenio Larruga.—Con
tienen documentos curiosos, entre ellos el intere
sante y extenso fuero de Soria. 

(V. NUMAXCIA.) 

sos, villa de la provincia de Zaragoza. 

La lealtad triunfante; dia lustral del Ca
tholico Rey Fernando en el augusto y nobi
líssimo Solar de Fernando el Catholico. Fes
tivas plausibles demostraciones, con qne 
celebró su gloriosa y heroica aclamación la 
muy leal y vencedora villa de Sos, cabeza 
del partido de las cinco villas de Aragón. 
Escribíala D. Ambrosio Guillen de Jaso, Doc
tor complutense.—Madrid, 1747. En 4.°, 
sin nombre de impresor. 
Contiene una reseña histórica de la villa, en 30 hojas 

sin foliar. La relación de las fieslas es mucho mas 
breve. 

SUISSATIO. (V. SusATio y VINDELIA.) 

S U M A C Á R C E L , villa de la provinda de Va
lencia. 
Maravillas del poder divino en el Santo 

Christo de Sumacarcd dd reino de Valen
cia, antiquísimo solar de la nobilissíinaCasa 
de los Señores Crespines de Valdaura, con-
desdeSumacarcel.Dalas ala prensa su autor 
Mosen Pedro Selva, presbítero. Doctor en 
Sagrada Teología, hijo jS|jjárroco de la mis
m a baronía de Sumacarcd.—Valencia, por 
Diego de Vega, 1702. En 8.° 
SUSATIO ó SUISSATIO, población romana 

en el camino de España á la Aquitania por 
Pamplona. (V. VINDELIA.) 

SUSETA. (V. SusATio.) 
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gen: compuesto antesporel R. P. Mtro. Fray 
Basilio de Arce, su abad y su hijo; y ahora 
nuevamente añadido por el Rmo. Mtro. Fray 
Antonio de Heredia, abad del Real monas
terio de Nueslra Señora de Monserrale de 
Madrid, y general que fué de la misma or
den.—Madrid, en la imprenta de Bernardo 
deHervada, 1676. En 4." 
La parte antigua seria muy interesante si el autor no 
la hubiese en gran parte tomado de los falsos cro
nicones. 

SORIA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. 

1. La Numantína; poema en quince can
tos por el Lie. Francisco Mosquera de Bar-
nuevo.—Sevilla, imprenta de Luis Eslupi-
ñan,1612. En 4.° 
Contiene esta obra notas que ilustran mucho la his

toria de Soria. 

2. Tratado de la fundación de la ciudad 
de Soria, del origen de los doce línages y 
de las antigüedades de esta ciudad; escrito 
por Miguel Martel. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. ii, pág. 139, habla 

de esta obra corao existente en la libreria del mar
qués de Mondéjar. 

3. Compendio histórico de las dos Nu-
mancías, sus grandezas y trofeos reducidos 
á concordia y vida y muerte del ínclito ana
coreta San Saturio patrón de la Segunda 
Numancia; por el Dr. D. Pedro Tutor y Ma
lo, numanlino, canónigo de la Santa iglesia 
magistral de Alcalá. Por Francisco García, 
1690. En 4.°, sin lugar de impresión. 
Esta obra carece de método y de crilica. El autónomo 
muchas de sus noticias de los falsos cronicunes, y 
sin embargo, existen en su trabajo nolicias que in
teresan, ya ala hisloria de Numancia, ya á la de 
Soria. 

4. Del sitio, división y población, policía 

TAFALLA, dudad del reino de Navarra. 

Discursos históricos sobre la población de 
España, en que se prueba por la parte que 
Tubal dio principio á la población, y que la 
ciudad de Tafalla es de las primeras que fun
dó : compuestos por el Lie. D. Franciscode 
Eraso, presbítero. Dedicado á S. Sebastian, 
milagroso patrono de la ciudad de Tafalla.— 

Sevilla, por Thomás López de Haro, 1682. 
En 8.°, 191 págs. 
Empieza el autor con una descripción de Tafalla, pon
derando la estimación que ha merecido siempre á 
sus reyes. Trata después de la fundación del con
vento de San Sebastian, y de la reina D." Leonor, 
que está enterrada en él; continúa con la población 
antigua de España, en cuya materia se extiende 
mucho para probar que Tafalla fué una de las pri
meras ciudades que fundó Tubal, siguienclo á los 

T 
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famosos cronicones de Beroso Caldeo y á otros que 
después desfiguraron la historia de nuestra nación. 
De aquí podrá deducirse la escasa importancia de 
esta obra. 

TALAVERA, villa de la provincia de To

ledo. 

i. Historia de la villa de Talavera, escrita 

por D. Francisco Fernandez quien la dedica 

al Ilustre Ayuntamiento de la m i s m a Villa. 

MS. original, eii4.°, letra del siglo xvi, con la dedi
catoria al ayuntamiento de Talavera, firmada por el 
aulor, año 1360, en la BibUoieca Nacional, G 189.— 
Trata de la antigüedad y asiento de Talavera, de la 
división de la población, délos templos é iglesias 
de la villa, de la calidad de sus ciudadanos, santos 
é hifos ilustres, concluyendo con la relación de las 
fiestas llamadas Mondas, que ocupa una mitad de 
la obra. En la biblioteca del Sr. duque de Osuna 
existe otro MS. de esta historia. 

2. Historia de Talavera antigua Elbora de 

los Carpelanos; escribióla en borrador el 

Lie. C o s m e G ó m e z Tejada de los Reyes; 

sacóla en limpio Fr. Alonso de Aljofrin pro

feso del monasterio de Santa Catalina, orden 

de San Gerónimo. 

MS. en fól., de lelra del P. Aljofrin, en laBiblioteca 
Nacional, V 184, y copias, en la misma Biblioteca, 
G112 y T 7.— Divídese esta obra en cuatro libros; 
trata en ellos dsl sitio y antigüedad de Talavera, 
de su fundación por los griegos, de los nombres que 
tuvo; descripción de Talavera y de sus muros, déla 
fertilidad de su suelo; de sus parroquias, ermitas y 
otros templos, de la iglesia colegial, sus conven
tos; del gobierno de Talavera y á qué señores ha 
pertenecido; de sus antigüedades romanas, de al
gunos de sus santos y mártires; de su historia en 
tiempo de los godos, de la pérdida de España, de 
la conquisla de Talavera hasta la época del autor, 
de las fiestas de la villa y de sus varones ilustres.— 
Conliene esta obra curiosas noticias. 

3. Antigüedad, fundación y nobleza de 

la noble villa de Talavera. Escribióla el Pa

dre Fr. Andrés de Torrejon, profeso y prior 

que fué del monasterio de Santa Catalina de 

Talavera, orden de Nuestro P. San Geróni

m o . Reparábala el P. Fr. Alonso de Aljofrin, 

profeso y prior que fué de dicho monasterio. 

A ñ o 1646. 

MS. en fól., en la Academia de la Historia, C 110, y 
en la Biblioteca Nacional, F 142.—Contiene las an
tigüedades de la villa, de su iglesia colegial, par
roquias, conventos, santuarios, fiestas llamadas 
Mondas y varones ilustres en santidad, letras y 
armas. 

4. Compendio y relación de la muy noble 
y muy leal villa de Talavera de la Reyna; 
descripción de sus solemnes fiestas que lla

man de las Mondas, por el P. Fr. Antonio 
de Ayala, 1696. En 4.° 
Hemos visto cilada esla obra en un catálogo de varios 
libros impresos y manuscritos, y presumnnos que 
este no ha sido publicado. 

5. Compendio de la grandeza y antigüe

dad de la villa de Talavera con el origen de 

las fiestas de las Mondas por el P. Fr. Fran

cisco de la Madre de Dios y Madrid, de la 

orden de San Francisco. 

Baena, Hijos ilustres de Madrid, tom. ii, pág. 249, 
dice que esta obra se conservaba en el convento de 1 
Moral, y que el aulor murió en 1760. 

6. Historia de la villa de Talavera, por 

D. Pedro Policarpo Garcia deVores, 1768. 

Cornide, en unas notas unidas á susViajes por la pro
vincia de Toledo, dice que se imprimió esta hisloria 
en 1768, y añade que se valió para ella de otra MS. 
que escribió el bachiller Cosme Gómez de los Re
yes, natural de dicha villa y capellán de las monjas 
de la Encarnación, que se halla manuscrita en la 
biblioleca arzobispal de Toledo. No hemos alcan
zado á ver este libro. 

7. Historia de la muy noble é insigne vi

lla de Talavera. 

MS. en 4.°, sin nombre de aulor, en la Biblioleca Na
cional, G 187.—El aulor dice que se propuso: pri
mero , averiguar el antiguo principio de la villa y 
origen de la cristiandad y progresos en ella; la se
gunda examinar la cuestión de si Elbora fué Evora 
ó Talavera, y además dar noticia de sus antigüeda
des y alabanzas. Al principio entretiene al lector 
con las fábulas de los antiguos pobladores y reyes 
de España. El rey Brigo, según el autor, fué el que 
pobló á Talavera; después Irata de los nombres que 
ha tenido esta villa, de los santos hermanos Vicen-
le, Sabina y Cristela y de su martirio; de las razones 
por qué se llamó la población Talavera y de la Rei
na; de los muros, alcázary puertas de la villa; de 
la Garpetania; de la pérdida de España y de la de 
Talavera de los cristianos bajo la dominación de los 
árabes, y cómo se ganó de eslos; de la donación que 
hizo Enrique II de la villa al arzobispo de Toledo 
D. Gómez; de la iglesia colegial, de sus parroquias, 
conventos, varones ilustres en santidad y letras; de 
Nuestra Señora del Prado , de su fábrica y fiestas y 
de las ermitas de Talavera. — El -autor no guarda 
mélodo ni manifiesta crílica. Toraa muchas de sus 
noticias de los falsos cronicones. 

8. Antigüedades de la Elvora Carpetana, 

hoy Talavera, por D. Pedro Antonio Guer

ra. MS. 
Con fecha de 10 de abril de 1768 escribia el autor al 
Sr. conde de Carapomanes desde Talavera : «Con 
la mayor veneración hago á V. S. I. presente có
mo estando escribiendo yen estado de concluirla 
Historia de esta villa, entre los monumentos que 
tengo copiados, es uno la ínscripciou arábiga que 
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* paso á manos de V. S. I., para que , como director 
de la Real Academia de la Historia, se sirva darle 
el uso que á V. S. 1. parezca conveniente; pues 
aunque á D. Ignacio de Hermosilla, individuo de la 
misma, y con quien trabajé en la excavación de 
Talavera la Vieja el año de 1762, le tengo remitido un 
ejemplar, tal vez m e persuado estará el adjunto mas 
puntual.»—En la misma Academia, est. 18, n." 66, 
existe una colección de inscripciones sacadas de 
esta obra. 

9. Antigüedades de Talavera, escritas por ' 
elLic. Dartolomé de Quevedo, racionero de i 
la santa iglesia de Toledo. M S . 
De esta obra hizo una defensa el Dr. Frías de Albornoz, '•• 
de que hablaremos en el art. siguiente.—Quevedo 
trataba de probar que Talavera era la antigua Elbo
ra Carpentana. 

10. Carta del Dr. Frias de Albornoz na- ; 
tural de Talavera, contra el Maestro Andrés 
Resende, portugués natural de Evora, y 
contraía carta que el dicho maestro Resende j 
imprimió y envió al Lie. Bartolomé de Que
vedo , racionero de Toledo, pruébase que 
Talavera se llamó Elbora y que de ella fué ! 
natural San Vicente de Avila y cuentanse las i 
alabanzas de Talavera. 
M S . en 27 pliegos, en la Biblioteca Nacional, T 7.— 

Entre los varones ilustres en letras de que habla 
la historia anónima de Talavera citada en el art. 6 
se encuentra el Dr. Bartolomé Frías de Albornoz, 
autor de esta carta. 

11. Apuntamientos crítico-históricos so
bre Elbora Carpetana, por el Dr. D. José 
María de la Paz Rodriguez. M S . 
Impugna á Resende y á otros escritores portugueses, 

que sostenían que Elbora habia estado situada en 
Evora, y trata de probar que esluvo en el sitio que 
hoy ocupa Talavera de la Reina.—Cita esle trabajo 
literario su hijo D. José Pedro de Alcántara en su Di
sertación sobre las reliquias de,los tres santos her
manos Vicente, Sabina y Cristela, márlires de Avi
la ;y añade que mereció aquella obra los mayores 
elogios de los individuos de la Real Academia de la 
Hisloria. 

12. Carta de D. Juan de la Peña Terro
nes á D. Lorenzo Faxardo Monroy sobre el 
origen de las fiestas de Talavera, llamadas 
Mondas, y de la fundación de la hermita de 
N.' S.° del Prado de la misma villa. 
M S . en 6 hojas fól.,.letra del siglo xvn, en la Biblieleca 

Nacional, H 40, fól. 134.—Esta carta está fechada 
en Talavera, á 19 de mayo de 1668. 

TALAVERA LA VIEJA, villa de la provin
cia de Cáceres. 

Noticia de las ruinas de Talavera la Vieja, 
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por D. Ignacio de Hermosilla, con la conti
nuación de esta memoria, por D. José Cor
nide y Saavedra. 
Tom. I de las Memorias de la Real Academia de la 

Historia. 

TÁMARA, villa de la provincia de Palenda. 
(V. N O V E M POPULANIA CAMPENSE.) 

TAMARITE, villa de la provincia de Huesca. 
Antigüedades de la villa de Tamarile, por 

D. Pedro Mola de Vinacorba. 
MS. en fól., en la iglesia colegial de dicha villa, de la 
cual eracanónigo el autor. El título que tiene es el de 
Libro de curiosidades para que en lo venturo se se
pan muchas cosas. Año 1732.—El P. Traggia lo ex
tractó en octubre de 1788, y copiñ un resumen con 
el tílulo de Noticias antiguas y modernas de Tama-
rile , que hizo Mola en 1733. lino y otro se hallan en 
la Academia de la Historia, tom. ix de la Colección 
de Traggia. 

TARAZONA, ciudad de la provincia de Za
ragoza. 

1. De la antigüedad de la ciudad de Ta
razona, límites de su diócesi y de San Mi
llan de la Cogolla, por su obispo D. Fr. Pe
dro Mañero. 
MS., en la Biblioteca Nacional, P 34.—Sigue á oiro ti

tulado Apuntamientos sobre la traducción y defensa 
de Tertuliano, y nolicias de su vida, que sirvieron 
sin duda al. autor para la Apología de Tertuliano, 
que dióá la prensa. 

2. Historia de la ciudad ysanta iglesia de 
Tarazona, escrita por D. Diego Casanate. 
MS. en fól., m u y ahuilado. Existia en el siglo próximo 

pasado en Tarazona, en poder de la familia délos 
Casanates.—En la Academia de la Historia, tom. iv 
de.la Colección de Traggia, se halla un extraclo. Di
vídese esta obra en tres parles: la 1." empieza con 
la venida de Hércules y alcanza hasla la de Jesu
cristo. La 2." comprende desde la predicación de la 
religión cristiana hasta la canonización de S. Ati-
liano, con la historia de sus obispos. Y la 3.° los 
sucesos de Tarazona desde que se ganó de los mo
ros hasla D. Jorge Bardají, obispo que fué de Tara-
zona á fines del siglo xv.—Siguen unos apéndices ó 
memorias que alcanzan hasta el año W33. 

3. Vida y encomios de San Prudencio, 
obispo de Tarazona , catálogo de sus obis
pos y de alg^unos sucesos notables de aque
lla ciudad, por el P. Fr. Antonio Alegre de 
Casanate., carmelita.—Zaragoza,, por Pedro 
Verges, 1646. E n 4." 

4. Gloría de Tarazona , merecida en los 
siglos pasados, de la antigua naturaleza de 
sus hazañas. Aumentada en laedad presente 
de la nueva gracia; valor y fidelidad de sus 
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naturales. Escrita por un hijo de la patria.— 
Madrid, en la Imprenta Real, por Josef Ro
driguez de Escabar, 1708. En 4.° 
El autor fué el P. Pascual Ranzón, de la compañía de 

Jesús, natural de la misma ciudad. Latasa, Biblío-
tecanueva, tom. iv, pág. 248.—Trata de lafunda
cíon de Tarazona, de sus anligüedades, sucesos en 
ella acaecidos, de sus hijos ilustres, de la santa 
iglesia y del catálogo de sus obispos.—La gloria que 
llama de la edad presente son los grandes servicios 
que prestó la ciudad en la guerra de sucesión al rey 
D. Felipe V.—En la parte antigua no merece el au
tor gran fe, porque se vale del desacreditado testi
monio de los falsos cronicones. 

5. Discurso histórico y jurídico por los 
Santos de la diócesi de Tarazona, por el 
lllmo. y R m o . Sr. D. Diego Escolano, obis
po que fué de Tarazona y arzobispo de Gra
nada.— Granada, en la Imprenta Real del 
Lie. Baltasar de Bolibar, impresor del Santo 
Oficio, 1670. Enfól. 
Esta obra contiene unos escoHos oel edicto que el 
mismo Escolano publicó en 1664, siendo obispo de 
Tarazona, sobre el rezo y celebridad de los santos 
de la diócesis. E n toda ella se encuentra mucha pie
dad, pero poca critica: Sirva de ejemplo el epígrafe 
de uno de los discursos que inserta : Breve dis
curso en confirmación de la sentencia y opinión de 
Julián Pérez, arcipreste de Santa Justa de Toledo, 
de que S. Marcial, obispo y mártir en tiempo de 
Santa Quileria, fué obispo de Tarazona, y corno por 
esta razón se le podrá celebrar con oficio de el co
mún. Quien conozca al arcipreste de Santa Justa 
puede por solo este capitulo juzgar esta obra. 

6. Tratado sobre la cátedra episcopal de 
Tarazona, en que se Irata de su principio ó 
erección, de los límites'varios que ha teni
do, de la serie ó catálogo de sus obispos, 
con noticia de la vida de muchos, hasla el 
Sr. Laplana, por D. Miguel Monterde Ló
pez de Ansó. 
51S. citado por Latasa, BibUoieca nueva, tom. v, pá
gina 308. 

7. Historia sagrada en ia vida admirable 
de San Gaudioso, obispo de la santa iglesia 
de Tarazona, godo nobilíssimo, penitentís-
simo anacoreta, varón dodissimo, perse
guidor de los hereges arríanos; su autor el 
R. P. Fr. Josef Antonio de Hebrera, cro
nista de la santa provincia y del reino de 
Aragón.—Zaragoza, por Domingo Gascón, 
1701. En 4." 
El aulor trata en algunos capítulos de la iglesia de Ta
razona y de un antiguo monasterio de benitos, que 
dioese fundó en ella, y de varias otras cosas locan
tes á la historia civil y eclesiástica de la misma ciu
dad. Es bastante crédulo y no muy crítico el aulor. 

T A R 
8. Anales laistóricos de la fuíidadon del 

colegio de Jesuítas de la ciudaíl de Tarazo
na, y otras memorias relativas á esta ciudad. 
MS. en fól., que lenia en su poder Lalasa, según dice 

en su Biblioteca nueva, tom. v, pág. 74, 

9. Historia del convento de Nuestra Se
ñora de la Merced de la ciudad de Tarazona, 
escrita por el P. Fr. Juan de Antillon ó del 
Horno, del orden de la Merced. MS. 
Latasa, Ibidem, tom.iii, pág. 70. 

TARRAGONA, ciudad, capital de la provin
cia de su nombre. 
1. Libro de las gran-dezas y cosas m e m o 

rables de la ciudad de Tarragona, hecho por 
Micer Luis Pons de Icart, gentil hombre y 
Doctor en derechos, natural de la misma 
ciudad.—Lérida, por Juan de Villanueva y 
Pedro de Robles. Año 1^73. En 8.° 
Al Un dice : «Fué impreso el presente libro de las 
grandezas, etc., á postrero del mes de enero de 
1572.»-El aulor escribió esla obra en catalán, y 
con el fin de que no sirviese solo para los catalanes, 
la tradujo y publicó eo castellano. Es übromuy raro 
y digno de aprecio, aun cuando no deja de extra
viarse cuando trata de los orígenes y fundación de 
Tarragona. — A m a t , Memorias, pág. 313, habla de 
una edición de Lérida, en 1336, en 4.°, sin poner 
uonxbre de impresor; circunslancia que nos induce 
á creer que no llegó á ver la edición que cita. 

2. Antigüedades tarraconenses , por el 
Padre Mtro. Fr. Enrique Florez. 
Tom. XXIV de la España Sagrada.—Esle tomo sirve de 
preliminar á las Memorias eclesiásticas de Tarrago
na. Trátase en él de la provincia Tarraconense, de 
sus divisiones y límites, de las gentes que habita
ban en ella, délas antigüedades y excelencias de 
Tarragona en lo civil, memorias antiguas deesla 
ciudad, división de la Tarraconense en tres provin
cias , de su gobierno en liempo de los romanos, de 
sus presidentes, de Tarragona como colonia y de 
sus dictados, de la misma ciudad como convento ju
rídico, de las colonias de la provincia, de sus edi
ficios , de sus dioses, sacerdotes, magistrados, mo
numentos y medallas. ConUene varias láminas. 

3. Descripción histórica de Tarragona, 
por D. José Vargas Ponce. MS. 
Según dice Amat en la biografía del autor, que inserta 

en el Apéndice á la vida de D. Félix Amat, arzobispo 
de Palmira, dejó sin CMclnir este trabajo.—En el 
tora. X déla Colección de Vargas Ponce,que existe 
en la Academia de la Historia, se hallan muchos ex
tractos y apuntes para esta obra. 

4. Resumen histórico critico de la ciudad 
de Tarragona desde su fundación hasta la 
época romana, con una explicación de los 
fragmentos del sepulcro egipcio descubierto 
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Jutge general de les apelacions de la ciutat 
y camp de Tarragona. MS. 
Existía esta obra en la biblioteca del convento de San 
José, de carmelitas, de Barcelona.—Empieza desde 
S. Fructuoso y alcanza hasla D. Bartolomé Sebas
tian, que murió en 1368; son 53 arzobispos.— El 
aulor manifiesta en la dedicatoria, que firma en Tar
ragona, á 14 de mayo c)e 1372, que la escribe en ca-

^ talan para ser de este modo mejor entendido. La 
dedicó al cardenal Cervantes. 

TAR — 2 
en marzo de 1850, por D. Buenaventura 
Hernández Sanahuja.—Tarragona, impren
ta de José Antonio Nel-lo, 1855. En 4.°, 90 
págs. con una lámina. 
La reseña histórica es breve. En donde se extiende 

mas el autor es en lo relativo al monumento egip
cio , de cuya remota antigüedad han dudado algunos 
anticuarios. 

5. Tarragona monumental ó sea descrip
ción histórica y artística de todas sus anti
güedades y monumentos, por Juan Fran
cisco Alviñana y Andrés de Bofarull y Broca. 
— Tarragona, imprenta de Aris y Jurnet, 
1849. Dos tomos en 4.° 
6. Sucesos del sitio y plaza de Tarragona, 

por D. Andrés Eguaguirre.—Valencia, im
prenta patriótica, 1813. En 4.° 

7. Inscripciones, epitafios y copia de al
gunas estatuas y fábricas que se hallan en 
la ciudad y campo de Tarragona y acredi
tan ser del tiempo en que tuvieron su asiento 
y dominio los romanos. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, C 70. 

8. Diálogo sobre los barros antiguos de 
Tarragona, por D. Ramón Foguet, canó
nigo de su santa iglesia. MS. 
El Sr. González Posadas dice que este trabajo lo hizo 
Foguet en competencia del que poco antes publi
cara el conde de Lumiares, y que en él hace cono
cer la distinción que hay entre los barros tarraco
nenses y de Murviedro, lo que es conveniente saber 
para evitar el error, común en España, de llamar 
saguntínos á lodos los barros romanos.— Después 
de la muerte del autor pasaron los borradores de 
este trabajo á manos del erudito premostratense Don 
Jaime Pascual, para que los arreglase para la im
prenta, lo que no llegó á hacerse.—El autor murió 
eu el año de 1794. 

9. Disertación sobre barros y alfarería* 
de Tarragona en tiempo de los romanos, 
con cerca de setecientos sellos y marcas de 
sus alcalleres y fábricas, por D. Carlos Gon
zález de Posada, dignidad de enfermero de 
la santa iglesia de Tarragona. Año 1807. 
MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, en30 ho
jas y con 3 pliegos de dilmjos. — Está escrilo este 
tmbajo con mucha erudición. La colección de bar
ros romanos del Sr. González Posada era muy nu
merosa. 

10. Catálogo deis archevisbes que son es
táis de la metropolitana Esglesia y antíquís
sima ciutat de Tarragona y de las coses no
tables de cada qual de aquels, compilatper 
Micer Lluys Pons de Icart el Doctor en Drets. 

11. Archiepiscopologio de la santa metro
politana iglesia de Tarragona, por D. Joseph 
Blanch, canónigo archivero de la misma. 
MS. en fól., en el archivo de la citada iglesia, 410 pá
ginas y 37 capítulos. — Alcanza hasla el arzobispo 
D. Juan Manuel Espinosa, que tomó posesión en 20 
de febrero de 1664. Fué continuada hasta el año de 
1710.—D. José VargasPonce, en un extenso extracto 
que hizo deesla obra, que existe en el lom. x de su 
Colección, dice que Blanch es escrilor sin lectura 
sólida ni crílica. 

12. Del pflpicipío de la predicación de 
nuestra santa fee catholíca en Tarragona, 
quién fué,primer arzobispo de ella, cuándo 
se consagró aquella santa iglesia, y otras 
nolicias m u y especiales. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, sin nombre 

de autor, C 21, fól. 1. 

13. Noticias de la fundación de la iglesia 
metropolitana de Tarragona, arzobispos 
que ha habido en ella desde San Fructuoso 
mártir. Rentas y jurisdicciones que tiene y 
otras cosas. 
MS., en la misma Academia, Ibidem, fól. 13. 

14. Razón de quiénes fueron arzobispos 
de la santa iglesia de Tarragona después de 
San Fructuoso; contra lo que sobre esto es
cribieron los arzobispos de dicha iglesia Don 
Antonio Agustín y D. Juan de Teres en el 
catálogo que formaron de todos. 
Ibidem, fól. 30. —Este MS.'contiene nolicias muy cu

riosas. Creemos que el episcopologio que en esle 
opúsculo se trata de rectificar es el mismo quese 
insertó en las sinodales del arzobispado. 

15. Papel en que se trata de la venida de 
San Pablo á Tarragona para predicar el santo 
evangelio; de la edificación del templo de 
Santa Tecla en dicha ciudad, y que fué se
gundo arzobispo de ella San Fructuoso, con 
otras noticias. 
MS. en 10 fojas , Ibidem, fól. 37. 

16. Memorias antiguas eclesiásticas de la 
santa iglesia de Tarragona ; su autor el R. 
P. Mtro. Fr. Enrique Florez. 



T A R — 257 

Tom. xxv de la España Sagrada.—Contiene las anti
güedades eclesiásticas de Tarragona, desde que se 
empezó á predicar el Evangelio hasta su devasta
ción por los sarracenos, y agregación de sus sufra
gáneas á Narbona. Este tomo es muy raro. 

16. Noticia histórica de la santa iglesia de 

Tarragona, por D. Carlos González de Po

sada , dignidad de enfermero de la misma 

iglesia. M S . 

En unos apuntes que de su vida escribió el autor, dice 
que hallándose, en 1802, la corte en Tarragona, el 
Sermo. Sr. infante-D. Antonio le encargó este tra
bajo por medio de su ayuda de cámara D. Luis Tres-
palacios y que lo escribió en aquel invierno. El au
tógrafo , según añade, lo remitió al Sr. Mon , arzo
bispo electo de Tarragona, que desde Córdoba le 
pidió una copia. 

17. Viage literario á las iglesias de Es

paña; su autor, D. Jaime Villanueva, to

mos XIX y XX. 

Contienen la historia de la iglesia metropolitana de 
Tarragona, y la de los mo'iaslerios de Santas Cru
ces y Poblet. Inserta muchas noticias de las anti
güedades de Tarragona, y literarias de sus biblio
tecas. 

18. De sacro hispaniarum prímatu sinop

sis, libri vn, á D. Adriano Palao Labieni 

Hydropolitano. A d D. Joannem Moncatam 

Tarraconensem Archiepiscopum. Anno D o 

mini, 1621. 

MS. en fól., de letra del siglo xvii. En la Academia de 
la Historia, C 80. 

19. De primatu Ecclesise Tarraconensis, 

auctore Domino Josepho áPons. M S . 

Esta obra existia en la biblioteca del convento de 
Santa Catalina de Barcelona, según Amat, Memo
rias, pág. 4S0.—El autor fué vicario general del 
obispado de Vich, y murió en 1761. 

20. Memorias eclesiásticas de España por 

defenderse la iglesia Tarraconense en la 

primacía. Apéndice á lo que escribieron en 

la tercera década del siglo x v m por las igle

sias de Toledo y de Sevilla. Escribiólas 

J. de P., Dr. eu Cánones. A ñ o 1744. 

MS. en la Academia de la Historia , tomo x de la Co
lección de Traggia. —Las iniciales J. de P. indu
cen á creer que esta obra pupda ser una traducción 
de la que escribió eu latin D. José Pons, vicario ge
neral de Vich. 

21. Sobre el primado de la iglesia de 

Tarragona con respecto á otras iglesias, aun 

á la de Toledo, por D. Jaime Caresmar, ca

nónigo premostratense. 

MS. enfól.; Amat, en sus Memorias,pág. 178, dice 
que primero la empezó á escribir eo latin y que 
después la puso en castellano. 

TAU 

22. El antiguo principado de Tarragona 

restaurado por uno de sus hijos, y ofrecido 

á los pies del trono, por D. Diego Segui y 

Casanova, barón de Castdlnou, regidor 

electo de aquella ciudad, del Consejo de 

S. M., su secretario, reinando en las Espa

ñas el augusto y piadoso monarca Don Car
los III de Borbon. 

MS. original en fól., firmado por el autor, en la bi
blioteca del Sr. D.; Pascual de Gayangos.—Es un 
extenso tratado histórico legal, en que expone el 
aulor los fundamentos en que estriba el derecho 
del Rey para la incorporación á la corona del anti
guo principado de Tarragona, compuesto deciento 
cuarenta y cuatro pueblos , de los cuales cuatro lo 
estaban ya.—El fundamento de todo es el pacto de 
retro, estipulado en la venta queel Señor Don Juan I 
de Aragón otorgó en 4 de diciembre de 1391, por 
17,000 florines de oro de Aragón, á razón de 13 suel
dos barcelone.ses cada uno, á favor de D. íñigo de 
Valterra , arzobispo de Tarragona. Conliene noti
cias bastante curiosas. 

TARRAGONA (Provincia de). 

Descripción topográfica de la mayor parte 

de los pueblos, caminos, ríos, torrentes, 

arroyos y barrancos de la provincia de Tar

ragona.— Tarragona, por Miguel Pruigrubi, 

1839. En 4." 
El autor es D. José Creviller. 

T A R R A S A , villa de la provincia de Barce

lona. (V. E G A R A . ) 

TARTESO, dudad de la Bética. 

Disertación sobre la identidad y sitio de 

la antigua ciudad de Tarteso y Carteya, por 

D. Livino Ignacio Leírens. 

MS. citado en el tom. i de las Memorias de la Acade
mia Sevillana, pág. cu.—Ségun alguno de los 
geógrafos anliguos, los griegos daban el nombre 
de Tarteso á la ciudad de Carteya. Esto mismo se 
propuso probar Leírens. 

TAUSTE, villa de la provincia de Zaragoza. 

1. Compendio de memorias históricas de 

la villa de Tauste, por el P. Fr. José de Santo 

Tomás, del orden del Carmen descalzo. 

MS. citado por Lalasa, Biblioteca nueva, lomo iv, pá
gina 168. 

2. Compendio de los ilustres hijos dé la 

villa de Tauste y otros recuerdos de esta an

tigua, noble y leal población , por el Padre 

Juan López de Arbízu, de la compañía de 

Jesús. 
Lalasa, Ibidem, pág. 330. 

3. Descripción de los canales imperial y 

i7 



TER 258 TER 

real de Tauste, por el conde de Sástago.— 
Zaragoza, 1796. En fól., con planos. 
(V. S A N C H O ABARCA.) 

TEJEDA (Nuestra Señora de). (V. G A R A V A 
LLA.) 

TENERIFE (isla de), una de las Canarias. 

i. Del origen y milagros de Nuestra Se
ñora de la Candelaria, que apareció en la 
isla de Tenerife, con la descripción de esta 
isla, compuesto por el P. Fr. Alonso de Es
pinosa; de lá orden de Predicadores.— Se
villa, por Jtían León, 1594. En 8.° 
Esta obra ha sido reimpresa en Santa Cruz de Teneri

fe , el año 1848, en la imprenta y librería Isleña, en 
un cuaderno en 8.° 

2. Antigüedades de las isláS fortunadas 
de la gran Canaria, conquista de Tenerife y 
aparecimiento de la imagen de la Candela
ria, por el Br. Antonio de Viana.— Sevilla, 
por Bartholomé Gómez, 1604. En 8.° 
Esta obra está escrita en verso. 

3. Descripción geográfica y razones da
das de la isla de Tenerife, sobre su situación 
y demarcación, porD. Francisco Gómez de 
Arévalo de Villajufre. 
MS. enla biblioteca del Sr. duque de Osuna, tora, ii 
de Sumarios de noblezas. — El autor era rey de ar
mas , y parece que murió el año de 1717. 

4. Relación de los volcanes que reben-
taron en la isla de Tenerife, año de 1647. 
MS., enla Biblioleca Nacional, H 80, pág. 443. 
(V. CANABIAS.) 

T E R R A Z A , acaso Tarrasa. (V. EGARA.) 

T E R Í D E L , dudad, capital de la provincia de 
su nombre. 

1. Fundación de lá dudad de Teruel y de 
las cosas memorables y señaladas que desde \ 
entonces han acaecido. 
MS., en la Academia de la Historia, tom. xix de la Co

lección de Traggia. —Está sacado del libro verde 
del archivo de la misma ciudad, donde existen unos 
anales, tomados, según creemos, de la corapílacion 
de sus fueros, con adiciones de distintos sugetos, 
que lo han ido enriqueciendo. — Olra éopia enla 
misma Colección, sacada de un manuscrito de la li
brería de Santo Domingo de Teruel. 

2. Historia de las ciudades de Teruel y 
Albarracin, y sus comunidades, y de la villa 
de Mosqueruda, porD. Juan Diez de Aux y 

Marcilla. 
MS. citado por po¡rmer. Progresos de la historia en 
Aragón, pág. 386. 

3. Historia abreviada de la vida y marti
rio glorioso de los mártires de Teruel San 
Juan de Perusía y San Pedro de Saxoferrato, 
fundadores y patronos de la provincia de 
Aragón, de la observancia de Nuestro Pa
dre San Francisco, escrita por el I*. Fr. Jo
sef Antonio Hebrera y Esmir, chronista del 
reino de Aragón y de la misma provincia.— 
Zaragoza, por Pascual Bueno, 1690. En 8.° 
El autor emplea cerca de una mitad del tomo en tra
tar de las grandezas, anligüedades y de algunos 
sucesos de la ciudad de Teruel. 

4. Advertencias pertenecientes á la ciu
dad de Teruel y á sus jueces, sacadas el año 
de 1739 de la librería del monasterio de 
Monserrate de Madrid, de diversos códices 
y escritores, por D. Juan Martinez Sala-
franca. 
MS. citado por Latasa, Biblioleca nueva, tomo v, pá
gina 178. 

5. Relación historial del Santo Christo de 
los Milagros, venerado en la parroquia de 
San Salvador de los Reyes de la ciudad de 
Teruel, porel Dr. D. Estevan Alegre, vica
rio de dicha iglesia. Año 1737. 
MS. citado por Faci, Aragón, reino de Christo, lo
mo 1, pág. 124. 

6. Disertación geográfica, política, eco
nómica de los pueblos del corregimiento de 
la ciudad de Teruel, en que señala el nú
mero de vecinos en cada uno, medios cou 
que subsisten, las escuelas de enseñanza 
que hay para la juventud de uno y otro 
sexo, el cHma, situación , extensión y cali
dades del terreno, empleo que se hace de 
él, frutos que se cultivan actualmente, y 
quales se pudieran cultivar con mejores 
ventajas, consumo de ellos en el pueblo, y 
salida que se da á sus sobrantes, por don 
Pascual Ibañez. 
Esta memoria fué premiada por la sociedad patrió
tica de Zaragoza en 1794.—Latasa ,Ibidem, tom. vi, 
pág. 81. 
7. Relación verdadera de la fundación del 

patrimonio de las iglesias parroquiales de 
la ciudad de Teruel, recopilado por don 
Juan Herrera, racionero, vicario de la par
roquial de San Salvador, de la misma ciu
dad. 
MS., en la Academia de la Hisloria, tom. xix de la Co
lección de Traggia. 

8. Memoria presentada á las cortes por el 
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ayuntamiento de Teruel, sóbrela natura
leza de las siete iglesias parroquiales y pa
trimoniales de Teruel, y de sus raciones y 
patrimonio de la ciudad, año de 1821.—Im
preso en 4.° 
9. Patrimonio de las raciones de Teruel. 

— Teruel, por Anselmo Zarzoso, 1842. 
En 4.° 
Este folleto se compone de una exposición hecha por 

el ayuntainiento de la ciudad al intendente de ren
tas, para que los bienes patrimoniales de sus par
roquias , esto es, los pertenecientes al capítulo ge
neral eclesiástico de racioneros, no fuesen com
prendidos en la ley de 2 de setiembre de 1841 sobre 
ocupación y enajenación de los bienes del clero 
secular. Acompañan á este documento los informes 
de los abogados D. José de Solo y D. Esteban Ga
barda, sobre el mismo asunlo. El primero se ocupa 
déla parte legal, y el segundo de la histórica. Los 
informes tienen portada aparte, y empiezan en la 
pág. 104. La exposición liene 39. 

10. Los amantes de Teruel. Epopeya trá
gica, con la restauración por parte de So
brarbe, y conquista del reyno de Valencia. 
Dirigida al Consejo y Ayuntamiento de di
cha ciudad, por Juan Yagüe de Salas.— 
Valencia, por Pedro Patricio Mey, 1616. 
En 8.° 

11. Continuación déla epopeya trágica 
de Teruel y conquista de los reinos de Es
paña, por Agustin Yagüe, hijo del autor de 
la obra que antecede. 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 232. El cronista 
Andrés elogió esta obra en su Aganipe. 

12. Noticias históricas de los amantes de 
Teruel, por D. Isidoro Antillon. — Madrid, 
imprenta de Fuentenebro, 1806. En 8.°, 
48 págs. 
Creemos que este opúsculo se publicó primero en un 
periódico que se daba á luz á principios de este si
glo, con el título de Variedades literarias. 

13. Historia de los amantes de Teruel, 
con los documentos justificativos y obser
vaciones criticas del autor, por D. Esteban 
Gabarda, abogado. — Valencia, imprenta 
de J. Ferrer de Orga, 1842. E n 8.° 
TERUEL (Comunidad de). 

Informe é instrucción del origen y prin
cipio que tuvo la comunidad de Teruel eu 
el reino de Aragón, por D. Tomás Barra-
china. 
MS., en la Academia de la Historia, tom. xix de la Co
lección de Traggia.—Contiene curiosas noticias del 
gobierno de esta comunidad, antiguo y moderno, de 
su origen y progresos. 

TITAGUAS, villa de la provincia de Valen
cia. 

Historia civil y eclesiástica de Titaguas, 
por D. Simón Rojas Clemente, natural de la 
misma villa. MS. 
Fuster, Biblioteca valenciana, tom. ii, pág. 438, dice 

que esta obra la conservaba D. Ignacio, Clemente, 
sobrino del autor.- Rojas Clemente es el distin
guido naturalista que debió acompañar al célebre 
Abadía en sus expediciones al África. 

TOLEDO, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. 

1. Anligüedades de la nobleza de Toledo, 
recogidas por el Mtro. Alvar Gómez. M S . 
Cita este trabajo Argole, en suNobleza de Andalucía, 

entre los que tuvo presentes para su obra. 

2. Historia ó descripción de la imperial 
ciudad de Toledo, con todas las cosas acon
tecidas en ella desde su principio y funda
ción. Adonde se tocan y refieren muchas 
antigüedades y cosas notables de la Hysto-
ria gen,eral de España. Agora nuevamente 
impresa eu Toledo, por Juan Ferrer, 1554. 
En fól. 
Según se dice en la licencia para la impresión, y en 
la dedicatoria al príncipe D. Felipe , escribió esla 
obra Pedro de Alcocer.—Otra edición en 4.», en Ma
drid, por María de Quiñones, á costa de Pedro Coe-
llo, mercader de libros, 1641.— D. Tomás Tamayo 
de Vargas, en sus Novedades antiguas, dice que el 
aulor lo fué el canónigo Juan de Vergara.—El Padre 
Burriel, citando esta historia en las Memorias au-
ténticasde las santas vírgenes y mártires sevillanas 
Justa y Rufina, dice que esta obra «tiene la reco
mendación de liaber trabajado en ella el mayor 
hombre de su tiempo, el canónigo Juan de Verga
ra». Algunos otros creen que este fué el único autor 
de esla hisloria de Toledo, así como también de la 
Historia de las comunidades, de que dimos noticia 
en el art. Castilla, 63. Algunos añaden que no ha 
existido el tal Pedro de Alcocer que figura como 
autor de eslas obras. 

3. Libro en que se escribe con grandes 
documentos la fundación de la imperial ciu
dad de Toledo, cabeza de las Españas, y las 
de muchos pueblos de sus comarcas, con 
otras cosas notables suyas, por Esteban de 
Garibay. 
MS. de letra del aulor, en el tom. ix de sus obras ori

ginales, que se guardan en la Academia de la Histo
ria, fól. 177 al 203.— En los seis primeros capílulos 
tratade probar que Toledo fué fundación de los 
hebreos; habla después del rio Tajo y de algunas 
cosas notables de la ciudad, de las poblaciones co
marcanas, fundadas también por hebreos, de al
gunos vocablos de su lengua que existen en la cas-
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San Urbano papa y mártir, que fué 25 de 
mayo el de su restauración dd poder de los 
Sarracenos, por el P. Mtro. Fr. Chrislóval 
Granados, predicador mayor del Real con
vento de la Santísima Trinidad, redempcion 
de cautivos.—Toledo, por luán Ruiz de Pe
reda, 1635. En 4." 
En la dedicatoria á la ciudad se trata de las familias 
nobles de Toledo.—Contiene muchas nolicias, pero 
desgraciadamente están tomadas en su mayor parte 
de los falsos cronicones. 
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tellana, de la grande estimación en que han tenido 
á Toledo los reyes de España y los pontífices roma
nos, con lo que concluye este opúsculo. 
4. Memorial de algunas cosas m e m o r a 

bles que tiene la imperial ciudad de Toledo 
dirigido á la C. R. M. del rey D. Phelipe de 
Austria, monarca de las Españas, por Luís 
Hurlado de Toledo, rector de San Vicente. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, letra del 
siglo XVIII, C 93.—Esta obra se escribió por encargo 
del corregidor de Toledo, Juan Gutiérrez Tello, con 
el objeto de contestar al interrogatorio quemando 
Felipe II remitir á los pueblos de Castilla el año de 
1376. — Las preguntas del mismo se ponen como 
epígrafes de los capítulos de la obra. Este trabajo 
contiene noticias muy curiosas de Toledo, parti
cularmente del siglo XVI. 

5. Descripción de la imperial ciudad de 
Toledo y historia de sus antigüedades y 
grandeza y cosas memorables que en ella 
han acontecido; de los reyes que la han 
señoreado y gobernado en sucession de 
tiempos; y de los arzobispos de Toledo, 
principalmente de los mas celebrados. Pri
mera parte, repartida en cinco libros, con 
la historia de Santa Leocadia, compuesto 
por el Dr. Francisco de Pisa, catedrático 
jubilado de Sagrada Escritura y Dor. en cá
nones de la Universidad de Toledo.—Tole
do , por Pedro Rodriguez, 1605. E n fól. 
El autor trabajó unos Apu?itamientos para la segunda 
parte, que tenía ordenados en el año 1612. Sus ocu
paciones y ancianidad le impidieron completar esta 
obra. Murió en 1616, á los ochenta y tres años de su 
edad. Pisa ordenó estos apuntes por encargo del 
consejo del Arzobispo, que tenia'que satisfacer á 
ciertas preguntas que se le hicieron de orden del 
rey D. Felipe III. Puso á sus apuntaciones esle tí
tulo : Memorial del origen, calidad, milagros, cosas 
notables, santuarios, imágenes de devoción que hay 
en la ciudad de Toledo y fuera de su término.—En la 
Academia de la Historia hay tres copias. 
6. Toletum, sive de rebus toletanís histo

ria, auctore D. T h o m a Tamayo á Vargas. 
MS. 
El P. Herrera elogia esla obra en su Alphabeto agusti-
niano. Nic. Ant., Bibliotheca nova, lom. ii, pág. 313. 
—En unos apuntes MSS. hemos leido que desapa
reció esla obra estando para imprimirse y antes de 
entregarla al abad de la Fariña para que la hiciese 
dar á la estampa.—Pareceescribió, entre otras co
sas relativas á Toledo, un Memorial por laperpétua 
lealtad delreino de Toledo, que creemos se impri
mió en esla ciudad en 1631. 
7. Discurso de las grandezas de Toledo 

predicado entre los dos choros de la santa 
iglesia primada de las Españas, el dia de 

8. Historia de la imperial, nobilísima, in
dita y esclarecida dudad de Toledo, cabe
za de su felicíssimo reino, fundación, an
tigüedades , grandeza y principio de la re
ligión católica en ella y de su Santa Iglesia 
primada de las Españas, vidas de sus arzo
bispos y santos, y cosas memorables de su 
ciudad y arzobispado. Dedícala á la Majes
tad del Rey D. Phelipe IV, D. Pedrode Ro
jas, conde de Mora.—Madrid, por Diego 
Diaz de la Carrera , 1654-1663. Dos tomos 
enfól. 

Esta obra alcanza hasta la época de Alfonso VI. El au
tor admite todas cuantas fábulas han manchado la 
historia de España; defiende en ella los falsos cro
nicones, cuya falsedad contradecían algunos, y es 
de lamentar emplease tan mal tanta erudición como 
indudablemente se encuentra en la obra. En cuanto 
á la geografía antigua y á la historia, mientras no 
apela á los falsos cronicones, es digna de consul
tarse esla obra.—D. Nicolás Antonio escribió una 
critica de ella con el título de Reparos á la historia 
de Toledo, del conde de Mora, la cual se halla MS. 
en la Biblioteca Nacional, T 179, pág. 93. 

9. Urbs et Roma hispánica, sive de prse-
excellenlía et magnitudine toletanse urbis 
c u m magnitudine et praeexcellentia urbis 
romanae conferenda. Panegyrica peroralio 
cui dedamationi est argumentum singularis 
peroralio in florentissimo Toletanorura 
lycaeo publice habita a D. Ferdínando de 
'Herrera Vaca.—Toleti, Franciscus Caluo, 
typographus regius excudebat, ann. 1664. 
E n 4.\ 40 págs. 

10. Apuntamíentosynoticias históricas de 
la ciudad de Toledo. 
MS. en fól., 23 hojas, en la Biblioteca Nacional, G102. 
—Son unos anales de Toledo, lomados en la parle 
antigua de los falsos cronicones. 

11. Memorias y observaciones para escri
bir la historia de la ciudad de Toledo que 
recogió hallándose en ella D. Rafael de Flo
ranes, señor de Tavaneros. 



TOL — 261 — TOL 
MS. mencionado en un catálogo de las obras del au
tor. 
12. Del sitio, clima, población, historia 

y gobierno de la ciudad de Toledo. De los 
ríos, canales, monedas, pesos, ferias,mer
cados y contribuciones, comercio, fábricas, 
é industria y mercancias de la ciudad y pro
vincia de Toledo. 
Memorias políticas y económicas de España, por Don 
Eugenio Larruga, tomos v, vi, vu , vm , ix y x. 
13. Compendio de las cosas mas notables 

de la ciudad de Toledo, año de 1804, por 
D. Miguel Lorenzo iMolero. 
MS. en 4.°, de 174 pág., en la biblioteca particular de 
S. M.—Hayal principio una dedicatoria, firmada por 
el autor, al serenísimo Sr. infante D. Antonio, her
mano de Carlos IV. 

14. Descripción de la ciudad de Toledo y 
de sus monumenlos, por D. Antonio Ponz. 
Viaje á España, lom. i, que publicó en Madrid, con el 
nombre de D.Pedro Antonio de la Puenle.—Ma
drid, Ibarra, 1772. En 8.°, desde la página 1.' á la 
227. 

15. Carta de D. Francisco de Santiago 
Palomares al P. M. Esteban de Terreros y 
Pando, sobre los monumentos de los ro
manos , godos y sarracenos que existen en 
Toledo. 
MS. en 14 hojas en4.», en la Academia de la Historia, 

E 181, fól. 333.—Esta carta contiene curiosas noti
cias de las antigüedades de la ciudad de Toledo, 
con algún dibujo hecho á la pluma. Está fechada en 
Toledo , á 27 de setiembre de 1784. 

16. Toledo pintoresca ó descripción de 
sus mas célebres monumentos, por D. José 
Amador de los Rios.—Madrid, imprenta de 
D. Ignacio Boix, 1845. En 4.° mayor, con 
grabados en madera. 
Contiene esta obra curiosas noticias para el estudio del 
arte en España é inveslígaciones muy interesantes 
sobre nuestra arquitectura. 

17. Álbum artístico de Toledo, escrito 
porD. Manuel de Assas, ilustrado con lá
minas ejecutadas por artistas distinguidos y 
pubUcada porD.DoroteoBachiller, litógrafo 
de cámara de S. M.—Madrid, 1848. Enfól., 
marca grande. 
El Sr. Assas ha prestado con esta obra un importante 
servicio ala historia del arte en España, por sus 
curiosas investigaciones. Estas han dado por re
sultado llenar el vacío que en aqueUa se notaba 
desde el siglo iv al vm. 

18. El indicador toledano ó guia del via
jero en Toledo. Contiene el plano de la po

blación, una nota de sus fondas, posadas, 
pastelerías y cafés y confiterías, una reseña 
hístórico-arquitectónica de la ciudad, no
ticias de sus edificios notables, estableci
mienlos públicos, casas, calles, plazas,pa
seos, cigarrales, rio y baños; un manual 
de sus célebres funciones de Semana Santa; 
finalmente, un catálogo de libros que de 
propósito tratan de Toledo; por D. Pedro 
Pablo Blanco y D. Manuel de Assas, aboga
dos, y autor el último del Álbum artístico 
de Toledo.—Madrid, imprenta del colegio 
nacional de sordos-mudos, 1851. En 8.° 

19. Toledo en la mano, ó descripción his
tórico-artística de la magnífica catedral y 
de los demás célebres monumentos y cosas 
notables que encierra esta famosa ciudad, 
antigua corte de España, con una explica
ción sucinta de la misa que se llama muzá
rabe y de las mas principales ceremonias 
que se practican en ¡as funciones y solem
nidades religiosas de la santa iglesia pri
mada, por D. Sisto Ramón Parro. —Toledo, 
imprenta y librería de Severiano López 
Fando, 1857. Dos tomos en 8.° 

20. Cathalogus seu historia archiepísco-
porum Sanctae EcclesíaeToletanae, auctore 
Alvaro Gómez. 
MS. en fól., en la librería de la santa iglesia de Toledo, 

caj. 21, núm. 8. — El P. Burriel elogia mucho esta 
obra en sus Memorias de las santas vírgenes y már
tires Justa y Rufina, donde inserta algún trozo; 
dice que se escribió esta obra de orden del Rey y 
del Cabildo, y que tuvo sueldo y ayuda de costa para 
ello. 

21. Summi temph toletani per quam gra-
phica descriptío, auctore Blasío Orlizio, 
jurís ponlificií doctore, ejusdem templi ca
nónico, Toletanfeque ecclesise dioecesis vi
cario generali.—Toleti apud loannem Aya-
la, anno salulis MDXLIX mense Martio. En 8.° 
Parece que hay otra edición, hecha en Toledo, por el 

mismo impresor, en 1344,8.°—Se reimprimió con 
algunas notas en la Colección de PP. Toledanos, cos
teada por el arzobispo Lorenzana, lom.iii,pág.366. 
— E n esla excelente obra se trata, no solo de todo 
lo relativo á la catedral, sino del origen y fundación 
de Toledo y de muchas cosas que locan á su histo
ria eclesiáslica.— En la biblioleca del Escorial, C 
iv-14, existe un códice de esla obra, escrito con 
lujo.— Tenemos noj,icia de una traducción de esta 
obra que existe MS., pero no la hemos visto. 

22. Catálogo de los arzobispos de Toledo, 
por D. Lorenzo Padilla, arcediano de Ronda. 
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MS. que existia en poder de D. Pedro Fernandez del 
Pulgar, canónigo de Palencia.—Nic Ant., Bibliolhe
ca nova, tom. ii, pág. 6. 

23. Historia eclesiástica de la imperial 
ciudad dé Toledo y su tierra, la cual con
tiene los principios, sucesos y religión que 
ha tenido, los señores que hasta estos tiem
pos la han gobernado, con las memorias de 
parroquias y monasterios, con las vidas de 
sus arzobispos, dotaciones y grandezas de 
la Santa Iglesíaprimada de las Españas, com
puesta por el P.Mlro. Gerónimo Romano de 
la Higuera, de la Compañía de Jesús. 
MS. en fól.,en la Biblioleca Nacional,T34yVl,2y3. 
—Habiendo sido el aulor uno de los forjadores de 
los falsos cronicones, no inspiran gran confianza sus 
obras; sin embargo, como el objeto de aquellas 
ficciones fué el de realzar las antigüedades eclesiás
ticas de España cuando la historia se halla distante 
de aquel oscuro período, como sucede desde la re
conquista en adelante, la historia se apoya ya en 
documentos verdaderos. Esto sucede con la del Pa
dre Higuera desde la conquista de Toledo Los di
plomas ymonumenlos coetáneos que contiene hacen 
muy importante su trabajo. 

24. Dipticon toletanum, sive de tabuhs 
toletanís episcoporum primatum ejus sediS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, lom. i, pág. 602, dice 
que esta obra es del P. Román de la Higuera, y que 
está unida á la edición de las obras de Luilprando, 
de la edición plantiniana de 1640. 

25. Vitse archiepiscoporum tóletanorum 
el de primatia ejusdem ecclesiee, auctore Don 
loanne Baptista Pérez. 
MS., en la Biblioteca Nacional, F 103. — En el mismo 
tomo se hallan del mismo autor los dos opúsculos 
que siguen: 

26. Varios apuntamientos sobre la prima
da de la Iglesia de Toledo. MS. 

27. Relación délas cosas memorables que 
se hallan en las historias antiguas sobre la „ 
dignidad del arzobispado de Toledo. 
El P. Burriel, en la carta al P. Rábago, publicada 

en el tom. ii del Semanario erudito de Valladares, 
habla de unos apuntamientos para la historia de los 
arzobispos de Toledo, escritos por el cilado D. Juan 
Bautista Pérez, uno de los mejores críticos de fines 
del siglo XVI. 

28. Historia de los arzobispos de Toledo, 
dedicada al Sr. D. Bernardo de Rojas, por 
el Licenciado Raltasar Porreño. 
MS. en dos tomos en fól. Hállase en la librería de la 
iglesia de Toledo, caj. 21, n'úm. 10. 

29. Historia de la Santa Iglesia de Toledo 
y de todos sus arzobispos, por D. Tomás 
Tamayo de Vargas. 
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El Dr. Francisco dé Pisa, en la censura de la Vida de 
la santa madre Sóror María de Toledo, llamada la 
Pobre, dice que Tamayo tenia escrita esta historia. 

50. Antigüedad de la rehgion chrisliana 
en el reino de Toledo, etc., por D. Tomás 
Tamayo de Vargas. —Madrid, 1624. En 4." 
Nic. Anl., Bibliotheca nova, lom. n, pág. 314. 

31. Apuntamientos para la historia de los 
arzobispos de Toledo hasta D. Gaspar de 
Quiroga y epitafios de varías iglesias de To
ledo. 
MS. en fól., en el archivo de esla iglesia, caj. 21, nú

mero 21. 

32. Cronologia histórica de los arzobis
pos de Toledo, por el Dr. Salazar de Men
doza. 
MS. en fól., de letra del siglo xviu.en la Academia de 

la Historia, biblioteca de D. Luis de Salazar y Cas
tro.-Esta copia de la obra del Dr. Pedro Sala-
zar de Mendoza está incompleta; concluye con la 
vida del arzobispo D.Gonzalo García Gudlel.—Debe 
leerse con cuidado la parte antigua,porqueel aulor 
tomó gran parte de sus noticias de los falsos croni
cones. 

33. Apuntamientos de las antigüedades 
de España, y de la orden de N. P. S. Be
nito, y de la historia ecclesiástica de la ciu
dad de Toledo. Primera y segunda parle. 
Becopilado por el P. Fr. Juan de Cisneros, 
monge del Real Monasterio de S. Zoil de 
Carrion, año de 1648. 
MS. en 4.°, 210 hojas de letra muy compacta, y otras 
8 de la tabla de cosas notables, en poder del Señor 
D. Felipe Solo Posadas. 
34. Crónico eclesiástico Toledano, anti

güedades de la Santa Iglesia primada de las 
Españas y sucesión de los arzobispos, por 
D. Bernardo de la Peña, prior de San Pedro 
Mártir. M S . 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 226, dice que 

estaba para darse á la prensa esla obra cuando él 
estaba escribiendo la suya. 

35. Descripción de la Santa Iglesia pri
mada de Toledo , por D. N. Acuña. 
MS.original, én la biblioteca de la misma iglesia.— 
En su primer capítulo se trata del origen y funda
ción de la ciudad, ocupándose en los siguientes de 
la de la santa iglesia, capillas, relicarios, fundaciones 
hechas en las mismas, etc.—Hemos visto una copia 
de esta obra , hecha por el P. Méndez para la bi
blioteca de la España Sagrada, y en una nota, de 
letra de aquel erudito religioso, se dice que el Se
ñor arzobispo Lorenzana facilitó este MS., en 1773, 
para que sacase la copia, y que por el mismo ilus
tre prelado sabia que lo escribió un racionero de 
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Toledo, llamado de Acuña, en tie,mpp d el arzobispo 
D. Bernardo de Rojas. Esto último se colige tam
bién del contexto de la obra. Debe haberse adicio
nado después, por tener algunas noticias posterio
res. 
36. D e la Santa Iglesia de Toledo. 

Tom. V de la España Sagrada, escrito por el P. Maes
tro Fr. Enrique Florez. —Trata de la antigüedad y 
excelencias de Toledo, de la antigüedad de la cris
tiandad y de su silla episcopal, de las memorias que 
se haUan en esta ciudad hasta el tienipo de los go
dos, cómo se hizo corte de sus reyes, de la entrada 
de los alanos, de la persecución de Leovígildo, déla 
conversión de los godos, y catálogo de los prelados 
antiguos de la misma iglesia. Entre los apéndices 
contiene dos catálogos de los mencionados prela
dos , uno de D. Juan Bautista Pérez y otro del Se
ñor Loaisa. 
37. D e la santa iglesia de Toledo en cuan

to á metropolitana, de sus concilios y h o 
nores sobre las demás iglesias de estos rei
nos, juntamente con los Santos de la dióce
si y provincia antigua de Toledo. 
Tom. VI de la España Sagrada, escrilo igualmente 
por el Mtro. Florez, 17^1. 
38. Descripción, antigüedades de la santa 

iglesia de Toledo, por D. Felipe Antonio 
Fernandez Vallejo, dignidad que fué de la 
misma iglesia y arzobispo de Santiago. 
MS. en cinco tomos fól., con dibujos de Palomares. 
D. Bartolomé José Gallardo decia que habia poseí
do esle precioso manuscrito, lamentándose de que 
se lo hubiesen sustraído; noticia inexacta, puesto 
que existe entre los libros que ha dejado á su falle
cimiento, según nos aseguran. — Rezabal, en la Bi
blioteca de escritores de los colegios mayores, da 
nolicias del autor y de esta obra, aunque con el tí
tulo de Disertaciones para el que escriba la historia 
de Toledo. 
39. Catalogus preesulum ecclesiffi Toleta-

nae Hispaniarum prímatis. 
Este opúsculo ha sldojmpreso en el tom. iii de la Co
lección titulada : PP. Tóletanorum quotquol opera. 
— Matriti, apud viduam Joachimi Ibarra, anno 
MDGCXCUI. 

40. Notas sobre el primado de Toledo, y 
relación de sus arzobispos, desde San Eulo
gio hasta D. Alonso de Fonseca, con los re
tratos dibujados de pluma. 
MS. en fól. Existió en la biblioteca del marqués de 
Montealegre, según consta de su índice impreso, 
fól. 108. Se escribió hacia el año 1326. 
41. Cosas tocantes al n ú m e r o de los au

tores de Toledo, y primacía de toda España, 
que está en Toledo, por el P. Gerónimo R o 
m á n de la Higuera, de la compañía de Jesús. 
MS. en 4.°, letra del autor, en la Academia de la His-
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loria, blblíQteca de D. Luis de Salazar y Castro, 
L 7, tom. VII de varios papales manuscritos en 4.°, 
fól. 11 al 33. 

42. Tractatus de primatu sanctaí ecclesiae 
toletansB in unniversa Hispania in dúos dis-
tributus libros, auctore P.Fernando Pecha 
Guadalajar,ensi, eSoc. Jesu, tbeologo colle-
gii Placentíni rectore. 
MS. original, en la libreria de la santa iglesia de To
ledo. 

43. Primacía de la santa iglesia de Tole
do , su origen, sus medras y sus progressos 
en la continua serie de prelados que la go
bernaron, y á vista de las mayores persecu
ciones de la católica religión; defendida 
contra las impugnaciones de Braga, por 
D. Diego de Castejon y Fonseca, obispo de 
Lugo, gobernador del arzobispado de Tole
do, por su alteza el Sermo. Señor Cardenal 
Infante.—Madrid, porDiego Díaz de la Car
rera, 1645. Dos tomos en fól. 
En esta obra la historia antigua de la iglesia de Tole
do está lomada de los falsos cronicones y de algunos 
aulores que los inventaron y propagaron. 
44. Defensa,chrístíana, critica y .política 

y verdadera de la primacía de las Españas, 
que goza la santa iglesia de Toledo, contra 
un manifiesto que con título de Memorial 
dado al rey, ha publicado la santa iglesia de 
Sevilla; su aulor el Dr. D. Nicasio Sevilla
no. — Madrid, en la imprenta Real, por D o n 
José Rodriguez de Escobar, 1716. Enfól. 
Se tradujo esta obra á la lengua latina con esle titu
lo : Primatus Hispaniarum vindicatus, sivedefensio 
primatus ecclesicB toletanm; adversus memoriale 
ecclesicE hispalensis in tres partes divisa, hispanice 
conscripta li sacrce theologim doctore Nicasio Sevi
llano, eidemque primatiali ecclesiiB dicata. Latine 
autem reddita li Cayetano Cenni, presbytero pisto-
ricensi. — RomíB ex typographia Vaticana, 1719. 
En fól. 
45. Dissertatio de antiquo primatu tole-

tano; auctore Joanne Baptista Ferrer, va
lentino juris canonici et civilis doctore, in 
metropolitana ecclesia digno prseposito.— 
Valentiae in Edetanís apud Josephum Gar-
cíam, anno 1728. E n 8.° 

46. Explicación de la inscripción gótica 
de la lápida de consagracioil de la santa 
iglesia de Toledo, por D. Francisco Javier 
de Santiago Palomares. 
MS., en la Academia de la Historia, tom. iii de Varios 
tratados sobre la cronología de España.—Esta bre
ve disertación fué leida al mencionado Cuerpo en 
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29 de junio de 1781. En ella trata de probar su au
tor que en dicha inscripción se lee clara y distinta
mente : Era DCXXV, esto es, año 387, en contra de 
una diserlacion escrita en 1780, en que se quería 
probar que lo fué en la era DCX X X . Presenta de un 
modo, al parecer convincente, su opinión, y mani
fiesta los errores que se seguirían en la cronología 
de admitir la conlraria.— Acompaña á esle breve 
trabajo un magnífico dibujo al vivo de esta ins
cripción. 

47. Memorias auténticas de las santas vír
genes y mártires sevillanas Justa y Rufina, 
recogidas por el P. Andrés Marcos Burriel, 
de la compañía de Jesús, Mtro. de prima de 
teología en el colegio de la ciudad de To
ledo. 
Han sido impresas en la Colección de algunas obras 

inéditas, críticas, eruditas, históricas y políticas, 
recogidas y publicadas por D. A. V. D. S., lom. i.— 
Madrid, imprenta de la calle de Relatores, 1806. 
En 4.°, pág. 3 á la 92. — El autor trata de la parro
quia muzárabe de Toledo, dedicada á las santas 
Justa y Rufina; de su antigüedad, preeminencias 
y del modo con que ha podido conservarse desde 
su fundación hasta su tiempo. Trabajo importan
tísimo para conocer la historia de los cristianos, so
metidos á la dominación sarracena. El autor inserta 
además las memorias que encontró sobre el culto y 
veneración que se díó desde tiempos anliguos á 
las citadas santas, y muchas otras relativas á la his
toria eclesiástica de la ciudad. 
48. Sagrario de Toledo, poema heroico, 

por el Miro. Joseph de Valdivieso.—Madrid, 
porLuis Sánchez, 1616. E n 8.° 
Otra edición en Barcelona, por Esteban Llanos, 1618, 
en 8."—El asunto de este poema es la invención é 
historia de Nueslra Señora del Sagrario, que se ve
nera en la iglesia catedral de Toledo. 

49. Descripción de la capilla de Nueslra 
Señora del Sagrario, que erigió el lllmo. Se
ñor Cardenal D. Bernardo de Sandoual y 
Rojas en la Santa Iglesia de Toledo, y rela
ción de la antigüedad de la Santa imagen, 
con las fiestas de su traslación, por el licen
ciado D. Pedro de Herrera. —Madrid, 1617, 
por Luis Sánchez. En 4.° 

50. Noticia de la capilla de Santo Tomás 
Canluariense de Toledo, llamada ahora de 
Santiago. 
MS. en la Biblioteca Nacional, D 68, pág. 141. 

51. Historia y milagros de Nuestra Seño
ra de las Virtudes, cuya imagen está en el 
convento de la Santísima Trinidad en Tole
do, por el P. Fr. Juan Rojas, de la misma 
orden. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 772, diceque 
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la cita Fr. Francisco de Jesús María en el catálogo 
desu orden. 
52. Tratado de la carta y relación que en

vió á su Majestad el Sr. D. Alonso de Cár
camo, corregidor de la imperial ciudad de 
Toledo, acerca del templo que en ella se ha 
hallado del Sr. S. Tyrso. Sigue la relación 
que hizo á S. M. Esteban de Garibay, su co
ronista, sobre la carta del Rey D. Silo á 
Cixíla, arzobispo de Toledo, y el culto de 
San Tyrso y de otros Santos, y á continua
ción la Apología en que se responde á al
gunas obiecciones y dubdas puestas asi con
tra la carta del Rey Silo, como contra la 
verdadera declaración del hymno gótico de 
San Tyrso, embiada al Rey nuestro Señor, 
por D..Alonso de Cárcamo, su corregidor 
en Toledo. — Toledo, por Pedro Rodríguez, 
1595. En fól., 38 hojas. 
Tratan estos opúsculos de un templo descubierto en 

la ciudad en 1393, dedicado á San Tirso, donde se 
intercala su planta grab»da en madera. Sigue una 
caria á dicho corregidor sobre el mismo asunto, es
crita por el Miro. Alonso deViílegas.—De esla última 
carta se deduce que la del rey de Asturias, D. Silo, 
que se dice dirigida á Cixíla, arzobispo de Toledo, 
en alabanza suya, por haber hecho edillcarun tem
plo á dicho santo, y se presenta como prueba de ser 
de este santo la planta descubierta, fué facilitada 
por un padre de la Compañía de Jesús, que escribía 
la hisloria de Toledo, de cuya ciudad era natural. 
Este era el P. Román déla Higuera, de quien se 
líenen fundadas sospechas de haber fingido el ci
tado documento. 
53. Demostración y conocimiento del si-

tío y lugar donde fué edificado el monaste
rio Agaliense, en el cual el glorioso San Il
defonso tomó el hábito de Sanct Deníto, 
con otros algunos acaescimíenlos que en 
aquellos tiempos subcedieron, en especial 
en Toledo, dirigida al lllmo. Sr. D. Gaspar 
de Quiroga, cardenal de la Santa Dalbina 
en R o m a , arzobispo de Toledo, primado 
de las Españas, por Simón Martinez, clérigo 
presbítero capellán en el hospital de la Vi
sitación de Nuestra Señora, que por otro 
nombre es cognominado el Hospital del 
Nuncio, en esta ciudad de Toledo. 
MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, T 73, letra 

de fines del siglo xvi á principios del xvii, con en
miendas y adiciones de letra mas moderna , que 
no parecen del autor. Al final del capítulo xxi, 
que trata de los padres de San Ildefonso, se di
ce : d Aquí se pondrán oíros indicios y conjeturas 
que para ello hay.» Esto viene á confirmar la idea 
de que este MS. fué el borrador de la obra. — E l 
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autor escribió á fines del siglo xvi, porque al decir 
que estuvo el referido monasterio á la parte septen
trional de Toledo, como media legua de distancia, 
en un sitio llamado Benhaluia, y cerca de la fuente 
que llaman de Valparaíso, añade: «donde se hizo un 
reconocimiento del terreno en 1386.»—Esla obra es 
mas bien una historia de Toledo en tiempo de los 
reyes godos, de sus arzobispos y concilios en aque
lla época. El bibliotecario (ionde puso una nota en 
que dice : i Este libro está en gran parle fundado en 
las falsas crónicas y falsas decretales, y en muchos 
libros escritos sin crítica; así que, solo puede servir 
para saber algunas tradiciones de cosas de Toledo 
que corrían vulgares en su tiempo, y no mas.—José 
Antonio Conde.^—En la misma biblioteca existe una 
copia de esta obra en 4.°, T 2Í2, encuadernada en 
tafilete encarnado, de letra del siglo xvn, menos 
clara y antigua que la del MS. anterior. 

54. Historia del convento de San Agus
tin de Toledo, escrito por el P. Fr. Tomás 
Herrera, de la misma orden. 
MS. citado por Ruiz de Vergara en la Vida del Ilustrí
simo Señor D. Diego de Anaya, arzobispo de Sevi
lla, cap. vil, fól. 27. 

55. Memorias del convento de San Agus
tin de la ciudad de Toledo, por el P. Fr. Lo
renzo Frias, de la misma orden. MS. 
El sabio agustino Fr. José de Lacanal, en unos apun
tes biográficos del P. Frías que leyó á la Academia 
de la Historia en 10 de marzo de 1826, decia del au
tor : «Escribió unas memorias del convento de To
ledo, fundación de los ermitaños de San Ginés de 
Cartagena, los cuales en 1260 vinieron á solicitar del 
rey Don Alonso el Sabio la facultad de fundar un con
vento en Toledo ó sus inmediaciones. Eslas m e m o 
rias, que son complelísiraas y llenas de noticias pe
regrinas, están divididasen cualropartes. Comprén
dela primera desde el año 1260, en quese fundó el 
convento en la Solanilla, hasta el de 1312, en que se 
trasladó al sitio que hoy ocupa La segunda llega 
al año 1348, en que empezó la vida de la claustra. 
La tercera hasta la introducción de la observancia 
en 1494, y la cuarta hasla los tiempos presentes.— 
Estas memorias forman un buen tomo en 4.", de 
392 págs. Aunque no sean mas que de un convento, 
tienen tales relaciones con la hisloria de tanta serie 
de años, tantas noticias de obispos, linajes, varones 
ilustres, prelados, escritores , etc., que se puede 
asegurar que el Mtro. Frias hizo un servicio parti
cular á nuestra historia de España con escribir es
tas memorias, que actualmente están en nuestra 
biblioteca Floreciana.» — El autor fué individuo de 
la Academia de la Historia, en la clase de supernu
merario, desde 16 de abril de 1819. Murió en Tole
do á 22 de enero de 1826. En el tom. ix de la Colec-
• cion de documentos inéditos para la historia de Es
paña se publicaron los Apuntes biográficos del Pa
dre Frias. 

56. Historia de la casa profesa de la com
pañía de Jesús, de Toledo, por el P. Geró
nimo Román de la Higuera. MS, 
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Cítase esta obra entre las muchas que escribió su 
autor. 
57. i a Thebayda en poblado, el conven

to de la Concepción capuchina en la impe
rial Toledo, su fundación y progressos, por 
D. Francisco Villarroel y Águila. —Madrid, 
por Antonio Rodriguez, 1686. En fól. 

58. Vida de Doña Maria de Toledo, Se
ñora de Pinto, y después Sor María la po
bre , fundadora y primera abbadesa del 
monasterio de Santa Isabel de los Reyes 
de Toledo, por D. Tomás Tamayo de Var
gas, Chronista de su Magestad. — Toledo, 
por Diego Rodriguez, 1626. En 4.° 
En este libro se trata, entre otras cosas. Je la familia 
de los Toledos y de la fundación del monasterio de 
Santa Isabel y de las señoras principales que lo han 
ilustrado. El autor dedica uncapílulopara decir que 
el eslablecimiento del tribunal de la Fe fué creado 
por los Reyes Católicos, á inspiración de dicha Se
ñora D." María de Toledo. 

59. De toletano Hebreorum templo, auc
tore Francisco Pereció Bayerio. 
MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, X186. La dedi

catoria al P. Francisco de Rábago, confesor del Rey, 
eslá fechada : Toleti prid. non. febr. Ann. h part. 
Virg. 1732. Conlíene la descripción de Santa María 
del T.ánsito , sinagoga que fué de los judíos, con 
nn dibujo de la vista exterior del templo. 

60. Crono-historia de la Compañía de Je
sús en la provincia de Toledo y elogios de 
sus varones ilustres, por Bartolomé Alcázar, 
de la misma compañía. — Madrid, por Juan 
García Infanzón, 1710. Dos tomos en fól. 

61. Santos de la imperial ciudad de To
ledo y su arzobispado. Excelencias de que 
goza su santa iglesia, fiestas que celebra su 
ilustre cloro, por el P. Antonio de Quintana 
Dueñas, déla Compañía de Jesús.—Madrid, 
por Pablo de Val, 1651. En fól. 
Esta obra eslá lomada en su mayor parte de los falsos 
cronicones. 

62. Copilacion de los despachos tocantes 
á la translación del bendito cuerpo de San 
Eugenio martyr, primer arzobispo de To
ledo, hecha de la abbadía de San Donis en 
Francia, á esta sánela Iglesia, con la relación 
del viage felicíssimo que hizo D. Pedro Man
rique, canónigo de la misma santa yglesia, 
por el dicho cuerpo Sánelo, con el solemne 
recibimiento que se hizo en la ciudad de 
Toledo.—Toledo, por Miguel Ferrer, 1566. 
En 4.° 
En la real cédula par̂  la impresión «e menciona al 
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TOLVA, villa de la provincia de Huesca. 

Noticia de la sede episcopal de Hictosa, 
hoy Tolva, mapa de su diócesi, catálogo de 
sus obispos, Índice de su biblioteca é ilus
tración de varios sucesos sagrados y políti
cos, equivocados en nuestras historias, por 
D. Fr. Manuel Abad y Lasierra, monge Be
nedictino claustral de la Congregación Tar
raconense y Cesaraugustana. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 307. 

T O R O , ciudad de la provincia de Zamora. 
1. Memorias históricas de la ciudad de 

Toro, escritas por D- Rafael de Floranes, 
Señor de Tavaneros.. 
MS. original, en 4.°, enla Academia de la Historia, 

lom. XV de la Colección del cilado Floranes.— Esla 
interesante obra no eslá concluida. El aulor dividió 
su trabajo en cuatro estados : primero, el topográ
fico; segundo, el histórico; tercero, el político; y 
cuarto, el económico. Existen las dos partes pri
mera y segunda incompletas, puesto que no.alcan-
zan sino hasta el año 1476. Siguen, de letra del^u-
lor, unos Apuntamiejitos para la historia eclesiás
tica de la ciudad deToro. 
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autor de esta obra, que lo fué Antonio de R Í M P Í , 
capellán de coro de la misma iglesia. 

63. De laudíbus Sancti Eugenii et corpo-
ris ipsius ad urbem Toletanam translatione 
líber unus, auctore P. Fre. Ludovico Estra
da.—Toleti, 1578. En 4.' 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. il, pág. 33. 

64. Libro de la descensión de Nuestra 
Señora á la santa iglesia de Toledo y vida de 
San Ildefonso, arzobispo de ella, escrito por 
el P. Francisco Portocarrero, religioso de 
la Compañía de Jesús, natural de Medellin. 
—Madrid, porLuis Sánchez, 1616. En 4.° 
El autor se vale para su obra, casi en su mayor parte, 

del testimonio de los falsos cronicones. 

65. El glorioso Dor. San Ildefonso, arzo
bispo de Toledo, primado de las Españas, 
por el Dor. Salazar de Mendoza, canónigo 
penitenciario de su Santa iglesia.— Toledo, 
por Diego Rodriguez, 1618. En 4.° 
Este libro contiene muchas nolicias de Toledo, par

ticularmente eclesiásticas. Debe leerse con cuida
do, porque toma el autor gran panlede sus noticias 
de los falsos cronicones. 

66. Defensa de la descensión de Nuestra 
Señora á la Santa Iglesia de Toledo á dar la 
casulla á su bienaventurado capellán San 
Ilefonso, por D. Thomás Tamayo de Var
gas.—Toledo, por Diego Rodriguez, 1616. 
En 4.° 

67. Vida, martirio é historia de la tras
lación de Santa Leocadia, virgen y mártir, 
de Bélgica á España, por el P. Miguel Fer
nandez, de la Compañía de Jesús.—Toledo, 
por Pedro Rodriguez, 1691. En 8.° 
El P. Fernandez fué comisionado para la traslación 

del cuerpo de Sta. Leocadia de Flándes á Toledo. 
(V. CASTILLA, 32.) 

TOLOSA, \illa de Guipúzcoa. 
1. Bosquejo de las antigüedades, gobier

no, administración y cosas notables de la 
villa de Tolosa , por D. Pablo Gorosabd, 
abogado de los tribunales nacionales y al
calde de la misma villa.—Tolosa, imprenta 
de la viuda de Mendizábal, 1853. En 4.° 

2. Libro del maravilloso santuario de la 
Basílica de N." S.° de la Concepción María 
Santissima de Izazcun, con la razón de todo 
lo tocante al mismo santuario, dispuesta por 
su capellán, D. Antonio de Aldabalde. 
MS. que se conserva en el mismo santuario, sito en la 
jurisdicción de Tolosa. El autor escribió esta obra 
en 1691, y la adicionó en 1712, 

2. Situación, población, producciones, 
comercio y manufacturas deja provincia de 
Toro. 
Tora, xxxv délas Memorias políticas y económicas.de 

España, por D. Eugenio Larruga. — Madrid, por 
D. Antonio Espinosa, 1793. 

3. Corografía de la provincia de Toro, 
porD. Antonio Gómez de la Torre,.conta
dor principal de ella, individuo de la Real 
Academia de la Historia, en la dase de cor
respondientes, y socio de la Real Sociedad 
Cantábrica. Tom. i. De|l partido de Toro. 
— Madrid, en la Imprenta de Sancha, 1802. 
En 8.° 
No llegó á publicarse el tom. ii, y es de sentir; porque 
el autor á la parte descriptiva y estadística añadía 
la histórica, y no olvidó el dar noticia de documen
tos importantes y de insertar algunos, lo que con
tribuye á dar mucho interés á su obra. 

T O R R A L V A D E L A RIBOTA, villa de la 
provinda de Zaragoza. 
Algunas memorias de la villa de Torralva, 

por el P. Félix Mateo, de la compañía de Je
sús, natural de la villa. MS. 
Aparicio hace mención de esta obra en sus Noticias 
de Calatayud. 

T O R R E D E E S T E B A N A M B R A N (La), villa 
de la provincia de Toledo. 
Tratado breve de la cofradía de la purí-
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sima Concepción, que se venera en la Igle
sia parroquial de la villa de la Torre de Es
teban Hambran, por Luis Escudero, publí
cala nuevamente Clemente Fernandez, ve
cino de ella. — Madrid, por Hilario Santos, 
1790. En 8." 
Contiene la descripción de la villa, de los montes de 
Alhamin y algunas noticias de Méntrida. 

TORRE DE JUAN ABAD, villa de la provin
cia de Ciudad-Real. 

^ Memorias geográfico-históricas de la Torre 
de Ju'an Abad, por D. Aureliano Fernandez-
Guerra y Orbe, individuo de la Real Acade-
mía.de la Historia. 
Estas interesantes Memorias se insertan entre los 
apéndices del tom. ii délas Obras de don Francisco 
de Quevedo, que con tanto esmero, corrección é 
inteligencia publica el autor en la Colección de 
Autores españoles. En el artículo Oretania hemos 
copiado algunos párrafos de este trabajo. 

TORRE DE LAS VÍRGENES, despoblado 
en la provincia de Córdoba. 

Descripción de las ruinas llamadas Torre 
de las Vírgenes y Caslro Viejo, al norte de i 
Baena, por D. Aureliano Fernandez-Guerra | 
y Orbe. MS. en 4.° i 
Por encargo de la Sociedad Económica de Baena, de i 
que era individuo el autor, visiió, en 1834, la Torre í 
de las Vírgenes, con el objeto de informar sobre el , 
reciente descubrimiento de un panteón de la fami
lia Pompeya. Sacó minuciosos y exactos dibujos de * 
las doce urnas cinerarias, lacrimatarios y demás : 
objetos que allí se encontraron. Levantó el plano 
geométrico del panteón y del castillo, é hizo la ic
nografía de la ciudad destruida de Castro-Prisco.: 
Además dibujó grandes bajos-relieves, capiteles y 
cornisas, que existen en las Vírgenes ó han sido 
conducidos á Baena. El discurso, ilustrado con es
tos excelentes dibujos, comprende una descripción 
del sepulcro de los Pompeyos, de las circunstancias 
del descubrimiento, habiendo interrogado el Señor 
Fernandez-Guerra á todos los que intervinieron en 
él, muy pocos meses después del suceso. Inserta 
una colección de las inscripciones romanas perte-
necienles á Castro-Prisco, y hace la historia de este 
pueblo desde la reconquista, en el siglo xu, hasla 
el XVI, con documentos preciosos del archivo de la 
catedral de Córdoba. — La proximidad de la Torre 
de las Vírgenes al teatro de las guerras de César 
con los hijos de Pompeyo obligó al autor á escribir 
varios opúsculos, que sirven como de apéndice á 
este, todos ilustrados con dibujos de las antigüeda
des que cada pueblo ó sitio contiene, hechos á pre
sencia de los originales por el mismo Sr. Fernan
dez-Guerra; y puede decirse que tales apéndices 
son artículos históricos de las siguientes poblacio
nes : Espejo, llamada en lo antiguo Aiíubi.—Torte 
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de Duernas, á una legua de Espejo, donde esluvo 
Aspavia.— Alturas de Cabriñana, entre Espejo y el 
rio Guadahoz, que aun conservan corrompido el 
nombre de Castra-poslumiana, y donde ha encon
trado el autor hebillas, glandes de plomo, flechas 
y otros muchos objetos antiguos. — Teba la Vieja, 
despoblado que aun retiene el nombre de la famosa 
Ategua. —Montemayor, en lo antiguo KÍÍI. — El 
Sr. Guerra es partidario de que ia Munda, en que 
fué desbaratada la facción de Pompeyo, estuvo en 
las faldas del norte délas Sierras de Estepa, porque 
de otro modo no pudo llevarse el Césped, esto es, la 
-madera verde, del cerco de Munda para el sitio de 
Osuna, y por la insuperable dificultad que ofrece el 
que desde el Genil atravesase las sierras de Ronda 
la nuinctosísima caballería de César, sin haber'Sido 
destrozada con facilidad suma desde aquellas aspe
rezas por los soldados de Pompeyo. — Es muy cu
rioso el modo con que el autor explica el auJcíTiO que 
algunos pueblos prestaron á César y los grandes su
cesos que en ellos tuvieron lugar durante aquellas 
luchas. Infiere que la arraada de Julio se apoyaba 
en el puerlo de Almuñecar, de haber lomado enton
ces este pueblo (llamado por los peños Sexi) el so
brenombre de Firmum-Julium, «fortaleza y apoyo 
de César.»—Iliturgi (dos leguas al oriente de Andú
jar) se nombró Forum-Julium, por haber tenido 
allí el vencedor de los galos su cuartel general y au
diencia.—.4K«J¿ se dijo Clarítas Julia, esto es, «ho
guera de César,» porque habiéndole pegado fuego, 
ahuyentó á Pompeyo de aquellos contornos.—Ulia 
se apellidó Fidentia, «confianzade César.» — / / « -
ci, que sitúa en Castro del Rio, tomó el sobre
nombre de Virtus Julia, por el valor que desplegó 
aquel capitán al pié de sus murallas. Al contrario, 
cuando cerca de estas poblaciones hafia otras que 
no tienen recuerdo alguno de César, deduce que 
siguieron el partido de Pompeyo, y así explica 
d'e una manera nueva é ingeniosa aquella guerra. 
A tal clase de pueblos pertenecen : Castro-Prisco, 
Castro Viejo. — Ipsca, Torre de Iscar. — Baniana, 
Baena.—Lucus, Luque.—Bora, que imagina estuvo 
en el castillo de Víboras, esto es, Bib-Bora,, puerta 
de Bora. —Iponombia, Iponubia, Apufacla, ahora 
Alcalá la Real, etc. — Describe algunas ruinas im
portantísimas, cuyo nombre antiguo se ignora,y 
de que copia por medio del dibujo preciosas anti
güedades; tales son : el Cerro de la Mesa ó Lade-
ron, frontero á Doña-Mencía.— El Villar del Higue
ral, en la casería de Minerva, propia del autor, en
tre Doña-Mencía y Zuheros, en término de esla vi
lla.— El castillo de Zuheros , que es romano, con 
adiciones árabes. De él ha reunido muchos dalos 
históricos de cuandoleposeyó el infantéD. Juan, tu
tor del rey D. Fernando IV,'y del de las guerras en
tre D. Pedro y D. Enrique. — Las Cuevas de C/ir-
chena, ruinas célticas no estudiadas todavia, en el 
monte Horquera, entre Espejo, Montilla y Cabra.— 
La Torre del Puerto, en el mismo monte.— El Cor
tijo de Colon, allí también, donde se conserva una 
interesante inscripción romana de tiempos de la re
pública. — La Casería de Carro, entre Baena y Es
pejo, con inscripciones y antigüedades muy im
portantes.— y el cerro y atalaya del Monlecillo, 
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Cinta, y que, como era crédulo y poco crítico, se 
aprovechó además délos falsos cronicones. 
3. Tortosa, ciudad fidelíssima y exemplar. 

Motivos que el Rey D o n Phelipe IV ha teni
do para concederla estos gloriosos títulos, 
en premio de la lealtad que ha mostrado en 
las alteraciones de Cataluña, por D. Vicen
te Miraball y Forcadell.—Madrid, Imprenta 
del reino, á costa de Tomás Alfay, 1641. 
En 4." 

4. Historia de la ciudad de Tortosa y de 
la región Ilergavonia, que comprendía lo 
que hoy contiene su obispado, por D*. An
tonio Cortés, canónigo de la iglesia de Tor
tosa. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, E 186. — 
Contiene la hisloria de Tortosa en tiempo de los car
tagineses y romanos. Remitió este Irabajo el autor 
á la cilada Academia en 22 de octubre de 1747. Ex
citado por el mismo Cuerpo para que continuase es
ta obra, contestó, en 6 de julio de 1748, que procu
raría hacerlo y que ya tenia en limpio seis cuaderni
llos. El aulor divide su historia en cinco épocas: las 
dos primeras se han referido; la tercera debia com
prender la época de los godos hasta la entrada de 
los sarracenos: la cuarta, la dominación de estos, 
y la quinta, los sucesosdesde la conquista, en 1148, 
hasla el año 1648. 
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sobre Albéndin.—Por último, no quedan olvida
das las poblaciones de Esltledunum, que reduce 
el Sr. Guerra á Archídona, y cree ser el Arialdu-
num de Plinio; Cisimbrum, la torre de la Zambra, 
hacia Rule; ni Vesci, la cual se inclina á creer es
luvo en las sierras que se extienden de Illora hasta 
Cabra, ó sea en el Monte,Simblia, de quien no se 
olvidó la Descripdon de España, conocida hasta 
ahora con el nombre del raoro Rasis. 

TORRE JIMENO, villa de la provincia de 
Jaén. (V. C O L O N I A S GEMELAS.) 

TORRELAGUNA, villa de la provinda de 
Madrid. 

Fundación del convento de. la orden de 
San Francisco de Torrelaguna, por el P. Fr. 
Antonio Aranda, de la orden de San Fran
cisco. M S . 
De esta obra se da noticia en la Biblioteca de los escri
tores que han hablado con elogio del cardenal Cis
neros. 

TORROELLA DE MONTGRÍ, villa de la pro
vincia de Gerona. 

. Llibre de la verge, reyna y martyr Santa 
Catharína Alexandrínay de su santa casa en 
la monlanya de Mongrí y en el valí de aque
lla dit Font Aribosa construida. Per Andreu 
Sabal, Nolary real de la vila de Torrodla de 
Mongrí. Any 1672. 
MS. en 4.° y en lengua catalana , lelra del siglo xvm, 
en la Academia de la Historia, est. 12, n.° 219, 
72 hojas. Eslá dedicado á los cónsules y consejo de 
la universidad de la villa de Torroella de Montgrí, 
en cuyo término se encuentra el santuario. 

TORTOSA, dudad de la provinda de Tar
ragona. 

1. Diálogos de las antigüedades y grande
zas de Tortosa, por D. Chrislóval Despuig. 
MS. 
Son seis diálogos, dedicados por el autor al conde de 
Aytona, en 1357. — Villanueva, Viaje literario, to
mo V, pág. 2, dice que están escritos en catalán, 
con erudición y gracia, y que hay en ellos mezcla
das oportunamente varias ocurrencias políticas de 
aquel tiempo. 

2. Historia de la antigua Ribera (Tortosa), 
con la milagrosa descensión de la Madre de 
Dios á su santo templo y la dádiva preciosa 
de su santa cinta, por Francisco Martordl y 
Luna. — Tortosa, por Gerónimo Gil, 1626. 
En8." 
ElP. Víllanueva, en el tomo y página citados, dice 
que el autor se aprovechó á maravilla déla obra de 
D. Cristóbal Despuig, copiándola á la letra en mu
cha parte en su historia de Tortosa y de la Santa 

5. Noticia de los privilegios concedidos á 
Tortosa y de los servicios hechos por esla 
ciudad al Estado, por D. Buenaventura Ju
lián. M S . 
Existía esla obra en el colegio de dominicos de Tor
tosa, según Víllanueva, Viaje literario, tom. v, pá
gina 2. 

6. De sacro cíngulo Dertusano á Deipa-
ra virgine dono accepto. D e Rufo praesule 
íllius urbis et succesoríbus; auctore Michae
le Joanne Vimbodí et Queralt. 
MS. citado por Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. ii, 
pág. 138. — Esta obra es sin duda la historia latina 
de Tortosa de que habla Amat, Jl/emoríos, pág.670, 
con referencia á Marlorell. Ignoraba el nombre de 
Vimbodi. 

7. Episcopologio de la Santa Iglesia de 
Tortosa, escrito por D. Miguel Macip, ca
nónigo de la misma Iglesia. M S . 

Villanueva hace mención de esta obra en su Viaje li
terario, tom. V, pág. 2. — El canónigo Macip dejó 
además escrito un índice alfabético de todas las co
sas de la iglesia de Tortosa, con remisión á los acuer
dos capitulares. 

8. Catálogo de los obispos de Tortosa, 
por el P. Fr. Tomás Herrera, del orden de 
predicadores. M S . 
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Este santuario existe en el término de la villa de Tra
higuera y cerca de la de Jana; y como Prades fuese 
de esta última población, trata con alguna extensión 
de su origen yfundacion. El autor carece de crilica. 
3. Hisloria de Nueslra Señora de la Fuen

te de la Salud, fundación de su santa casa, 
sita en d término de la villa de Trahiguera, 
y milagros sucedidos en ella; escrita por 
Fr. Salvador Vidal, del orden de predica
dores. 

MS. en 4.°, que se conservaba en la libreria del real 
convento de Santo Domingo de la ciudad de Valen
cia, según dice Jimeno en sus Escritores de esle 
reino, lom. i, pág. 293, donde añade que se escri
bió en 1623. 

TREMEDAL (Nuestra Señora del). (V. ORI
H U E L A DE ALBARRACIN.) 

TREVIÑO (Condado de), en la provincia de 
Burgos. 
Treviño ilustrado: geografía, historia y 

gobierno político del noble é ilustre con
dado de Treviño, deducido de memorias 
para complemento de la historia de la M. N. 
y M. L. provincia de Álava. 
MS. en 4.°, letra del siglo xvm, en la Academia de la 
Historia, E 44.—No lleva nombre de aulor, pero por 
las referencias que hace á sus obras, no hay duda 
que lo fué D. Joaquin José de Landazuri y Roma-
rale. 
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Nic. Xnt, Bibliotheca nova, tom. ii, pág. 303. 

9. Compendio de la historia de la iglesia 
de Tortosa. 
MS. en la Biblioteca Nacional, Dd 98. 

10. Antigüedades civiles y eclesiásticas 
de la ciudad de Dertosa (hoy Tortosa). 
Tom. xLii de la España Sagrada, por el P. Mtro. Fray 
Manuel Risco. — Trata de la antigüedad y nombre 
de Dertosa, de los límites de la región Ilercaonia ó 
Ilercavonia, dentro de los cuales se comprendía 
aquella ciudad, que fué distinta de Hibera; de sus 
dictados, de la descripción de la Ilercaonia por la 
parte de la costa , de las memorias de los llercao-
nes-, monumentos romanos relativos 4 Tortosa, orí-
gen y antigüedad de la religión cristiana y de su 
primer obispo, S. Rufo; de los que le sucedieron, 
de la entrada y dominación de los moros hasla su 
conquisla por el conde D. Ramón Berenguer, y 
continuación de sus obispos hasta la época de Don 
Jaime el Conquistador. 
11. Memorias históricas eclesiásticas de 

Tortosa. 
Víllanueva, Viaje literario á las iglesias de España, 
tom. v.—Comprende el estado de la iglesia de Tor
tosa después de su restauración, fábrica de su tem
plo, catálogo de sus obispos; si S. Bufo fué obispo 
de Tortosa; reliquias, memoria de la Santa Cinta, 
inscripciones romanas y otras de Tortosa; de la or
den del HachS, propia de la ciudad, y concluye con 
la nolicia de sus obispos. 

12. Fundación, origen, progresos y es
tado de el religioso convento de la puríssi
m a Concepción Victoria, de monjas descal
zas, de el orden de nuestro Padre San Fran
cisco de la fidelíssima y exemplar ciudad de 
Tortosa, por el P. Chrístóval de Berlanga, 
de la compañía de Jesús. — Barcelona, en 
la Imprenta de Martin Gdabert, delante la 
retoría de Nuestra Señora del Pino, 1695. 
E n 4.° 
(V. ZORITA,2.) 

TRAHIGUERA, villa de la provinda de Cas
tellón. 

1. Noticia de la situación y antigüedades 
de Trahiguera. 
MS. en fól., 9 hojas, en la Biblioteca Nacional, Ff27. 
El autor se extiende al referir la historia de Nues
tra Sra. de Trahiguera. 
2. Historia de la adoración y uso de las 

Santas imágenes y de la Imagen de la fuente 
de la Salud , por el Maestro Jayme Prades, 
dotor en Theologia y Retor perpetuo de la 
Iglesia de la villa de Hares de los Ilercaones 
en dmaestrado de Montosa.—Valencia, por 
Felipe Mey, 1597. E n 4.° 

T R I A N A , arrabal de la ciudad de Sevilla. 
(V. SEVILLA.) 

TRUJILLO, ciudad de la provincia de Cá
ceres. 

Relación breve de la milagrosa fundación 
del monasterio de descalzas de la primera 
regla de N.° Madre Santa Clara de la dudad 
de Trugillo. 
MS. en 4.°, en la Biblioteca Nacional, T 269, fól. 113 
al 144 inclusive. 

T U C C I , ciudad de la Bética, en la región de 
los Turdulos. (V. M A R T O S . ) 

TUDELA, dudad de Navarra. 

i. Propugnáculo histórico yjuridico. M u 
ro literario y tutelar: Tudela ilustrada y de
fendida, por el Lie. D. Joseph Conchillos, 
hijo suyo, canónigo de su iglesia colegial, 
insigne entre todas las del orbe, y vicario 
general de la diócesi de su deanado.—Za
ragoza, por Juan de Ibar, 1666. E n 4.° 
Todo el empeño del autor es el de probar que Tudela 
fué fundada por Tubal. Por esto solo podrá dedu
cirse la poca importancia de su obra.—Contra ella 
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se publicaron algunos papeles, pero ninguno al
canzó la celebridad del siguiente: 

2. El Bodoque contra el propugnáculo 
hislórico y jurídico del licenciado Conchi
llos, por Fabio, Sylvío y Marcelo.—Colonia 
Agripína, por Severino Clariey, 1667. Eu 8.° 
Excelente crítica escrita por el P. Josef Moret, de la 
Compañía de Jesús. Este libro se ha hecho muyra-
ro.—El Lie. Conchillos salió á su defensa con otra 
obra titulada: 

3. Desagravios del Propugnáculo de Tu

dela contra el trifauce cerbero, autor del 

B o d o q u e ; publícalo Jorge Alceo de Torres, 

hijo de la m i s m a ciudad de T u d e l a . — A m b é 

res, por Sebastian Sterlin, 1667. E n 4.° 

El Lie. Conchillos no quiso publicar esta extensa con
testación con su nombre. Empleó en ella también 
el estilo satírico, muy acre algunas veces; pero ¿qué 
podía decir en defensa de una opinión tan descabe
llada como la suya? 

4. Memorias históricas de Tudela, por 

Fr. José Vicente Diaz Saenz y Bravo, obis

po de Durango en Nueva España, 1708. 

MS. en fól., en poder de D. Matías Sangrador Vítores, 
promotor fiscal que fué de Tudela hace pocos años. 
—Alguna otra copia existe en la misma ciudad, se
gún nos han informado. 

S. Descripción histórico-geográfica de la 

ciudad de Tudela y de los pueblos de su nie-

rindad, por D . Juan Antonio Fernandez. 

MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, C 38, de 
141 págs. y 4 de adiciones, con un mapa.—En el pró
logo del Diccionario histórico-geográfico de España, 
que empezó á publicar el mismo Cuerpo en 1802, 
pág. XXVI, se dice, hablando de esta obra: <tDon 
Juan Antonio Fernandez, archivero general de la 
orden de Santiago, natural de la ciudad de Tude
la, bien conocido por sus trabajos literarios y afi
ción á las antigüedades, formó y remitió, en 1788, 
la descripción defi.todos los pueblos de la me
rindad de Tudela, acompañada de un mapa topo
gráfico, sin omitir noticia alguna de cuantas pueden 
conducir para dar á conocer su situación, sus fru
tos, gobierno éihisloria antigua y moderna. La Aca
deraia, para mostrar al Sr. Fernandez el aprecio que 
hace de sus tareas y conocimientos históricos, leha 
nombrada académico correspondiente.» 

6. Diccionario historico-polítíco de Tu

dela, p o r D . José Yanguas y Miranda.—Za,-

ragoza, en la imprenta de Andrés Sebas

tian. A ñ o 1823. E n 4.° 

O — TUY 
Reimpreso por orden superior en 1828, en 4.°—La 
edición de 1823 parece que no llegó á publicarse 
con motivo de las ocurrencias políticas de aquel 
año. — El autor coordinó con acierto é inteligencia 
las nolicias que sacó de los documentos del archivo 
de Tudela, colocándolas por orden alfabético. 

TURDETO, dudad capital de la Turdetania, 
según algunos escritores. 
Discurso breve y observaciones sobre las 

ruinas y despoblado que se cree ser de la 
antiquísima ciudad de Turdeto, que se ven 
en el término de la ciudad de Arcos de la 
frontera, porD. Tomás Andrés de Guseme. 
MS.en4.°, 32 págs., con dibujos de antigüedades y un 
mapa, en la Academia de la Historia, E 126.—Este 
trabajo está firmado por el aulor en Lora del Rio, á 
12 de mayo de 1736, y la adición que después hizo 
á 10 de octubre del mismo año. — Fija Guseme la 
antigua Turdeto, á laque llama capital de la Tur
detania , destruida en el año 340 de la fundación de 
Roma, legua y media de Arcos, hacia el mediodía, 
con alguna inclinación al poniente.—Según otros 
escritores, no ha existido Turdeto. 

TUY, ciudad de la provincia de Pontevedra. 

1. Antigüedad de la ciudad y iglesia de la 

cathedral de Tuy, y de los obispos que se 

save aya anido en ella. Sacada de los conci

lios y cartas reales y otros papeles, por Don 

Fr. Prudencio de Sandoual, su obispo, co

ronista de Su Magestad. — Braga, e m casa 

de Fructuoso Lourengo de Basto, anno 1610. 

E n 8." 

La parte antigua está tomada casi toda de MSS. del 
P. Romai) de la Higuera, lo que no favorece mucho 
al libro. 

2. Teatro eclesiástico de la santa" iglesia 

de T u y , vidas de sus obispos y cosas m e 

morables de su sede. 

Gil González Dávila, Teatro de las iglesias de España, 
tom. UI, pág.439. 

3. De la iglesia de Tuy desde su origen, 

por el P. Mtro. Fr. Enrique Florez. 

Tomos XX» y xxiii de la España Sagrada. — Trata el 
autor de laantigiiedad, nombre y situación de Tuy, 
de algunos pueblos y monasterios de su diócesi, de 
la antigüedad de su sede, de su historia, y suce
sión de sus obispos basta D. Juan Manuel Rodriguez 
Caslañon, que lo fué desde 1732; de los santos de 
la diócesi, colegiatas y monasterios de la misma. 
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ÚBEDA, ciudad de la provincia de Jaén. 

1. Cronicón de los Alcaldes de Ubeda 
desde el año 1234 hasta el de 1326. 
MS. del siglo XIV, en el archivo de la iglesia de Sevi
lla. Copia en la Academia de la Historia, Colección 
de Abella. 

ÜLIA, ciudad de la Hética, en la región de 
los Turdulos. 

1. Discurso apologético, probando que la 
antigua Ulia estuvo en Montemayor en la 
provincia de Córdoba, por D. Benito Gómez 
Gayoso. Año 1749. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, E 181. 

2. Crónica de la antigua Ulia, por el Pa
dre Fr. Josef Muñoz. 
MS. en la biblioteca del cardenal Despuig, en Ma
llorca. Bover, Noticias de los museos de dicho car
denal, pág. 222. 

(V. MONTILLA.) 

U R G Í , ciudad en la costa de la Bastitania. 

De la iglesia Urcitana, incorporada hoy 
con Almería. 
El P. Florez insertó esle tratado' en e¿tom. vm de la 
España Sagrada. — El autor fija la situación de la 
ciudad de Urci en la cosía oriental del rio Alman-
zor, mas arriba del puerlo de las Águilas, donde se 
ven restos de población antigua. Trata también del 
origen del Cristianismo en Creí, de su obispado, de 
S. Indalecio y déla entrada de los moros. 

(V. UCLÉS.) 

U R G A V O N E N S E (Municipio), en la región 
de los Turdulos. (V. A R J O N A . ) 

U R G E L (Condado é iglesia de), en la pro
vincia de Lérida. 

1. Hí.storia de los condes de Urgel, es
crita por D. Diego Monfar y Sors, archi
vero del Real archivo de Barcelona, y pu
blicada de Real orden, por D. Próspero de 
Bofarull, cronista de la corona de Aragón. 
—Barcelona, en el establecimiento litográ-
fico de D . José Eusebio Monfort, 1863. Dos 
tomos en 4.° 
Forman eslos los tomos ix y x de la Colección de do-
eumentos inéditos del archivo de la corona de Ara
gón.—En esla obra, además de las curiosas y pere
grinas noticias que contiene, inserta numerosos 
documentos, sumamente útiles para el estudio de la 
historia de Calaluña en los tiempos medios. El Se
ñor Bofarull ha prestado un nuevo servicio á las le
tras con su publicación. 
2. Memorias cronológicas de los condes 

de Urgel, por D. Jaime Víllanueva. 
MS. varias veces citado por el autor en su Viaje litera
rio.—Cuando, en 1823, tuvo Villanueva que emigrar 
á Inglaterra Hevó consigo este MS., y á su muerte 
vino á parar á manos del librero D. Vicente Salva. 

2. Kalendario de las cosas acaecidas en 
Ubeda, por el Br. Jorge de Mercado. M S . 
Argote de Molina Cita esla obra entre las que le sir
vieron para su Nobleza de Andalucía. 

3. Historia de Ubeda, por Gonzalo Ar
gote de Molina. MS. 
El autor habla de esta obra en el fragmento de carta 
suya íjue hemos publicado en el articulo de Baeza 
(Véase). 
4. Relación sucinta del contagio que ha 

padecido la ciudad de Ubeda este presente 
año de 1681, escrita por D. Andrés Cuevas 
de las Vacas, capellán de la iglesia de San 
Salvador de Ubeda. —Granada, por Ray
mundo de Velasco y Valdivia. En 4.°, 50 fo
lios. 
Está dedicada la obra á la ciudad.—Trae al priDcipio 
una eslampa con las armas ó blasones de Ubeda. 

UCLÉS, villa de la provincia de Cuenca. 
1. Libro del principio de la orden de la 

cavallería de Santiago de la Espada, y una 
declaración de la regla, y tres votos sustan
ciales de la religión que los freyles cava
lleros hacen , y la fundación del convento 
de Uclés, cabeza de la Orden, con un ca
tálogo de los maestres y priores y algunos 
cavalleros, por el Lie. Diego de la Mota, 
freyle canónigo de dicho convento y lector 
de Teología.—Valencia, eu casa de Alva
ro Franco, á la Pellegería vieja. Año 1599. 
En 4." 
2. Preeminencias y dignidad que en la mi

litar orden de Santiago tienen su prior ecle
siástico y su casa matriz llamada Santiago 
de Uclés. Límites y extensión de las anti
guas diócesis Urcitana y Segobricense y si
tuación de sus -ciudades y demás antigua
mente sufragáneas de su metrópoli Toledo. ; 
Disertadon del abate D. Lorenzo Hervás y | 
Panduro, individuo de la Academia Etrusca 
y de la Real ide Dtíblin. — Cartagena, por 
D. ManuelMuñiz, 1801. EB4.%,láSpágs. 
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— E n el catálogo de libros españoles y portugueses, 
impreso en Londres en 1829, pág. 217, se señala á 
esta obra con el núm. 4198, y se dice de ella que es 
un MS. en fól., original, con árboles genealógicos 
y escudos de armas, de 327 hojas útiles. En el mismo 
catálogo se hace la siguienle reseña de esta obra: 
«En el discurso preliminar da el autor noticias de 
un principe godo, que dominó en el distrito de Ur
gel durante el período de la invasión de los sarra
cenos, y del cual no hacen mención los escritores 
españoles.—Establece el origen y antigüedad de la 
soberanía de los condes de Urgel y la verdadera eti
mología de este norabre; trata con extensión de la 
situación geográficaé hisloriapolílica del condado, 
y resuelve la cuestión tan debatida de la dependen
cia de dicho estado de los Seplímanios. Fija des
pués el año en que dichos condes se hicieron inde
pendientes y hasla dónde se extendía su jurisdicción, 
ocupándose al propio tiempo de las leyes y gobierno 
interior de dicho estado, de los funcionarios supe
riores é inlériores, de su población, recursos, mo
nedas , arraas, etc., y concluye con una breve noli
cia de los vizcondes de Ager, del principio de su 
soberanía y de la incorporación de su estado al de 
Urgel. A los cuatro libros de memorias va añadido 
un apéndice,con 41 documentos inéditos relativos á 
la historia de Urgel, desde que fué erigido en es
tado independiente hasta la sentencia fulminada 
contra su último conde, y asimismo una diserlacion 
sobre la soberanía de Andorra, extenso distrito per
teneciente al estado soberano de Urgel.» — Existe 
ahora este MS. en poder de un hijo de D. Vicente 
Salva. 

3, Viage á la iglesia de Urgel, por Don 
Jaime de Villanueva. 
Tomos IX, X y XI del Viaje literario.—La relación del 

viaje á la iglesia de Urgel empieza en la pág. 131 
del tom. IX. En estos tomos se contienen las m e m o 
rias civiles y eclesiásticas de Urgel, empezando des
de fines del siglo vui, por no haber enconlrado Vi
llanueva ningún documento anterior á la invasión 
de los árabes. Habla del origen de su canónica, de 
la época del templo de la catedral y de sus arquitec
tos; contiene en ellos su episcopologio, y concluye 
con una noticia de los códices que se conservan en 
el archivo de la misma iglesia. 

4. Historia de la iglesia de Urgel, por N. 
Ganáis, canónigo de la misma. 
MS. citado por Amat, Memorias, pág. 136. 
(V. CATALUÑA, 16.) 

72 — V A L 
U T R E R A , villa de laprovincia de Sevilla. 

1. Relación de las inscripciones y anti
güedad de la villa de Utrera, dirigida al 
Excmo. señor D. Enrique Afán de Rivera, 
duque de Alcalá, etc., por el Lie. Rodrigo 
Caro. 
M S . en4."', en la BibHoleca Nacional, sin numeración. 

Según se dice en la dedicatoria al duque de Alcalá, 
Caro recogió por encargo de aquel las inscripcio
nes que se hallaban en Utrera, acompañando unas 
breves notas de lo que sabia de su antigüedad, y un 
(! poema latino, dice, que casi extemporáneamente 
hice, alentado de hallar el nombre de Utrera eu 
Flavio Dextro.» Esle poema se halla al fin con el lí
tulo Boetis urbs sive Utricula. Consta de unos 310 
versos. 

2. Santuario de Nueslra Señora de la Con
solación y antigüedad de la villa de Utrera, 
por el Lie. Rodrigo Caro. — Osuna, 1622. 
En 8.° 

3. Epílogo de Utrera, sus grandezas y ha
zañas gloriosas de sus hijos, su autor el se
ñor D. Pedro Román Mdendez, natural de 
Utrera, racionero entero de la Santa patriar
cal y metropolitana iglesia de Sevilla.—Se
villa, por Juan Blas de Quesada, 1730. En4.° 
Desde el libro ii, en que empieza el autor á tra

tar de la conquista de la villa por el santo rey Don 
Fernando, ofrece bastante interés. El libro primero 
en su mayor parte no merece fijar la atención, por 
haber tomado el autor sus noticias de los falsos cro
nicones y de autores sospechosos. 

UXAMA, ciudad de los Arevacos. (V. OSMA.) 

UXÓ (valle de), en el reino de Valencia. 

Descripción de los lugares recayentes en 
el valle de Uxó, reino de Valencia, en dís
ticos latinos, por el P. Fr. Josef Escaner, de 
la orden de predicadores. M S . 
El borrador se guardaba en la librería del convento 

de Santo Domingo de Valencia, según Fuster, Bi
blioleca valenciana, tom. ii, pág. 64. 

V A C E O S , pueblos de la provincia cartagi
nense, dependientes del convento jurídi
co de Clunia. 
Colección de memorias raas sobresalien

tes de los Vaceos ó Campesinos, su policía 
agraria, fertilidad antigua de este territo

rio, etc., recogidos por D. Rafael de Flo
ranes, señor de Tavaneros. 
MS. citado en el catálogo de las obras del autor. 
(V. N O V E M POPULANIA CAMPENSE.) 

V A L B A N E R A (Nuestra Señora de), santua
rio en la provincia de Logroño. 
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1. Historia de la anliquisíma imagen de 

Nuestra señora de Valbanera, y por quien 
fué hallada en los años CCCLX, por D. Fran
cisco Aris de Valderas. —Alcalá, por Juan 
Martinez Grande, 1608. En 8.° 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. i, pág. 404. 

2. Historia de la invención, fundación y 
milagros de Nuestra Señora de Valvanera, 
de la orden dé San Benito , compuesta por 
el P. Fr. Gregorio Bravo de Sotomayor, 
predicador de la dicha casa.—Logroño, por 
luán Mongaston , 1610. En 4." 
3. Historia del santuario de Santa María 

de Valvanera, por D. Antonio de Nobis (Lu
pian Zapata). M S . 
En el Memorial de sus servicios, tantas veces citado, 
se dice que esta obra, aprobada por el Real Consejo 
de Madrid y dedicada al Rey, se estaba imprimiendo. 

4. Historia de la ¡mágen Sagrada de Nues
tra Señora Santísima de Valvanera, por el 
Rmo. P. Miro. Fr. Diego de Silva y Pache
co , General que fué de la religión de San 
Benito. — Madrid, en la imprenta de San 
Martin, 1665. En 4." 
Otra edición, Ibidem, por Melchor Alvarez, 1679. 
En i."—El autor tomó gran parte desús nolicias de 
los falsos cronicones. 

5. Historial del venerable y antiquissimo 
Santuario de Ntra. Sra. de Valvanera en la 
provincia de la Rioja; felicíssimo hallazgo 
de la celestial imagen de María Santissima 
en los Montes Distercios, su culto y venera
ción enla orden de San Benito, compuesta 
por el P. Fr. Benito Rubio, monge professo 
en él, y natural de la villa de Cintruenigo, 
en el reino de Navarra.—Logroño, impren
ta de Francisco Delgado, 1761. En 4.° 
VALRUENA (Monasterio de), en la provincia 
de Valladolid. 
Fundación y dotación del monasterio de 

Valbuena, de la orden de San Benito. 
MS. en la Biblioteca Nacional, V 159. 

VAL DE CRISTO (Cartuja de), en la pro
vincia de Valencia. 
1. Breve sumarium fundationis Regiae 

Cartusise Vallís-Christi ac de ejus viris illus-
tribus, tam prioríbus quam monachis; auc
tore Fre. Vícenlio Philipo Tronchoní, ejus
dem domus monacho. M S . 
limeño,Escritores de Valencia, tom. i, pág. 311. 

2. Historia ó anales de la real Cartuxa de 
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Val de Cristo, fundación de los muy altos 
Reyes de Aragón Don Pedro y Don Martín, 
su hijo, por elP. D. JoaquüíAlfaura, mon
ge de la misma Cartuxa. 
MS. enfól.; Jimeno, tom. ii, pág. 67, dice que esta 
obra existia en el archivo de la Cartuja. 

V A L D E E R R O N (Monasterio de), de la or
den de San Gerónimo, en la provincia de 
Barcelona. 
1. Libro antiguo del monasterio de Val de 

Ebron que comprende su historia, con las 
noticias de las donaciones que le hicieron los 
Reyes y de las virtudes de algunos de sus re
ligiosos. MS. 
Feliu, Aúnales de Cataluña, tom. n, pág. 333, co

lumna 1.", lo cita , y dice que existía en el archivo 
del monasterio. 

2. Recopilación histórica de la antigüe
dad, reliquias insignes, varones de gran 
santidad y reyes bienhechores del real m o 
nasterio de San Gerónimo, llaraado Val de 
Ebron, á una legua de Rarcelona hasta el 
presente año de 1600, por el P. Fr. José 
Rals, monge del monasterio. 
MS., en tres tomos en 4.°, que se conservaba en su 
archivo. — Amat, Memorias, pág. 83, con referen
cia áSerra y Postius, dice que en estos MSS. se ha
llan muchas nolicias importantes de Cataluña, y en
tre ellas una especie de diario, en que el autor 
reunió varios sucesos anliguos, especialmente de 
cuando los reyes solían visitar el monasterio. 

VALDEIGLESIAS, villa de la provincia de 
Madrid. 
Relación breve y sumaría de la fundación 

del insigne y real monasterio de Ntra. Sra. de 
Valdeyglesias, de la orden de nuestro Pa
dre Sant Bernardo, y de las personas que en 
santidad en él an florecido, hecha por Fray 
Bernardino Sandoual, monxe professo del 
dicho monasterio, mandada hacer por el 
Emínentissimo Señor D. Baltasar de Mosco-
so y Sandoval, Cardenal de la santa Iglesia 
de Roma, Arzobispo de Toledo. 
MS. original en 10 hojas fól., en la Academia de la His

toria, est. 14, núm. 13. 

V A L D E OSERA, villa de- la provincia de 
Logroño. 
Sumario de la memorable y santa batalla 

de Clavijo, cierto y verdadero origen y an
tigüedad del Señorío y Señores de la villa, 
solar y divisas de Val de Osera, recopilado 
por el Lie. Salinas, y dirigido á Felipe HI 
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por D. Tomás Fernandez de Medrano y San
doval. — Madrid, por Pedro Madrigal, 1601. 
En 4.°, 42 fól. 

V A L D O R R A , en Navarra. 
Nobiliario de el valle de la Valdorba, ¡Ilus

trada con los escudos de armas de sus pa
lacios y casas nobles, por D. Francisco Elor-
za y Rada, abad de Barasoain.—Pamplona, 
imprenta de Francisco Antonio de Neyra, 
1714. En 4.°, con los escudos de armas gra
bados en cobre. 
En es.ta obra se halla un extracto de la conquista de 
Itza, en la Nueva-España, por el conde de Lezarra-
ga Vengoa. 

VALENCIA, capital del reino y provincia de 
su nombre. 
1. Oralio luculenta de laudibus Valentiae, 

Auctore Ildefonso Proaza, presbytero.'—Va
lentiae, apud Laurentium Butz, 1505. En 4.° 

2. Libro de memorias antiguas del reino 
de Valenda. MS. 
Lo cila Escolano en la Historia de este reino, lib. vi, 

cap. 23, y en otras partes de su obra. 

3. Libre de noticies de la ciutat de Valen
cia desde l'any 1306 fins al de 1533, por 
Mosen Francés loan. MS. 
Fuster, Biblioteca valenciana, tom. i, pág. 44, dice 

queesla obra exislia en la librería del Sr. BurruU. 

4. Primera part de la Historia de Valen-
cía que tracla de les antiquitats de Espa
nya y fundació de Valencia, ab lol lo dis-
curs fins al temps que io ínclit Rey D. Jau-
rae Primer la conquista, per lo Dór. Pero 
Antón Beuter.—En Valencia, 1538, sin nom
bre de impresor. En fól., letra gótica. 
El aulor tradujo al castellano esla obra, refundiéndola 

y haciendo en ella muchas adiciones con este tí
lulo: 

5. Primera parte de la crónica general de 
toda España, y especialmente del reino de 
Valencia, donde se tratan los extraños acon
tecimientos que del diluvio de Noé bástalos 
tiempos del rey Don Jaime de Aragón, que 
ganó Valenda en España, se siguieron, con 
las fundaciones de las ciudades raas princi
pales de ella, y las guerras crueles y muta
ciones de Señoríos que ha habido, como por 
las tablas se podrá ver, compuesta por el 
Dr. Pero Antón Beuter, maestro en Sagra
da Theologia.—Impreso en la muy noble 
ciudad de Valencia, en casa de loan de Mey 
Flandro, año de MDXLVI. En fól. 

Jimeno, Escritores delreino de Valencia, tom. i, págl 
na 104, no da noticias de esta edición, sino de la que 
se hizo, según asegura, en la misma ciudad por el 
cilado impresor en 1330, y de otra por Pedro Pa
tricio Mey,.en 1604, ambas en fól. 
Segunda parte de la Crónica general de 

España, y especialmente de Aragón, Cata
luña y Valencia, donde se tratan las cobran
zas de estas tierras de poder de moros por 
los reyes de Aragón y condes de Barcelona. 
Y pónese en particular la conquista de la 
ciudad y reino de Valencia y Murcia, con 
las islas de Mallorca y Menorca, Eul^a y las 
otras, cou muchas cosas de notar, como por 
las tablas se podrá ver, compuesta por el 
Dor. Pero Antón, maestro en Sacra teología, 
prothonotario apostóhco. — Fué impresa la 
presente obra en la muy insigne y coronada 
ciudad de Valencia, en casa de loan de Mey 
Flandro, año de 1551. Enfól. 
Jimeno dice que se imprimió esta segunda parte en 

los mismos años que la primera ; pero esto no es 
exacto, porque en la dedicatoria de esta obra, y ha
blando de ella, dice: «Año de 1340 se acabó, año 1331 
salle del molde.»—Esla crónica fué traducida al ita
liano por un español con este tílulo : Crónica ge
nérale d'Hispagne et del regno di Valenza,compos-
la dall e ecellente M. Antón Beuter, et nuevamente 
tradotta in lingua italiana del S. Alfonso d'Ulloa. — 
In Venecia, appresso Gabriel Giolilo, UOL^I. 8."— 
Beuter dejó inédita, según Jimeno, la 

Tercera parte de esta crónica, donde se 
trata de los diversos acontecimientos, que 
desde la muerte del rey Don Jayme el Con
quistador hasla los dias del aulor avian su
cedido en las guerras contra Moros, con 
Franceses y los de Castilla hasta la unión de 
las dos coronas de Castilla y Aragón, en 
tiempo del Rey Don Fernando el Católico, 
y de las revoluciones de las comunidades 
que se movieron muchas veces. MS. 
El autor era sobradamente crédulo y dado á cuentos 
y fábulas. Vargas Ponce , en un extracto que hizo 
de la segunda parte de esla crónica, hace un juicio 
de ella que no deja de ser exacto; dice asi: «Once 
años después de concluida (la primera) díó á luz la 
segunda parle, que, á pesar de su título, no es otra 
cosa que la vida de D. Jaime I. Como la toma desde 
su nacimiento y trata de sus ascendientes, encaja la 
historia entera de Aragón, y por consecuencia forzo
sa en su método, toda la de Calaluña y Navarra. Con 
eso liene oportunidad de ingerir aquí cuantas con
sejas y portentos andan envueltos en ella. La terce
ra parte concluida no se ha publicado. Si á este paso 
pensaba continuar hasla su liempo, su crónica le
vantaría tanto como el famoso míguelete de esta 
amena ciudad (Valencia), pero no tendría tan buena 
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vista. Con lodo, es preciso decir, en honor de tan 
crédulo y preocupado escritor, que fué el primero 
entre los nuestros que se aplicó á continuar los au
tores originales, y á valerse de las piedras escritas, 
por mas que lo uno fuese con ruin éxito y entendie
se las otras picaramente.» 

6. Primera parte. Libro primero de la 
Chronica de la ínchta y coronada ciudad de 
Valencia y de su reino, copilado por Martin 
de Vicyana. — Valencia, por Juan Navarro, 
1564. En fól. 
Parece que comprende la descripción topográfica de 
la ciudad, su fundación, primer nombre y conquis
ta. — Es tan raro este libro, que no creemos que lo 
haya visto ninguno de nuestros bibliógrafos. Jime
no, Escritores del reino de Valencia, lom. i, pági
na 107, habla de él sin haberlo tampoco visto. 

Segunda parte. [Siguen las armas de los 
Borjas.)—Libro segunda de la chronica de 
la ínclita y coronada ciudad de Valencia y 
su reyno, copilada por Martin de Viciana, 
y enderezada al ilustrísimo Señor D. Carlos 
de Rorja, marqués de Lombay, en el qual 
son contenidas todas las familias ó línages 
militares de la ciudad y reyno por estilo m o 
derno y m u y verdadero.—Impresa, con li
cencia de laSanta Inquisición, año deMDLXÍÜJ , 
con privilegio Real, según se contiene en la 
primera parte de esta crónica. 
No se llegó á concluir la impresión, porque la real 
audiencia de Valencia lo impidió, á petición de va
rios nobles, descontentos de lo que Viciana decia 
de sus fámulas.—Fuster, Biblioteca valenciana, 
tom. 1, pág. 131, inserta una nolicia de las ímpre- . 
sienes que se han hecho, según él, de esta segunda 
parle. Son observaciones sobre varios pliegos de la 
misma obra , en que se citan fechas posteriores á la 
del año 1564. No prueba, sin embargo, que se hu
biese hecho una edición completa de lo ya publica
do de esta parle, y de lo que quedó inédito. — Esla 
segunda parle se halla manuscrila en la Academia 
de la Historia, D 106, y en varias bibliotecas. 

Tercera parte. (Escudo de armas de los 
Perillos.)—Lihro tercero de la chrónyca de 
la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su 
re¡no,cop¡lada por Martin de Vicyana, natu
ral de la villa de Burriana del mismo reino, 
dedicado al muy Ilustre Don Ginér Rabada 
de Perillos, señor del castillo de Madrona y 
baronía de Dos Aguas, por estilo moderno 
y muy verdadero. — ímpressa con licencia 
de la Santa Inquis¡cion, año de MDLXÜÍJ, con 
privilegio Real, según se contiene en la pri
mera parte desta Chrónyca. 
En la hoja que sigue á la portada está la censura de 
Fr. Miguel Carranza, provincial de los frailes car-

— VAL 
melilas. Siguen dos hojas mas sin folialura, con la 
dedicatoria y el prólogo, y desde el fól. i al x la ge
nealogía de los Perellós. Trata de los reyes y de su 
patrimonio en Valencia. — A l final de esta tercera 
parte: lAqui se acaba el tercero libro de la Chróny
ca de la insigne y coronada ciudad de Valencia, co
pilado por Martin de Vi^ycna, y no se pudo en esta 
impresión .alargar mas la obra; porque siendo ella 
principalmente de los Reyes, e por causa de la felice 
venida que el Catholico Rey D. Phelippe segundo 
en esta ciudad se esperava, fué el aulor rogado de 
muchos señores que cortasseel hilo de ella, porque 
Su Majestad Catholíca y los de su corle y reynos 
gozassen de lo escripto; por ende, el aulor viendo 
la causa tan justa, y pudiendo satisfacer con sus se
ñores y obra, pues ía vuelve á imprimir, y en ella se 
añade lodo lo que en esla primera impression falta, 
que cierto es mucho á propósito que viernes que 
seconlavan xiiijdias andados del mes de abril, año 
del nascímiento de Christo Jesu Redemptor nues
tro MDI.XÜÍJ, se acabó de imprimir en Valencia, en 
casa de Joan Navarro, impresor de libros que fué, 
el mesmo día que Su Majestad entró en esta su muy 
noble ciudad de Valencia, 1364.» En fól.—Se hizo 
olra edición en el mismo año. 

Chronica de Valencia. Libro quarto de la 
chronica de la ínclita y coronada ciudad de 
Valencia, copilado por Martin de Viciana, es-
criptor de vista, en el qual se contienen las 
discordias, guerras, muertes causadas por 
la conjuración plebea, nombrada Germania 
por los inventores della, y cómo fenesció, y 
fué el reino restituido en paz y sosiego, an
sí por la prevención, saber y grandes es
fuerzos del limo. Señor D. Diego Hurlado 
de Mendoza , conde de Melito, capitán ge
neral de los reynos de Aragón y de Valen
cia , y del principado de Cataluña y conda
dos de Rosellon y Cerdaña, como por la fi
delidad y armas de los grandes varones, ca
ualleros, ciudadanos, tierras y gente plebea 
leal que emplearon sus personas, estados 
y bienes, siguiendo al capitán general, sir
viendo al Rey, dirigido al catholico e invic-
t¡ssimo Señor Don Phelippe, rey de las Es-
pañas, etc.—En Barcelona, en casa de Pa
blo Cortey, 1566. Enfól. 

7. Memoria valentina en la cual se halla
rán cosas memorables y dignas de saber des
de la fundación de Valencia hasta el año 
1569, por Juan de Timoneda. — Valenda, 
por Pedro deHuete, 1570. En 8.° 

8. Dietari de varios coses succeides en lo 
reyne de Valenda y en altres parts fins al 
any 1458. M S . 
MS. en fól., bastante voluminoso, en la biblioleca de 
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la universidad de Valencia; perteneció antes de 1833 
á la del convento de Predicadores de la misma ciu
dad. Lo cita Villanueva en varias partes de su Viaje 
literario,—El autor parece que fué capellán de Don 
Alfonso V de Aragón. Eslá añadido este Dietario 
con otras memorias, desde 1316 hasta 1338. 

9. Libre de memories de diversos suce
sos et fets memorables de coses senyalades 
de la ciutat y reine de Valencia e de Juráis 
e altresofficials de aquella, seguint lo orde 
deis libres de consdls de la dicha ciutat, 
comencant del segon libre de Berthomeu 
de Benajam, notari escrívá de la sala deis 
magnifichs Juráis del any de la Nativitat de 
Nostre Senyor Deu Jesu ChristMcccvni, per 
Francech March, jurat de la ciutat. MS. 
MS. Fuslor, Biblioteca valenciana, tom. i, pág. 184, 

dice que el autor escribió esla obra en 1389. 

10. Verdadera y copiosa descripción de 
la insigne ciudad de Valenda, donde se 
cuentan sus cosas mas señaladas con entera 
noticia de sus nombres, fundación y con
quista; su aulor Miguel Vargas. —Valencia, 
junto al molino de la Rovella, 1597. En 8." 
y en verso. 
Otra edición en la misma imprenta, con el tílulo: 

Verdadera descripción de las grandezas y maravi
llas de la insigne y noble ciudad de Valencia. ¥ de 
la venida del potentlssimo D. Felipe IIIrey de Es
paña y Señor nuestro.—Valencia, junto al molino de 
Rovella, 1600. En 8.°—Esla descripción eslá escrita 
en verso. , 

11. Sumaridela succesió ddsinclítsReys 
de Valencia, desde lo Serenissím Rey en 
Jaume el primer lo conquistador de glorio
sa memoria fins al catholich Rey Don Phe
lipe tercer , nostrou Senyor lo gran , lo pío, 
lo jusl que huí ditchosa y chrislianament 
regna en les Espauyes. —Valenda, por Fe
hpe Mey, 1617. En fól. 
No hemos visto esta edición; solo la hecha en la mis
m a ciudad por Bernart Nougués, any 1636. En fól., 
11 págs. 

12. Decada primera de la historia de la 
insigne y coronada ciudad y rdno de Valen
cia, porel licenciado Gaspar Escolano, re
tor de la parroquia de San Estevan, coro
nista del rey nuestro Señor en el dicho 
reino.—Valenda, por Pedro Patrído Mey, 
1610. Enfól. 

Segunda parte de la Decada primera de 
la historia de la insigne y coronada dudad 
y reino de Valencia, por el licenciado Gas
par Escolano. Contiene esta decada curio-
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sas generalidades de España y la historia de 
Valencia hasta el Rey Don Pedro, hijo del 
Rey Don Jayme el Conquistador. Con una 
descripción del reino historiada de varios 
sucesos y relación de los linajes y personas 
eminentes que en él han florecido, y las 
guerras de las comunidades que llamaron 
germania, Sierra de Espadara y espulsion 
de los moriscos.—Valencia, por Pedro Pa
tricio Mey, 1611. Enfól. 

13. Anuales del reino de Valencia, tomo 
primero, que corre desde su población des
pués d d diluvio, hasta la muerte del Rey 
Don Jayme el Conquistador. Compuesta por 
el P. Mtro. Fr. Francisco Diago, de la orden 
de Predicadores, prior d d convento de San 
Onofrio, etc.—Impressos en Valencia, en 
casa de Pedro Patricio Mey, MDCxin. En fól. 
El tom. H debia comprender la continuación délos 
Anales hasta Felipe 11 de Aragón y III de Castilla. 
Habia reunido el autor muchos documentos para dar 
cima á su trabajo, pero la muerte se lo impidió.— 
El tomo que publicó es interesante por la multitud 
de nolicias curiosas y copias y extractos de docu
mentos que contiene. 

14. Tratado de la nobleza y hidalguía de 
sangre que tienen los ciudadanos honrados 
de inmemorial déla ciudad y reino de Valen
cia , por D. Pedro Váida y Moya.—^Valencia, 
por Gerónimo Vilagrasa , 1663. En 4.° 

15. Memorias valencianas eclesiásticas y 
seculares, observadas desde el año 1350, 
que nació San Vicente Ferrer, liasta el año 
1680, por Onofre Esquerdo. 
MS. en 4.°, que exislia en la biblioleca de Sanio Do
mingo de Valencia.—Villanueva, Viaje literario, lo
m o I, pág. 38, habla de estas Memorias, y dice que 
el aulor era síndico del secreto en 1682. Escribió 
además la obra que sigue: 

16. Noticia general de la verdadera des
cripción del reino de Valencia, con sus de
marcaciones, plazas, lugares de las fronte
ras, puertos principales de la costa del mar, 
con sus senos y promontorios, por Onofre 
Esquerdo. 
MS. en fól., en dos pliegos y medio, que poseía Don 

Gregorio Mayans, según Jimeno, Escritores de Va
lencia , tom. II, pág. 153. 

17. Catalogo de los gobernadores que ha 
ávido en la ciudad y reyno de Valencia, 
desde el liempo de su conquista, año 1258, 
hasta el de 1700. Con noticia de sus serví-
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cíos, casas y familias, y de algunos sucesos 
particulares que acaecieron en tiempo de 
su gobierno, por D. Josef de Castelvi, mar
qués de Víllaboreas. M S . 
Rodríguez, Biblioteca valentina, pág. 208. 

18. Resumen historial de la fundación y 
antigüedad de Valencia de los Edetanos, 
vulgo del Cid, sus progresos, ampliación y 
fábricas insignes con notables particularida
des , por Pascual Escaplés de Guilló.—Va
lencia, por Antonio Bordazar de Artazu, 
1738. En 4." 

19. Valencia cautiva, debajo la domina
ción mahometana, por D. Agustin Sales. 
MS. en 4.°, citado por Lalasa, Bibliotecanueva, tom. v, 
pág. 231. 

20. Observaciones criticas á las antigüe
dades de Valencia, donde con instrumen
tos auténticos se destruye lo fabuloso, de
jando en su debida estabilidad lo bien fun
dado, por el P. Fr. José Teixídor del orden 
de Predicadores, año de 1767. 
MS. en dos lomos en fól. mayor. Existían antes de la 
supresión de las órdenes monásticas en el convento 
de Santo Domingo de Valencia.—Fuster, Biblioteca 
valenciana, tom. n, pág. 7o, da nolicia de esta 
obra, y según dice, el tom. i está dividido en 
dos partes, en las cuales se trata con juiciosa crí
tica y singular erudición de la fundación, amplia
ción, muros, rio, puentes,palacios,gobierno,mo
neda , conquista, torres, portales, cloacas, cárce
les, lonjas, casas públicas y catedral de Valencia, y 
concluye con un episcopologio de Valencia, crítico 
y completo, que alcanza hasla el arzobispo D. Fran
cisco l^abian y Fuero. El tom. ii comprende los li
bros m, IV y v. Se trata en ellos de las antigüedades 
de todas las iglesias parroquiales, de losconventos 
de dentro y fuera de la ciudad, de las casas de ór
denes militares, estudios, hospitales, cofradías y 
casas de oración , y concluye con unas adiciones y 
correcciones é índices completos , uno de cosas 
notables de ella y otro de apellidos.—Muy sensible 
es que obra lan importante no haya visto la luz pú
blica. 

21. Descripción déla ciudad de Valencia, 
capital de su reino; su topografía, relación de 
sus iglesias, conventos, hospitales, ermitas 
y demás perteneciente á su gobierno civil y 
eclesiástico, con las cosas mas dignas de su 
historia en cuanto penda de la geografía, y 
narración que corresponda á ella tocante al 
origen de cada una de estas partes principa
les con espresíon de sus fundadores ó rentas. 
Hízola D. Joaquin Orti y Figuerola, año 1749. 
MS. en fól., de 21 foj.,en la Academia de la Historia, 
E136. 
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22. Descripción de todos los pueblos del 

reino de Valencia, con el nombre de cada 
uno , niimero de vecinos, cristianos nue
vos y otras particularidades que resultaron 
al tiempo de la conquista hecha por el Rey 
Don Jdme en 1238, por D. Gregorio Ma
yans. 
MS. citado por Fuster, Biblioteca valenciana, lom ii, 
pág. 103. 
23. Varios sucesos y memorias de la ciu

dad y reino de Valenda y algunos del de 
Aragón, porD. Manuel Fuster y Membrado. 
MS. en tres tomos en fól. 
Conservaba esta obra, y habla de ella, D. Justo Fuster, 
su hijo, Ibidem, pág. 138. 

24. Descripción del reino y ciudad de 
Valencia, escrita por el Marqués de Pejas. 
MS. en fól., firmado por el autor, en Madrid á 16 de 
junio de 1773, en 20 hojas en fól., en la Academia 
de la Historia. — Tenemos una confusa idea de ha
ber oído que se imprimió esle trabajo. — E l mar
qués dé Pejas fué académico de la Hisloria en clase 
de supernumerario desde 1771. Tomó cl hábito de 
capuchino en la provincia de Aragón en 31 de agos
to de 1801, y profesó en 1." de setiembre de 1802. 
Llevó en el claustro el nombre de Fr. Joaquín de 
Madrid. 

25. Extracto del Resumen de Esclapés, 
añadidas todas las capillas y altares de las 
iglesias de Valencia, con sus invocaciones y 
particularidades, por D. Miguel Mendoza. 
MS. 
Fuster, Ibidem, pág. 469. 

26. Viage de España ó cartas en que se da 
noticia de las cosas mas apreciables y dig
nas de saberse que hay en ella. Su autor 
D. Antonio Ponz. 
El tom. IV y la carta última del ni tratan de la ciudad 
y reino de Valencia. 

27. Adiciones á la obra Resumen histó
rico de la fundación y antigüedades de Va
lencia , por D. Antonio Suarez.—Valencia, 
por José Esteban, 1805. En 4.° 
La obra que Suarez adicionó es la escrita por Escla

pés de Guilló. 

28. Historia de la ciudad y reino de Va
lencia, por D. Vicente Boix.—Valencia, im
prenta de D. Benito Monfort, 1845-1847. 
Tres tomos en 4.° 
Alcanza esta historia hasta el año de 1844. 

29. Manual de forasteros en Valencia ó 
sea guia segura para encontrar las cosas mas 
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Villanueva, Viaje literario, tom. ii, pág. 92, cila 
esta obra con elogio. 

36. Origen de la fundadon del colegio, 
seminario ó recogimiento de los niños huér
fanos de San Vicente Ferrer, de la ciudad 
de Valencia, por D. Isidoro Planes, presbí
tero. M S . en 4." 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. n, pág. 216, dice 
que el autor escribió esla obra en 1720 y que exislia 
en la librería del convento de Predicadores de aque
lla ciudad. 
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apreciables y dignas de saberse que hay en 
ella sin necesidad de preguntar, contiene 
muchos artículos y noticias curiosas é inte
resantes , c o m o se advierte por la sola lec
tura del índice, por J. G.—Valencia, 1841. 
Imprenta de López y compañía. E n 8.° 
El autor al fin de la dedicatoria que hizo del libro á la 
Sociedad Económica de Valencia .declara su nom
bre , que es el de D. José Garulo. 
30. Valencia antigua ó sea relación de las 

puertas, plazas y calles que tenia la ciudad en 
los siglos mas inmediatos á la conquista y 
de las que realmente les corresponden en 
el dia, por D. Luis Lamarca.—Valencia, 
por José Ferrer de Orga, 1848. Folleto en 4.° 

31. Valencia vindicada en el carácter de 
sus habitantes, por D. Luis Lamarca.—Va
lencia, imprenta de José Ferrer de Orga, 
1831. E n 8.°, 29 pág. 

32. Noticias del Real palacio de Valen
cia , por el P. Fr. Josef Rodriguez , del or
den de la SS. Trinidad. M S . 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. ii, pág. 148. 

33. Informe hislorico-cronologico legal, 
que presenta á S. M. Josef Mariano Ortiz, es
cribano de la alcaidía del Palacio Real de 
Valencia, bureo, distrito yjurisdicion, pro
bando cuando adquirió la Real Corona el 
palacio, su Real Capilla, rectorato y cape
llanías, y como la jurisdicion Real, ecle
siástica y espiritual la han ejercido las per
sonas Reales ó sus delegados en virtud de 
leyes pontificias, etc.—Madrid, por Andrés 
de Soto, 1782. Enfól. 
Fuster, tom. n, pág. 184. 

34. Memorias históricas de la fundación 
y progresos de la insigne Universidad de 
Valencia, escribióla el Dr. D. Francisco Or
ti y Figuerola, canónigo de su Santa Igle
sia.—Valencia, imprenta de Antonio Marín, 
1730. En 4.» 
Víllanueva, Viaje literario, tora, ii, pág. 92, dice que 
para las nolicias literarias de las escuelas literarias 
de Valencia le sirvió muy poco esla obra, porque 
esle escrilor, ocupado principalmente en publicar 
la vida de los literatos hijos de esta academia, olvi
dó ó no pudo recoger todas las nolicias anteriores 
ásu erección. — Esta obra , sí no contiene muchas 
noticias anteriores á la fundación de su universidad, 
las contiene muy interesantes, extendiéndose bas
tante en las vidas de los hijos de ella. 
35. Estudios antiguos y modernos de Va

lencia , por el Padre Fr. José Tdxidor. M S . 

37. Relación y noticia de la fundación 
del Hospital real y general de la ciudad de 
Valencia, su fábrica, muebles, enfermos, 
rentas, administración, patronato y estado 
actual que en cumplimiento del Real de
creto de su Majestad, que Dios guarde, da
do en Madrid , á 27 de enero de 1759, hizo 
el Dr. Ignacio Esplugues, notario y cape
llán ordinario del Santo Oficio de la Inqui
sición de la dicha ciudad y archivero conta
dor del dicho Hospital.— En fól., 22 pági
nas, sin año ni lugar de impresión. 

38. Lithologia ó esplicacion de las piedras 
y otras antigüedades halladas en las tanjas 
que se abrieron para los fundamentos de la 
Capilla de Nuestra Señora de los Desampa
rados de Valencia, por Joseph Vicente d d 
Olmo, Secretario del Santo Oficio de la In
quisición.—Valencia, por Bernardo Nogués, 
1653. E n 4.°, con grabados intercalados en 
el texto. 

39. Inscripciones y antigüedades del rei
no de Valencia, la mayor parte inéditas, 
copiadas de las originales, por el conde de 
Lumiares, Príncipe Pió. 
MS. en fól., firmado por el aulor, en la Academia de 
la Historia, A 20. Hay intercalados muchos dibujos 
en el texto, y alguno aparte.—Ha sido impreso este 
trabajo, con algunas ilustraciones del Sr. D. Antonio 
Delgado, en el lom. vm de las Memorias del mismo 
Cuerpo. Sus dibujos han sido litografiados. 
40. Ilustración de la lápida romana des

cubierta en Valencia en el año 1807, con 
motivo del ensanche'de la calle del Almo-
dín. Dábala el P. Pdo. Fr. Bartolomé Ri-
belles, coronista de su provincia de Ara
gón, del orden de Predicadores y de la 
ciudad y reyno de Valencia.—Valencia, por 
D. Benito Monfort, 1808. E n 4.°, 47 pág. 

Contiene noticias curiosas relativas á Valencia. El 
P. Ribelles era hombre muy docto y autor de una 
excelente obrita con el título: Memorias histórico-
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críticas délas antiguas cortes del reino de Valencia. 
Impresas en esta ciudad en 1810, en 4.°, 100 págs. 

41. La Fénix Troyana, epitome de varias 
y selectas historias, así divinas como h u m a 
nas. Breve resumen de la población del Uni
verso. Noticias y descripción de toda la 
tierra, succínta fundadon de los lugares 
mas famosos de España, con la succesion 
de quantos príncipes les han dominado, y 
deleitoso jardín de Valencianos. Sácala á 
luz el Dr. Vicente Mares, Rector de la Igle
sia parroquial de la villa de Chelva, hijo na
tural de dicha villa, etc.—Valencia, por 
Matheo Penen, 1681. En fól. 
Al tratar de la población del universo, lo hace con 
mucha brevedad , porque loma de muy lejos el 
asunlo, desde la creación del mundo. En lo que se 
extiende mucho , de manera que ocupa su in-fólio, 
es en la descripción del reino de Valencia , sus po
blaciones, gobierno, etc., y en la historia de la vi
lla de Chelva, de donde era natural el aulor. 

42. Relación histórica de todas las parro
quias anejas, dismembraciones, despobla
dos , masías, casas de campo, almas de con
fesión, minas, edificios antiguos y otras par
ticularidades de cada término de la dióce
sis de Valencia, por D. Domingo Gadea, 
natural de Planes y cura que fué de la par
roquia de San Miguel de la misma ciudad. 
MS. en dos lomos en fól., en elarchivo arzobispal de 
la misma ciudad. Se hizo por encargo del señor ar
zobispo Fabián y Fuero, á quien á su vez se lo hizo 
el conde de Florida-Blanca.—Fuster, Biblioteca va
lenciana , tom. II, pág. 304. 

43. Descripción de los pueblos, iglesias 
y parroquias del arzobispado de Valenda 
fuera de su capital, sacada de sus archivos 
de orden de S. M., por D. Miguel Eugenio 
Muñoz, Ministro de aquella Audiencia. 
MS. en fól., en laAcademia de la Historia , C 20.—Las 
descripciones llegan hasla el fól. 369 inclusive, y 
desde el 370 al 457 conliene documentos. 

44. Observaciones sobre la historia natu
ral, geografía, agricultura, población y 
frutos del Reino de Valencia, por D. Anto
nio Joséf Cavanílles.—íMadrid, imprenta 
Real, 1795. Dos tomos en fól., con láminas. 
El autor, uno de los mas ilustres botánicos qne ha 
tenido España, no solo trata en esta preciosa 
obra de lo relativo á la historia natural del reino de 
Valencia, sino de muchas cosas importantes de su 
hisloria y antigüedades. 
45. Noticia de la actual población del reino 

de Valencia, la de sus despoblados desde la 
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Conquista por el rey Don Jaime I, las leguas 
que distan desde la capital, los señores di
rectos que los poseen, y la diócesi á que 
pertenecen, por D. Vicente Ignacio Franco 
Tormo de Oloris.—Valenda, imprenta del 
Diario, 1804. En 4." 

46. Conquesta per le serenissím é cato-
lich Princeps de inmortal memoria D. Jau
me, perla grada de Deu rey de Aragó, ab 
miraculosos actes feta de la insigne ciutat é 
regne de Valencia, etc.—Valencia, por Die
go Gumid, 1515. Enfól. 

Está tomada de la crónica atribuida al rey D. Jaime, 
y publicada en el Aureum opus regalium civitatis et 
regni Valentía; cum historia christianissimi regis 
Jacobi, ipsius primi conquistatoris, dialecto valenti
no scripta.—Valentim, industria DidacideGumiel, 
1513. En fól. 

47. Relació verdadera de com comenfá 
y es proseguí la germania en la ciutat y 
regne de Valencia, que fonch en lo any 
1519. MS. en 4." 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. li, pág. 352, dice 

que vio este MS. en la librería de la casa profesa 
tie la Compañía de Jesús de dicha ciudad.— Cree
mos que este MS. puede ser el mismo de que da
mos nolicia en el núm. 31. 

48. Relació de les coses de la germania 
de la ciutat de Valencia, ordenada per Mi
guel García, notari. 
MS. en 4.°, de la Bibliolheca Mayansiana.— El aulor 

escribió en el siglo xvi. Fuster, Biblioteca valen
ciana, tom. I, pág. 92. 

49. Manual de la historia de la germania 
de Valencia, por D. Manuel Exarch. M S . 
Escolano, Historia de Valencia, tom. n, col. 1450, 
menciona esta obra y habla del autor, que dice era 
delegado de D. Jaime Francisco Ferrer, portant-ve-
zes de gobernador general del aquel reino.—Jime
no, tom. II, pág. 79. 

50. Relació verdadera de com se co
menta y es proseguí la germania enla ciu
tat y regne de Valencia, que fonch en los 
anys 1519 fins 1521. Su aulor D. Guillem 
Ramón Cátala. 
MS. en 8.°, que existia en la librería de D. Gregorio 
Mayans y Sisear, según Jimeno, Ibidem, tom. i, pá
gina 79 — E l autor fué testigo de vista de gran parle 
de los sucesos que refiere, y no es de extrañar, por
que fué uno de los caballeros que combatieron la 
germania á las órdenes del Virey. 

51. Relación de las comunidades y de lo 
demás sucedido en el reino de Valencia 
desde el año 1519 hasta el de 1522, con un 
resumen al fin. MS. 
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Existió esta obra en la biblioteca de Montealegre, se
gún su índice impreso, fól. 108 vuelto. 

52. Relación de lo sucedido en Valencia 
en tiempo déla germania, por Mosen Fran
cisco Reneyto. M S . 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. i, pág. 80. 

53. Apología por los caballeros del reino 
de Valencia contra los comuneros, escrita 
por Juan Bautista Agnes. 
MS. citado por Escolano, Ibidem, lib. vi, cap. xix, y 
lib. X, cap. xxiH. 

54. Memories de coses senyalades que 
se han seguit en la present ciutat y regne de 
Valencia, comencant en lo mes de Agost 
del any 1555, por Mosen Gaspar Antist. M S . 
en fól. 
Jimeno, Ibidem, tom. i, pág. 367, dice que esta obra 
exislia en el convento de predicadores de Valencia. 
No dice hasta qué año alcanzan las memorias; pero, 
habiendo nacido el aulor en el año de 1300 y em
pezado á escribir desde el 1533, no deben ser mu
chos los años que comprendan. 

55. Memorias de Valencia desde 1589 
hasta 1628, escritas en lengua valenciana. 
MS. en4.°, lelra del siglo xvn, en la Acaderaia de la 
Hisloria, biblioteca de D. Luis de Salazar y Castro, 
F 42.—Comienza con varías noticias extractadas de 
laHistoria escríla por Beuter, en dos hojas, que 
contienen nolicias de Valencia desde su fundación 
hasta el año 1389, y desde aquí empiezan las me
morias, ó mas bien anales, Coses evengudes en lo 
any 1589, poniendo igual epígrafe al principio de 
la relación de los sucesos de cada año, variando so
lo esle. 

56. Breve relación de la expulsión de los 
moriscos del reyno de Valencia, por el pa
dre Fr. Jaime Juan Bleda, de la orden de 
predicadores.—Valencia, por Juan Chrisos-
tomo Garriz, 1610. E n 4.° 

57. Relación del rebelión y expulsión de 
los moriscos del reyno de Valencia, por don 
Antonio de Corral y Rojas, cauallero del 
hábito de Santiago.—Valladohd, porDiego 
Fernandez de Cordoua y Ouiedo. En 4.°, 
sin año. 
Con foliatura correlativa desde el fól. 44, y con por
tada propia sigue la obra del autor qne titula Trac
tado de advertencias de guerra.— En la misma ciu
dad , por el mismo irapresor, 1613. 

58. Anales de diferentes acontecimien
tos sucedidos en Valencia desde el año 1400 
hasta el de 1640, por D. Diego Vich. M S . en 
fól. 
Jimeno, Ibidem, tom, i, pág. 361. 

59. Memoria de los sucesos particulares 
de Valencia y su reino en los años de rail 
seiscientos quarenta y siete y quarenta y 
ocho, tiempo de peste, por Fr. Francisco 
Gaualdá, de la orden de Predicadores. — 
Valencia, por Silvestre Esparsa, 1651. En 4.° 
Al fin de este opúsculo sigue otro con esle tílulo: 
Memoria para gloria de nuestra ciudad y nación, 
del considerable socorro con que esta ciudad sirvió 
á su rey en el sitio de Tortosa contra las armas del 
rey de Francia.—Otra edición en la misma ciudad, 
por Joseph de Orga, 1804. En 4." Carece esta de la 
memoria sobre el socorro de Tortosa, que se halla 
al fin de la primera edición. 
60. Libre de totes les novetats y coses 

en Valenda sucseídes, per lo Mtre. Joaquin 
Aierdi. M S . 
Comprende desde 4 de marzo de 1661 hasta 28 de 
abril de 1664, y desde enero de 1667 hasta 30 de 
setiembre de 1619.-Fuster,Biblioleca valencia
na, tom. I, pág. 311, dice que poseía este MS. el 
Sr. Borrull. 
61. D e bello rústico Valentino, auctore 

Fre. Josepho Emannuele á Miñana. 
Según Fuslor, Ibidem, tom. ii, pág. 19, se imprimió 
esta obra en el Haya, por Pedro de Hondt, 1732, 
en8.°, con un prefacio deD. Gregorio Mayans.— 
Trata de lo ocurrido en el reino de Valencia con 
motivo de la guerra de sucesión que hubo después 
de la muerte de Carlos II.— La copia de que se va
lieron para la impresión no era exacta, como probó 
en un folleto que sobre esla hisloria imprimió Don 
Francisco Javier Borrull en 1810 en la imprenta de 
Monfort, y pudo este hacer fácilmente el trabajo 
de confrontación, porque poseía el MS. original de 
Miñana. 
62. Fidelidad de la ciudad y reino de Va

lencia en tiempo de las guerras civiles que 
empezaron en el año de 1705, porD. Fran
cisco Javier Borrull.—Valencia, por D. Be
nito Monfort, 1810. E n 4.° 
En este opúsculo parece que se publicaron curiosos 
documentos. 
63. Sucesos fatales de la ciudad y reino 

de Valencia ó manual diario délo sucedido 
desde el año 1705 hasta el de 1729, por 
D. Isidoro Planes, Pbro. 
MS. en cinco tomos en 4." Jimeno, Ibidem, tom. ii, 
pág. 216. 
64. Historia verdadera y relación de los 

sucesos ocurridos en el reino y ciudad de 
Valencia del Cid, desde 28 de febrero de 
1793 hacia fines del año de 1795 y princi
pios del de 1796, escrita por un testigo ocu
lar, impardal y desinteresado. 
MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, E 4. 
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65. Sucesos de Valencia desde el día 25 

de mayo hasta el 28 de junio del año 1808,. 
por el P. Fr. Vicente Martinez Golomer, de 
la orden de San Francisco. — Valencia, por 
Salvador Faulí, 1810. En 4.°, con láminas. 
66. Compendio histórico de todas las 

epidemias padecidas en Valencia antes del 
ano 1647, por el P. M. Fr. Bartolomé Ribe
lles, del orden de predicadores.— Valencia, 
por José de Orga, 1804. En 4.° 

67. Catálogo de los obispos y arzobispos 
de Valencia, escrito en hmosin, por Gre
gorio Ivanyes, archivero de su santa iglesia. 
MS. citado por Villanueva, Viaje literario, tom. i, pá

gina 47. 

68. Sumario de los obispos antiguos del 
reyno de Valenda, por D. Josef Esteve, 
obispo que fué de Orihuela. MS. 
Escolano, Hisloria de Valencia, tom. ii, col. 811, cita 
esla obra. Debió escribirse á fines del siglo xvi. 

69. Antigüedad de la metropolitana igle
sia de Valencia, catálogo de sus obispos y 
arzobispos y excelentes grandezas de que 
está adornada, por D. Vicente Izquierdo, 
presbitero. 
MS. en 4.", que vio Fuster, según dice en su Biblio
teca valenciana, tom. 1, pág. 273. 

70. Catálogo de los obispos y arzobispos 
de Valencia desde el año primero de la 
muerte de Cristo, treinta y cuatro déla vida 
y tiempo de los apóstoles, hasta el presente 
año de 1672, por D. Juan Bautista Balles
ter.—En Valencia, por Gerónimo Villa-
grasa, 1672. En 4.° 
Jimeno dice que confiesa el autor en esla obra ha
berse valido de Auberto Hispalense y otros auto
res sospechosos para los obispos anteriores á la 
conquista de Valencia, y añade que desde esla 
época en adelante anda mas fundado, y que no son 
despreciables muchas noticias que interpola, perte
necientes á la ciudad. 

71. Cronicón ó catálogo breve de los 
obispos y arzobispos de Valencia, desde su 
conquista, formado de los monumentos del 
archivo desu santa iglesia, escrito por don 
Josef Mariano Orti y Figuerola. M S . 
Hállase en la Academia de la Historia, lom. i de la Co
lección de Traggia. — El último arzobispo deque 
Orti trata en su cronicón es el Sr. D. Andrés Mayo
ral, y según el mismo dice, concluyó esle tra
bajo el dia 13 de julio de 1763. 

72. Catálogo de los obispos y arzobispos 
de Valencia, escrito por Mosen Joseph de 
Paloma Senac. Año 1763. 
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MS. citado por Villanueva, Viaje literario, tom. i, pá

gina 47. 

73. Viage literario á las iglesias de Espa
ña, tomos I y u. 
D. Jaime Villanueva inserta en ellos las memorias 
eclesiásticas de Valencia, el catálogo de sus obis
pos, la noticia de sus sínodos, la de fieslas notables 
de la ciudad de Valencia, reliquias de sanios que 
en ella se guardan, y concluye con una noticia de 
las escuelas Hterarias de Valencia desde su con
quista. 

74. Flos Sanctorum ó vida de los santos 
del reino de Valencia, por D. Miguel Juan 
Vimbodi y Queralt. 
MS. deque hace mención Nic. Ant.,en su Bibliotheca 

nova, tom. n, pág. 138. 

75. Origen y progreso de las Pavordías 
de la santa metropolitana iglesia de Valen-
cía, por D. Luis Crespi de Borja.—En Ro
ma, imprenta de la reverenda Cámara apos
tólica, 1641. En 4.° 

76. Historia seráfica de la s uta provincia 
de San Francisco, de Valencia, por el Padre 
Fr. Josef Sorribas, de la misma orden. 
MS. en tres tomos en fól. Jimeno, Escritores de Va

lencia, tom. II, pág. 270, dice que el autor lenia con
cluida esla obra y en disposición de darse á la es
tampa. 

77. Historia de la provincia de Valencia, 
de la orden de San Francisco, por el Padre 
Fr. Juan Inca, de la misma orden y defini
dor de la provincia de Valencia. MS. 
Nic. Ant., Ibidem, tom. i,*pág. 713. 

78. Hisloria de la provincia de Valencia, 
de la regular observancia de San Francisco, 
escrita por el P. Fr. Vicente Martínez Golo
mer, de la misma orden.—Valencia, por 
Salvador Fauli, 1803. En 4.° 
Esta obra debia constar de tres tomos. Los dos últi
mos uo se han publicado. 

79. Sagrario de Valencia, en que se in -
cluyen las vidas de los ilustres hijos suyos y 
del reino, por D. Alfonso Castillo y Solor-
zano.— Valencia, por Silvestre Esparza, 
1635. En 8." 

80. Historia del santo sepulcro é iglesia 
parroquial y patriarcal de San Bartolomé de 
Valencia, por D. Agustin Sales. Año 1739. 
MS. en 4." Latasa, Biblioteca nueva, tom. v, pág. 229. 

81. Memorias históricas del antiguo san
tuario del santo Sepulcro de Valencia, por 
el Dr. D. Agustin Sales.—Valencia, por Jo
sef Estevan Dolz, 1746. En 8," 
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A esla memoria sigue otro trabajo con el titulo : Exa
men del sitio y duración de la iglesia de Nuestra 
Señora de las Virtudes, en el cual sostiene Sales que 
esla iglesia existia en tiempo de los moros. 
82. Serie cronológica de los rotores de 

la iglesia parroquial de San Bartolomé de 
Valencia, desde el tiempo de su conquista, 
y en que la mandaron los canónigos regla
res del Santo Sepulcro, hasta el presente 
año de 1738, por D. Agustin Sales. 
MS. en fól. citado por Latasa, Biblioteca nueva, to
mo v,pág. 229. 

83. Antiguo monasterio del santo sepul
cro de Basilianos, critica exacta de las dos 
disertaciones del M. R. P. Fr. Jacinto Se
gura, opuestas á la verdad y crédito de la 
nación Valenciana, por el Dr. D. Agustín 
Sales. — Valencia, por Agustin Laborda, 
1751. En 8." 

84. Historia milagrosa del rescate que se 
hizo en Argel del santo crucifixo del monas
terio de las monjas de Santa Tecla de Va
lencia, y de otros crucífixos mUagrosos de 
dicha ciudad, por el P. Fr. Antonio Juan 
Andreu de San Joseph, de la orden de san 
Francisco. — Valencia, por Juan Chrisósto-
m o Garriz, 1625. En 4.° 
Segunda edición, por la viuda del mismo impresor, 
1631. En 4." 
85. Hisloria del cautiverio y dichoso res

cate de la milagrosa imagen de Christo cru
cificado, que se venera en el convento de 
religiosas de San Josef y Santa Tecla, del 
orden de San Agustin, de la ciudad de Va
lencia, por Pascual Esclapés de Guilló. — 
Valencia, por Antonio Bordazar, 1740. En 8.° 
Jimeno, Ibidem, tom. ii, pág. 274, dice que esla obra 
es compendio de la escríla sobre el mismo asunlo 
por Fr. Antonio Juan Andreu. 
86. Memorias del santo Cristo de San 

Salvador, por D. Juan Bautista Ballester. 
MS. 
Cita esta obra Villanueva, Viaje literario, tom. i, pá
gina 47. Dormer, Progresos de la historia de Ara
gón, dice que al fin de este tratado hay un catálogo 
de los arzobispos de Valencia. 
87. Identidad del Cristo de San Salvador 

de Valencia con la sacrosanta imagen del 
Cristo de la ciudad de Berilo, por D. Juan 
Bautista Ballester.—Valencia, por Geró
nimo Villagrasa, 1671. En 4.° 

88. Historia de la milagrosa imagen del 
Santo Cristo de San Salvador de Valencia, 

V A L 

que vino por los años de 1250 desde Beríto 
á esta dichosa ciudad contra las corrientes 
del rio Turia, por D. Josef Vicente Orti y 
Mayor. —Valencia, por Antonio Bordazar, 
1709. En 4." 

Según Jimeno, Ibidem, tom. ii, pág. 313, es un com
pendio de la obra que antecede. 

89. Resumen histórico de la portentosa 
imagen del Santísimo Cristo de San Salva
dor, que se venera en la parroquial iglesia 
de este nombre. La misma que vino á esta 
ciudad de Valencia, de la antigua Fenicia 
surcando el mediterráneo contra las corrien
tes del rio Turia, por los años de 1250, por 
Carlos Gallardo.— Valencia, por José Fer
rer de Orga, 1825. En 8.°, 200 pags. 

90. Hisloria de la Santa imagen del Santo 
Christo de la Fe, venerada en el convento 
de Santa Mónica de Valencia, por el Doctor 
D. Francisco Ballester.—Valenda, por Pas
cual García, 1746. En 8.° 

91. Historia de la Sagrada imagen de 
María Santísima de los Inocentes y Desam
parados, patrona especial de la ciudad y 
reino de Valencia, por D. Josef Vicente Orti 
y Mayor.—Valencia, por Salvador FauH, 
1767. En 8.° 
Esta historia contiene algunas adiciones de D. Agus
tín Sales. 
92. Historia de la milagrosa imagen déla 

Madre de Dios de la Paciencia venerada en 
su hermita de las religiosísimas madres car
melitas descalzas de San Joseph, de Valen
cia, y en su templo celebrada cada año á 
veinte y cinco de setiembre. Compuesta en 
metro por el Doctor Gregorio Alberto de 
Santa Teresa.—Valencia, por Bernardo 
Nogués, 1653. En 4.° 
Jimeno, Escritores del reino de Valencia, tom. ii, pá
gina 27, dice que el nombre del autor es supuesto; 
que lo fué el P. Fr. Gerónimo Alberto Varage, car
melita descalzo y doctor teólogo. 
93. Fragmentos históricos pertenecientes 

á la gloriosíssíma virgen del Remedio, pa
trona de todo el orden de la Santissima Tri
nidad y á la milagrosa imagen de Nuestra 
Señora, con la invocación que se venera en 
el real convento del Remedio de dicho or
den, en la ciudad de Valencia. — Valencia, 
1718. E n 4." Sin nombre de autor ni de im
presor. 

94. Prontuario del feliz origen, venida y 
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establecimiento en Valencia, de la imagen 
de Nuestra Señora del Socorro, con una 
novena al fin, por el P. Fr. Tomás Pérez, 
del orden de San Agustín. —Videncia, por 
la viuda de Gerónimo Conejos. En 4.°, sin 
año de impresión. 

95. Memorias históricas de la prodigiosí
sima, celestial imagen de Ntra. Sra. de Gra
cia ; le acompaña un devoto septenario ins
tructivo de la doctrina cristiana, por el padre 
Fr. Josef Vilarroig, de la orden de San Agus
tin.—Valencia, por los herederos de Geró
nimo Conejos, 1760. E n 12.° 

96. La capilla de nuestra señora del Car
men de Valencia, su autor D. Luis Martin 
Malo. Poema nuevo en que se cuenta la 
historia de este santuario, y las fiestas que 
con motivo de su nueva fábrica se celebra
ron en Valencia los dias 16,17 y 18 de julio 
de 1783.—Valencia, por Joseph y Thomás 
de Orga, 1784. En 4.° 

97. Discurso histórico é instrumental do 
la real capilla del Palacio, llamado el Real 
de Valencia, y tradiciones de sus capillas, 
por D. Miguel Eugenio Muñoz. MS. 
Hemos visto copia de una real orden de 5 de diciem
bre de 1730, aprobando este trabajo, y dando al au
tor gracias por su buen desempeño. 

98. Fundación de la iglesia de San Cris
toval de Valencia, por D. Juan Bautista Ag
nes. MS. 
Escolano, Historia de Valencia, lib. v, cap. x. 

99. Antigüedades del real convento de 
Santo Domingo de la ciudad de Valencia, 
por el P. Fr. Miguel Juan Lisa Mos, de la 
misma orden. MS. en 4.° 
Esta obra, escrita en el siglo xvi, existió en el archivo 
del convento y desapareció, según dice Jimeno en 
sus Escritores del reino de Valencia, lom. i, pági
na 233. 

100. Historia del convento de Predica
dores de la ciudad de Valencia, sacada de 
monumentos antiguos, por el P. Fr. Fran
cisco Sala, archivero del mismo convento. 
MS. 
Lalasa, Biblioteca nueva, lom. ii, pág. 211.—El autor 
escribió á principios del siglo xvn. 
101. Historia de las cosas mas notables 

pertenecientes al convento de Predicadores 
de Valencia, por el P. Fr. Jaime Juan Fal
có, de la misma orden. MS. 
Fuster, Biblioteca valenciana, tom. i, pág. 243. 

102. Historia del real convento de Pre
dicadores del reino de Valencia, escrita por 
el P. Fr. Vicente Nadal Sánchez, de la mis
m a orden. M S . 
Esta obra se guardaba en el archivo del convento, 
según dice Jimeno en sus Escritores de Valencia, 
tom. I, pág. 320. 

103. Palacio real de la Sabiduría, idea 
del real convento de Predicadores de Valen-
cía, por el P. Fr. Joseph Agramunt, de la 
misma orden. MS. en fól., muy abultado. 
Contiene esta obra la historia de este convento y de 
la de sus hijos ilustres. Guardábase en el archivo 
del mismo. Jimeno, Ibidem, tom. ii, pág. 233. 

104. Historia de las cosas mas notables 
del convento de Predicadores de Valencia, 
desde el año de 1640 hasta el de 1672, por 
el P. Fr. Domingo Alegre, del orden de 
Predicadores. MS. en fól. 
Jiraeno, Ibidem, tom. ii, pág. 102, dice que existía en 

la librería del convento, y que era continuación de 
la que había compuesto Fr. Jaime Juan Falcó. 

105. Historia cronológica del real con
vento de Predicadores de Valencia, desde 
el año 1238 de su fundación, porel padre 
Fr. Joseph Teixídor, de la misma orden. 
MS. en dos lomos en fól. El lom. ii alcanza hasta el 
año de 1330. Se conservaba esla obra en la libreria 
del mismo convento. Fuster, Biblioteca valencia
na, tom. H, pág. 75. 

106. Apuntamientos de lo sucedido en 
Valencia, particularmente en la casa profesa 
de la Compañía de Jesús, de los últimos de 
julio en adelante. Año 1647, por el P. Vi
cente Arcaina, de la Compañía de Jesús. 
MS. en fól. 
Existia esta obra en la libreria del Sr. Mayans, según 
Fuster, Ibidem, tom. i, pág. 248. — Trata de la 
pesie que afligió á Valencia en dicho año. 

107. Compendio hislórico del real con
vento de Santa María Magdalena, de reli
giosas del gran Patriarca Santo Domingo, 
de la ciudad de Valencia, ilustrado con las 
noticias de heroicas virtudes de algunas de 
sus hijas mas insignes, por el P. Fr. Vicente 
Beaumont de Navarra, de la orden de Pre
dicadores.— Valencia, por Juan González, 
1725. En 4." 

108. Historia del Real colegio de Sancti 
Espíritus, Seminario de padres misioneros 
apostólicos de la observancia de N. S. P. San 
Francisco en la provincia de Valencia, por 
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el P. Fr. Bartolomé Sancho, de la misma 
orden. M S . 
Fuster, Ibidem, tom. u, pág. 183. 

109. Santo Tomás de Víllanueva, ilustra
do en su colegio con la invocación de Santa 
Maria del Templo, por el P. Fr. Juan Bau
tista Murcia. —Valencia, 1739. E n 4." 

110. Resumen de la fundación del Real 
convento del glorioso mártir San Crístóval 
de religiosas de la orden de San Agustín de 
la ciudad de Valencia, con noticias moder
nas, por el P. Fr. Joseph Rodriguez, de la 
orden déla Trinidad. 
MS. en 4.°, de 25 pliegos, en el archivo del mismo 
convento ; así lo dice el autor en la Biblioteca va
lentina, pág. 229, y añade que lo entregó al conven
to por el mes de enero de 1691. 
111. Historia del hallazgo de la imagen 

de San Christobal, sus milagros, y funda
ción del Real convento de religiosas canon-
geras agustinas de la ciudad de Valencia, 
con un compendio de la vida y milagros del 
mismo Santo, por el P. Jacinto Orti, de la 
compañía de Jesús. — Valencia, por Cosme 
Granja, 1740. En 4.° 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. ii, pág. 283. 

112. Carta en que se da noticia de algu
nas antigüedades del Real convento de Nues
tra Señora del Carmen de Valencia, que en 
respuesta de la del M. R. P. M. Fr. Geróni
m o Despuig, Dr. en Sagrada Teología, etc., 
le dirige D. José Mariano Ortiz. — Valencia, 
por Joseph y Thomás Orga, 1779. En 4.° 

113. Narración histórica de la antigüedad 
y progresos del Real monasterio de la Purí
sima Concepción de la ciudad de Valencia, 
su autor el R. P. Fr. Joseph Sorribas, chro
nista de la provincia de Valencia, de San 
Francisco de la observancia. — Valencia, 
por Joseph Esteban Dolz, 1741. En 4.° 

114. Narrativa historial de la fundación 
del convento de la Encarnación de Valen
cia , por el P. Fr. José Teixídor, del orden 
de Predicadores. M S . en 4.° 
Se conservaba en el archivo del convento, según Fus
lor, Biblioteca valenciana, tom. ii, pág. 78. 
115. Historia del convento de la Trinidad, 

religiosas franciscas, extramuros de Valen
cia, por el Dr. D. Agustin Sales. — E n Va
lenda, 1761. En 4.° 

116. Historia del convento de Ntra. Sra. de 
Belén, extramuros de Valencia, escrita'por 

el P. Fr. José Teixídor, del orden de Predi
cadores. 
MS. en fól., en el archivo del convento. Fuster, Ibi
dem, lom. II, pág. 78. 

117. Memorias históricas de la fundación 

del Real convento de la Zaídia, recogidas 
en vista de los privilegios, escrituras anti
quísimas, y otros auténticos monuraentos 
que se guardan en el archivo de dicho m o 
nasterio, por el P. Fr. José Teixídor, del 
orden de Predicadores. M S . 
Este trabajo se insertó al principio del libro de cen
sos del monasterio. — Fuster, Ibidem, lom. ii, pá
gina 78. 
118. Historia de la fundación del recogi

miento y monasterio de San Gregorio Papa 
en la ciudad de Valencia, para mujeres ar
repentidas, erigidos por el V. hermano Fray 
Francisco del Niño Jesús, rehgíoso carme-
lila descalzo, por D. Josef Vicente Orti y 
Mayor. M S . en fól. 
Jimeno, Escritores de Valencia, tom. ii, pág. 315. 

119. Libro de la fundación de la loable 
cofradía de Nuestra Señora de los Santos 
Mártires y Desamparados de la ciudad de 
Valencia. Fundación del Hospital general, 
capilla de la plaza de la Seo (habla de la 
capilla antigua), ermitas, indulgencias, etc., 
por el Dr. Salvador Garfis de la Cerda. MS. 
en 4.° 
Jimeno, Ibidem, tom. i, pág. 368, dice que se conser
vaba en la biblioteca de PP. Predicadores de dicha 
ciudad, y que al principio tenia cortadas 18 hojas, 
las cuales parece contenían un prólogo. 
120. Disertación histórica de la festividad 

y procesión del Corpus, que celebra cada 
año la m u y ilustre ciudad de Valencia, con 
explicación de los símbolos que van en ella, 
ilustrada con varías notas antiguas relativas 
á este y otros asuntos, por D. Joseph Maria
no Ortiz. — Valencia, por Joseph y Thomás 
de Orga, 1780. En 4.° 
Contiene muchas y curiosas noticias de Valencia. 
(V. ANDALUCÍA, 4.) 

V A L E R A D E A R R I B A , lugar de la províii-
cia de Cuenca. (V. VALERIA.) 

De la iglesia Valeriense (colocada hoy en 
Cuenca). 
El P. Florez insertó esle tratado en el tom. vm de su 
España Sagrada.—Ai hablar el autor de la situación 
de Valeria, la fija al lado de Valera de Arriba, lugar 
de la provincia de Cuenca, cinco leguas de esla clu-



VALL — 285 
dad. Para mejor inteligencia de lo que expone, hizo 
grabar una lámina con la iconografía de aquella an
tigua población, y al tratar de las antigüedades que 
existen, copia 25 inscripciones que se*encontra
ban en aquel mismo sitio. Contiene además la se
rie de sus obispos hasta la destrucción de la ciudad 
en liempo de los moros. 

V A L L A D O L I D , ciudad, capital de la provin

cia de su n o m b r e . 

1. Historia ilustrada de la m u y noble y 

m u y leal ciudad de Valladolid, por Juan A n 

lolinez de Burgos. 

MS. en 4.°, en la biblioteca del Sr. duque de Osuna; 
otra copia en la Academia de la Historia, biblioteca 
de Salazar, H 47, con algunas mutilaciones. — San
grador, en su Historia de Valladolid, lom. ii, pá
gina 443, dice que D. Gaspar Uriarle, nalnral y 
abogado de la ciudad, adicionó en 1644 la hisloria 
de Anlolinez. — Salazar y Castro elogia al autor de 
esta obra en su Biblioteca genealógica. «Escribió, 
dice, la historia de aquella ciudad, con especial 
memoria de sus hijos, y genealogías de algunos de 
los fundadores de sus monasterios. El libro está es
crito con verdad y sencillez, y no hay olra cosa de 
aquella ciudad; pero no se ha estampado.» 

2. Excelencias de la ciudad de Valladolid, 

con la vida y milagros del santo Fr. Pedro 

Regalado, natural de la m i s m a ciudad, uno 

de los tres fundadores de la santa provin

cia de la regular observancia de la orden 

de San Frandsco, por el P. Fr. Antonio 

Da^a, provincial de la m i s m a provincia, y 

coronísta general de la orden.—Valladolid, 

por Juan Laso de las Peñas, 1617. E n 8." 

Se hizo otra edición en Milán por Juan Bautista Bide-
lli, año 1634, en 4.°, suprimiendo en ella la parte 
histórica de Valladolid. 

3. Historia de la situación y circunstan

cias de la M . N . y L. d u d a d de Valladolid. 

MS. sin nombre de autor, en la Biblioteca Nacio
nal, Dd 58. —Principia al folio 1.°: nHállase situa
da, etc.;» concluye en el 93 vuelto: «....las riberas 
que la hermosean. Fin del primer libro.» — Deaquí 
se deduce que eslá obra no está completa. 

4. Historia de Valladolid, escrita por D o n 

Manuel de Ganesi, natural de la m i s m a ciu

dad. M S . en seis tomos en fól. 

Da noticia de esta obra Floranes en su carta al P. Risco, 
que insertaréraos en el artículo que sigue. El autor 
murió en 1750. 

5. Disertaciones sobre la historia de Va

lladolid, por D. Rafael de Floranes, Señor 

de Tavaneros. 

MS. en fól., en la Real Academia déla Hisloria, tom. ix 
de la Colección del mismo autor. — Cuatro son las 
disertaciones de que se compone esta obra: 1.°, Va-
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lladolid no fuéla antigua Píncía del tiempo de los ro
manos; 2.», sobre el nombre de Valladolid, impug
nando las opiniones vulgares; 3.", sobre la superficie 
del suelo vallisoletano y su calidad, y 4.*, memorias 
históricas del conde D. Pedro Asurez, fundador de 
esla población, y de los señores que la poseyeron 
hasta que se iucorporó á la corona establemente, con 
oirás nolicias curiosas relativas al primer siglo de Va
lladolid.—El autor tuvo un pensamiento mas vasto, 
el de escribir una hisloria completa de Valladolid, 
que sin duda no pudo llevar á cabo. Hé aquí una 
carta del autor al Miro. Risco, que lo prueba, la 
cual copiamos del original, que poseía el erudito 
D. Pedro Sainz de Baranda; dice así; «Mi venera
ble P. y M. Lector Risco : Confieso á V. mí flaqueza, 
pero no debo ocultársela teniendo yo á V. volado 
por mi director y por mi oráculo. Es una fuerte ten
tación, que hace ya dias (y aun noches) me ronda y 
atormenta, debilitándome, á mi ver, el entendimien
to, y engañándome con la malvada sugestión de que 
yo sea capaz de escribir la historia de Valladolid, 
no bien tratada por Anlolinez de Burgos, ni mejor 
después por Canesi, que embrolla en ella seis to
mos gruesos sin ciencia de la antigüedad y la sal 
del buen gusto. En efecto, yo, desprendido de estos 
no fiables conductores, me he ingeniado con inde
pendencia por otros rumbos; llevo recogido mu
cho, repaso templos y edificios, copio inscripcio
nes, persigo papeles, y ello es, por bien, que me 
siento con grandes ganas de guapear en esle circo, 
y ver si á fuerza de tentar mis flojas fuerzas, puedo 
hacerlas dar algo bueno, pues Vafiadolid no es dig
na de mantenerse en silencio, donde otras ciudades 
(ciudadilias en su comparación) eslán hablando por 
los codos. Vea V. dos cosas, por su vida: una, si yo 
seré capaz (la edad ayuda ya en cuarenta); otra, 
cómo me he de ingeniar para lograr cédula del Rey 
ó del Consejo para que, y donde se ofrezca, mues
tren nuestros archivos, papeles literarios y demás 
auxilios conducentes, sin lo cual no es posible ha
cer cosa buena, porque lo mejor se reserva de re
jas adentro; y aunque con algunos podría solo, con 
todos no sin autoridad superior. Acaso V., con el 
cono-íimiento del Sr. Campomanes (que alguna poca 
noticia tiene de mi, ó por medio del Sr. D. Euge
nio Llaguno, que la tiene mayor, pues le he servido" 
desde aquí), me podría fadlitar dicha cédula. Y si 
para pedirla es del caso mi memorial, con el acuer
do de V. y su aviso ó su desengaño, lo enviaré co
m o me diga; y entre tanto es y será de V., como 
siempre, su mas afecto y mas reconocido servidor, 
Q. B. S. M. — í'/oraneí. —Valladolid, 13 de abril 
de 1782.» 
6. Situación, clima é historia de Vallado-

lid, limites, rios, producciones, comercio, 
industria y fábricas de su provincia. 
Larruga, Memorias políticas y económicas, lomos xxu, 
xxni, XXIV, xxv y XXVI. —Madrid, por Antonio Es
pinosa, 1792-1793. 
7. Compendio histórico y descripción de 

Valladolid, seguido del catálogo de las pin

turas y esculturas que existen en el m u s e o 



VALL 286 — VALL 
de esta ciudad.—Valladol'd, imprenta de 
D. Julián Pastor, 1843. En 8.°, 94 págs. 

8. Historia de la M. N. y L. ciudad de 
Valladolid desde su mas remota antigüedad 
hasta la muerte de Fernando VII, por el 
Dr. D. Matías Sangrador Vítores.—Vallado-
lid, imprenta de D. M. Aparicio, 1851. En 
4.°, dos tomos. 
En el primero trata de la hisloria civil hasla Fernan
do VII, y en el ii de la hisloria eclesiástica y de los 
varones ilustres de la misma ciudad. 

9. Relación de lo sucedido en la dudad 
de Valladolid desde el punto del felicísimo 
nacimiento del Príncipe Don Felipe Domin
go Víctor, nuestro Señor, hasta que se aca
baron las demostraciones de alegría que 
con él se hicieron. — Valladolid, por Juan 
Gómez de Millis, 1607. En 4.° 
Pellicer atribuye este opúsculo á Cervantes sin gran 
fundamento. 

10. Anales del Colegio de Santa Cruz de 
Valladolid, que fundó el Sr. Cardenal de 
España Don Pedro González de Mendoza. 
MS. en fól., cilado en el índice impreso de la biblio
teca del marqués de Montealegre, fól. 109 vio.—No 
sabemos sí alude á una obra que existe en la Aca
demia de la Historia, biblioleca de D. Luis de Sala-
zar, H 21, con el mismo titulo. Sí es esta, cier-
lainente que no merece el tílulo de anales; empieza 
con el capitulo 81 de la vida del gran cardenal, y 
sigue después un extenso catálogo de los colegiales 
mayores que ha habido en él, concluyendo cou Dou 
Antonio Riaño, que lleva en el mismo el número 
433, y que ingresó en el mes de abril de 1647. 

11. Observaciones sobre el origen, esla
blecimiento y preeminencias de la Chanci
llería de Valladolid y Granada, por D. Juan 
jSempere, del Consejo de S. M. y su fiscal 
de lo civil en la de Granada.—Granada, por 
D. Nicolás Moreno, 1796. En fól., 99 págs. 

12. Teatro de la santa iglesia de Vallado-
lid , vidas de sus abades y obispos y cosas 
memorables de su sede y obispado. 
González Dávila, Teatro de las iglesias de España, to
m o I, pág. 597. 

13. Motivos que tuvo Felipe II para ha
cer catedral la iglesia colegiata de la ciudad 
de Valladohd. 
MS., en la Biblioteca Nacional, Q 220. 

14. Disertación histórica sobre los conci
lios de Valladolid, justificada con los docu
mentos que quedan de su existencia, por 
D. Rafael de Floranes. 

MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, tom. xvn 
de la Colección del autor. 

15. Memorias de la santa iglesia de Valla
dolid desde su origen, escritas por D. Ga
briel Huarte y Alegria, natural de la misma 
ciudad, canónigo penitenciario y dignidad 
de Maestrescuela de su Iglesia. MS. 
El autor era individuo correspondiente de la Acade
mia de la Hisloria y persona de mucha ilustración. 
Consultó para escribir sus Memorias los documentos 
de la indicada iglesia, y copió los mas importantes. 
— E l Sr. Huarte fué catedrático de cánones de la uni
versidad de Valladolid y diputado en las corles de 
1820, 1821 y 1822. Falleció en aquella ciudad á 10 
de diciembre de 1824, á los 66 años de edad. 

16. Historia y fundadon del monasterio 
de Santa Ana de Valladolid, con la vida de 
la V. M. Sor María Ana de la Concepción, 
por el P. Fr. Basilio Mendoza, de la orden 
del Cister. M S . 
Consérvase el original en el archivo del mismo con
vento, según dice Muñiz, Biblioteca cislerciense, 
pág. 219. 

17. Noticia histórica del monasterio de 

San Benito el Real d e Valladolid. 

MS. en fól., 36 hojas, en la Biblioteca Nacional, G 89. 
— E l Sr. Sangrador, al hablar en su Historia de Va
lladolid de este monasterio, cita una obra manus
crila y anónima del misrao. 

18. Historia del convento de San Fran
cisco de Valladolid, por el P. Fr. Matías So-
bremonte, de la misma orden. MS. 
Don Enrique Vedia nos dio noticia de haber vislo y 
examinado esla obra. 

(V. CASTILLA, 13.) 

V A L L B O N A (Monasterio de Sta. María de), 
en la provincia de Lérida. 

Carta del P. D. Jaime Pascual, canónigo 
premostratense de Bellpuig de las Avella
nas al M. I. S. Marqués de Capmani, ó sea 
recopilación de noticias y documentos los 
mas interesantes para la historia de la fun
dación y de los fundadores del real y anti
guo monasterio de señoras religiosas cis
tercíenses de Sta. María de Valbona, en 
Cataluña, sito en el arzobispado de Tarra
gona y territorio de Urgel. PubHcala, con 
notas y observaciones, D. J. R. V.—Rarce
lona, imprenta de Valentín Torras, 1837. 
En 4.°, 44 págs. 
El autor de las notas fué D. Jaime Ripoll Víllamayor, 
canónigo de Vich. 

V A L L S , villa de la provincia de Tarragona. 
Descripción de la villa de Valls y su tér-
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mino, con muchas noticias de sus usos, cos
tumbres y gobierno de sus habitantes. 
MS. en o cuadernos en fól., en la Academia de la His
toria, Colección de Vargas Ponce, tom. x. Falta el 
cuaderno 4.° 

VAS 

VALMASEDA, villa del señorío de Vizcaya. 
1. Varias noticias sobre antigüedades de 

Valmaseda. 
MS. en 4.°, en poder del Sr. D. Enrique Vedia. 

2. Historia de la villa de Valmaseda, es
crita por el Sr. D. Martin de los Heros, in
dividuo de la Real Academia de la Histo
ria. MS. 
Por espacio de algunos años se ha estado ocupando 
el Sr. Heros en este trabajo, que, según creemos, 
tiene ya concluido. 

VALPUESTA, villa de la provinda de Bur
gos. (V. B U R G O S , 16.) 

VARDULIA, región limítrofe de la Canta
bria. 
Memoria que acerca de la extensión de 

la antigua región de los Vardulos y su lí
mite con la de los Cántabros, así como so
bre la correspondencia de sus puertos y 
pueblos con otros de la costa de Vizcaya, 
provincia de Santander, y también de tierra 
adentro, ofrece á la Real Academia de la 
Historia el individuo de número D. Martin 
de los Heros. M S . en fól., 49 hojas. 
Esta memoria está firmada por el autor en Valmaseda, 
á 27 de octubre de 1833. 

VAROJA, villa de laprovincia de Logroño. 
(V. VlNDELEIA.) 

VASCONIA, antigua región. 
1. Notitia utriusque Vasconiee tum íberi-

C8e, tum aquitanicae qua praeter sítum regio-
nis et alia scítu digna Navarrae regum, coe-
teraruraque in iis insignium vetustate et 
dígnítate, familíarum stemmata ex probatis 
aucthoribus et vetustís monumentis exiben-
tur. Aucthore Arnaldo Oihenarto.—Pariísis, 
sumptibus Sebastianí Cramosy, typographí 
regii ,1738. En 4.° 
2. Tratado preliminar á las santas iglesias 

de Calahorra y Pamplona, en que se esta
blecen todas las antigüedades concernien
tes á la región de los Vascones desde los 
tiempos primitivos hasta los reyes prime
ros de Navarra. 
Tom. XXXII de la España Sagrada, escrito por el Padre 
Fr. Manuel Risco.—En esta excelente obra, no solo 

se comprende la descripción geográfica y antiguos 
limites de la Vasconia, sino también la historia de 
los vascones hasta el establecimiento del reino de 
Navarra, con una diserlacion sobre los anliguos lí
mites de España y Francia, impugnando con admi
rable critica y multitud de documentos las opinio
nes del arzobispo Pedro de Marca. 

3. Discurso sobre la constitución política 
de la Vasconia litoral, hoy parte de la pro
vincia de Guipúzcoa con respecto á los Ro
manos, por D. Joaquin Antonio Camino. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia.—Escribió 

el autor esle trabajo con motivo de haber sido nom
brado académico de aquel Cuerpo en la clase decor-
respondiente.—Los descubrimientos de antigüe
dades romanas que se hicieron en Irun el año 1790 
le hicieron tomarla pluma para tratar de la domi
nación de los romanos en la parte litoral de la Vas
conia. Concluye su discurso diciendo que si no se 
descubren anligüedades romanas en la Vasconia ma
rítima con la abundancia que en lo interior de Na
varra, no debe atribuirse á olra causa que á lo es
téril y montuoso de su terreno, poco feraz de las 
producciones y riquezas que despertaban la codicia 
de los señores del mundo, habiéndose , al parecer, 
contentado eslos con tener á sus naturales por ami
gos y confederados, de donde ha provenido sin duda 
haber vivido siempre gozando de sus inmunidades, 
fueros y libertades.-A esle propósito nos parece 
conveniente trascribir unos párrafos de la erudita 
censura que de esle discurso hizo D. Genaro Pérez 
Víllamil. «El Sr. Camino, dice, conviene con esla 
sentencia de la sujeción de toda la Vasconia á los 
romanos ; pero como nohaya dejado de lisonjear un 
tanto la vanidad de los vascones litorales al fin de 
su discurso , dándoles el carácter de amigos y con
federados del pueblo romano, lo cual denota cierto 
linaje de independencia y expresa una preroga-
tiva de que no hay la menor prueba en la historia, 
ha parecido necesario insinuar la falsedad de esla 
opinión, que le ha servido como antecedente para 
concluir su discurso, diciendo quede aquella amis
tad y confederación ha provenido sin duda haber 
vivido siempre gozando de sus inmunidades, fue
ros y libertades; proposición también falsa y con
vencida de tal en la historia, según la cual los mo
radores de aquella parle fueron, como los otros li
torales sus vecinos. ya mas, ya menos agraciados 
por los soberanos que sucesivamente los domina
ban , habiendo estado sujetos los vascones á los go
dos , á los reyes de Asturias, á los de Navarra des
pués, y finalmente á los de Castilla, como lo estu
vieron á los romanos desde la muerte de Serlorio, 
cuyas partes siguieron, y por ventura á los carta
gineses un corto tiempo, de resultas del paso de 
Aníbal á las Galias, y hasta que Hannon fué derro
tado por los romanos. La ilustración actual no sufre 
ya que seriamente se escriban y publiquen glorias y 
prerogativas fantásticas, en que se complace la ne
cedad de los pueblos, cuyo valor y carácter,no es 
menos recomendable porque le faltan estos apoyos 
vanos.» 
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Latasa, Ibidem, tom. ii, pág. 217. El autor falleció 
en 1604. 
3. Discurso de la campana de Velilla, por 

el Dr. D. Juan de Quiñones.—Madrid, por 
Juan González, 1625. En 4.°, 36 fóls. 

4. Relación de las cosas notables que han 
sucedido siempre que se ha tocado la mila
grosa campana de Velilla del reino de Ara
gón, por D. Martin Carrillo. Huesca, por 
Pedro Blusón, 1625. En 4.° 
Trata también de las antigüedades de la villa. 

5. Respuesta á lo que escribió contra el 
Dr. D. Martin Carrillo el Dr. D. Juan de Qui
ñones, alcalde de la corte de su Majestad, 
en el segundo discurso que ha impreso de la 
campana de Velilla, donde asimismo se tra
ta de varias antigüedades de este pueblo. 
MS. que existió en la biblioteca del canónigo Turmo. 
El Dr. D. Martin Carrillo, aulor de esta respuesta, 
falleció en Montearagon, á 17 de diciembre de 1626. 
Lalasa, Ibidem, lom. ii, pág. 440. 

6. Relación donde se declara cómo la 
campana de Velilla se tocó el miércoles 21 
de febrero deste año de 1657, y asiraísmo 
se da noticia de su antigüedad, veces que 
se ha tocado, y sucessos así propicios como 
adversos, que han sobrevenido á esta invic-
tíssimamonarquía.—Córdova, imprentahis-
pano-latina del colegio de la Assumpcion. 
En 4.°, sin año, 4 hojas. 

7. Disertación sobre las memorias roma
nas de Julia Celsa, hoy Velilla, junto al rio 
Ebro, y de la campana llamada del Milagro, 
porel P. Fr. Pedro Julis, del orden de Pre
dicadores. M S . en fól., 12 pág. 
Latasa, Ibidem, tora, ni, pág. 293, dice que este MS. 
existia euel convento de predicadores de Zaragoza. 
El aulor murió en 1659. 

VEL — S 
V E L E Z - M A L A G A , dudad de laprovincia de 

Málaga. 

1. Bosquejo apologético de las grandezas 
de Vdez-Málaga, por el Dr. Francisco Ved-
mar, presbítero.-Málaga, 1640. En 4.° 
El mismo autor, doce años después, pubficó aumen
tada esla obra con el titulo: 

2. Historia Sexitana de la antigüedad y 
grandezas de la ciudad de Velez. — Grana
da, por Francisco Sánchez, 1652. En 4.° 
El objeto principal de estas dos obras es el de ensal
zar la antigüedad de Velez, fijando en ella la anti
gua Sexi, en contra de los de Almuñecar y Mo
tril, quese apropiaban esta gloria. — E l P. Florez, 
lora, xn, pág. 99 de la España Sagrada, decide la 
cuestión á favor de Almuñecar, y dice que Velez-
Málaga esluvo mas vecina á Menoba que á Sexi, y 
que no puede ser Motril, por ser lugar moderno. 
En el tratado de la iglesia de Málaga amplia el Pa
dre Florez este punto. —Vedmar muestra en esla 
segunda obra bastante erudición y muy poca crítica; 
en todo lo relativo á las antigüedades cristianas no 
reconoce mas autoridad que la de los falsos croni
cones. Asi que, trata inuy por extenso de la venida 
del apóstol S. Pedro, de su estancia en Sexiformio, 
de su embarque en esle puerlo para el África, y 
lo mismo de S. Epeneto y otros santos introduci
dos por los mencionados cronicones. En esto em
plea una mitad del tomo. Acompaña un interesante 
grabado en madera , que representa la entrega de 
la ciudad de Velez á los Reyes Católicos, por el al
calde de Bulcazan Vanegas, viernes, á 27 de abril 
año de 1427. 

3. Grandezas de la ciudad de Velez y 
hechos notables de sus naturales, por Don 
Juan Vázquez Rengifo. 
MS. en 4.°, en la biblioteca del Sr. marqués déla Ro

mana. 
(V. ALMDÑECAB.) 

VELILLA, villa de la provincia de Zara
goza. 
1. Discurso sobre el tañerse por impulso 

propio la milagrosa campana de Velilla, por 
D. Diego de Merlanes. M S . en 7 hojas, 4." 
Latasa, Biblioteca nueva, lom. u, pág. 96, dice que 
existia en la libreria que fué del canónigo D. Ma
nuel Turmo, y que tenia fecha de 27 de agoslo 
de 1625. El año está equivocado, fué el de 1603; 
Merlanes murió en 1619. 

2. Memorias de los tiempos en que se ha 
tañido por sí sola la campana milagrosa de 
la iglesia de San Nicolás de la villa de Veli
lla y relación de sus significados, por el 
Dr. D. Pedro Garda y la Foz, cura de Veli
lla , y de.spues canónigo del Pilar. MS. 

8. Tratado de las milagrosas campanas de 
Velilla de Ebro, recogiendo noticias que 
ilustran este asunto, su autor D. Miguel 
Marin de Villanueva y Palafox. Año 1676. 
MS. citado por Latasa, Ibidem, pág. 309. 

9. Discurso de las milagrosas campanas de 

la iglesia de San Nicolás del lugar de Veli

lla en el reino de A r a g ó n , por el Dr. Diego 

Josef Dormer. 

Lo insertó el aulor en sus Discursos varios de historia, 
págs.198 á la 244.—Contiene algunas nolicias histó
ricas de la villa y de sus antigüedades. —Dormer 
escribió también sobre este mismo asunto : Repre
sentación de Velilla sobre la ruina que amenaza al 
venerable santuario de S. Nicolás, y quiebra que 
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padecen sus famosas campanas. Apuntamientos his
tóricos sobre todo esto. Zaragoza, 1676. MS. en 4." 
Lalasa , Ibidem, tom. iv, pág. 197. 

10. Las campanas de San Nicolás de Dari, 
del Lugar de Velilla en Aragón, defendidas 
de una calumnia que las impone un crítico 
y publicadas, defendidas con toda brevedad, 
por el P. Fr. Roque Faci, de la orden de 
Nuestra Señora del Carmen.—Zaragoza, 
por Francisco Moreno, 1765. En 4.° 

11. Relación verdadera, donde se decla
ra y da cuenta de cómo la campana de Ve-
lilla se locó el viernes santo, 12 de abril de 
esle año de 86 tres veces. Refiérese las partes 
donde señalaba los golpes y cómo enfermó 
su santidad y el chrístianísimo rey de Fran
cia, y después tuvieron entera salud con lo 
demás que verá el curioso lector. Publicada 
martes, 14 de Mayo.—Impreso en 2 hojas fól. 
VIANA, ciudad del reino de Navarra. 

Ramillete de flores de Nuestra Señora de 
Codes déla villa de Viana, por D. Juan 
Amiax.—Pamplona, por Carlos de Labayen, 
1608. En 4.° 
VICH, ciudad de la provincia de Rarcelona. 

1. Noticias eclesiásticas de la diócesis de 
Vich ,• por D. Bernardo Prat, notario de la 
misma dudad. MS. en dos tomos. 
Existía esta obra en el archivo de la misma iglesia, 
según refiere Araat, Memorias, pág. 496.—El aulor 
vivia en el año 1526. 

2. Episcopologium vicensiseclesÍ8e,jussu 
Petri de Magarrola episcopi ejusdem eccle-
SÍ89 scriptum á Petro Joanne Maranges. MS. 
Amat, Ibidem, pág. 362, dice que esla obra se escri
bió por los años de 1628, y que el autor escribió 
con poco discemimienlo y crílica, adoptando cuan
to encontraba en los falsos cronicones. 

3. Historia eclesiástica de Vique, escrita 
por D. Juan Luis Moneada, Dean de la san
ta iglesia déla misma ciudad. M S . en fól. 
El original se guardaba en el archivo del monasterio 
de Poblet, del cual hizo el cabildo sacar una copia, 
que remitió al P. Florez. Esta última existe en ia 
Academia de la Historia, biblioleca de D. Luis de 
Salazar, R 6. Este M S . vino á poder de los monjes 
del monasterio de Monserrate, los cuales lo colo
caron entre los de Salazar — E n la introducción al 
tom. xxvin de la España Sagrada se dice que en 
esta obra están recogidas en gran parte las glorias 
y prerogativas de la iglesia de Vich. 

4. Estado antiguo déla iglesiaausonense, 
hoy Vique. 
Tom. xxviii de la España Sagrada, su autor elR. P. 
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Fr. Enrique Florez; trata de la antigüedad de Ausa 
y de los ausetanos. Lo hace también de los monas
terios principales de la diócesis, de la antigüedad 
desu obispado y de sus obispos, de la entrada de 
los sarracenos, deslruccion y restablecimiento de 
Ausona y de los santos ausonenses. 

5. Memorias eclesiásticas de la iglesia de 
Vich. 
Villanueva, Viaje literario, tomos vi y vii. Tratan del 

origen del nombre de Vich y de la época en que em
pezaron sus obispos á llamarse vicenses, del de
recho de acuñar moneda de que gozaban, de la fá
brica de la nueva iglesia y su descripción, de su 
constitución interior, de su biblioteca antigua y de 
la actual, dando nolicía de algunos códices, de los 
ritos de esla iglesia; se hace cargo el autor de las 
opiniones que habia sobre si los Santos Luciano y 
Mariano fueron martirizados en Vich, y publica 
unas adiciones é ilustraciones al episcopologio pu
blicado por el P. Florez. El lom. viiconlieneelepis-
copologío en su estado moderno hasla el año 1806. 

6. Vich, su historia, sus monumentos, 
sus hijos y sus glorias, por Joaquin Salarich, 
Lie. en medicina y cirujía.—Vich, imprenta 
de Soler hermanos, 1854. En 4.° 

7. Relació breu deis succesos, segonas 
intencions y locuras que han succehit y se 
son felas en la ciutat de Vich desdel any 
1634 fins al 1641 inclusive, per Micer Joan 
Batista Sanz. 
MS. de 216 págs., citado por Salarich en su Historia 
de Vich, pág. 207. 

VIDASOA (Río). 
Memoria sobre el río Vídasoa, escrita por 
D. José de Vargas Ponce. 
MS. original, en laAcademia de la Hisloria, tom. xvn 

de la Colección del autor. — C o n fecha del 24 de 
abril de 1804 remitió Vargas Ponce este trabajo al 
Excmo. Sr. D. Pedro Ceballos, y en la carta con que 
lo acompañaba decia : «Remito á V. E. la memoria 
que m e insinuó desearla trabajase, empleando par
te de los MSS. de mi Colección, que prueba hasta 
la evidencia el señorío y dominio de S. M. á todo el 
rio Vidasoa. En ella se manifiesta desde su mas re
mota antigüedad que el río ha pertenecido todo y 
siempre á España, y con documentos fehacientes ó 
indudables desde 1203 hasta 1663.» 

(V. FüENTEBBABÍA, 2.) 

VICO, ciudad de la provincia de Ponte
vedra. 

Descripdon topográfico - histórica de la 
ciudad de Vigo, su ria y alrededores con 
una noticia biográfica de varios hombres 
ilustres hijos del país, por el Líe. D. Nicolás 
Taboada y Leal, médico del gremio del 
mar del mismo cuerpo y distrito. — Santía-

19 
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go, imprenta de la viuda é H. de Compañel, 
1841. En 4.° 
Acompaña á esta obra una lámíria litografiada, que 
representa la visla de la parte oriental de la ciudad 
y puerto de Vigo. 

VILLAESCÜSA D E H A R O , villa de la pro-
vmcia de Cuenca. 
Antigüedad y nonibre de Villaescusa de 

Haro. 
MS. ep 4.°, sin noipbre de autor; solo se dice que era 
hijo de la vilja. ftállasp en la biblioteca del duque de 
Osuna.—pi autor trata rauy poco de la historia de 
la citatla villa; hácelo con raas extensión de la vida 
de los hijos ilustres de aquella, empezando por Don 
Diego Ramirez, obispo de Cuenca. 

VILLAFRANCA D E L VIERZO, villa de la 
provincia de León. 
Relación de la antigüedad de Villafranca 

del Vierzo y de su iglesia. 
MS. en un cuaderno en fól., en la Biblioteca Nacional, 

G102. 

VILLANUEVA D E LA SERENA, villa de la 
provincia de Badajoz. 
Relación de la villa de Villanueva de la 

Serena, por el Líe. Juan Tamayo de Salazar. 
MS. citado por Rodrigo Méndez de Silva, en su obra 
Población general de España. 

VILLANUEVA D E LOS INFANTES, villa de 
la provincia de Ciudad-Real. 
Antigüedades de Villanueva de los Infan

tes y campo de Montiel, por D. Manuel 
Francisco Gallego, capellán dd convento de 
religiosas Franciscas de la misma villa. M S . 
Cítase esta obra en el Semanarip Pintoresco del año 
1834, pág. 51. 

VILLAONELLA, despoblado en la provin
cia de Palencia. 

(V. N O V E M POPULANIA CAMPENSE.) 

VILLAREJO DE SALVANÉS, villa de la 
provincia de Madrid. 
Novena de Nuestra Señora de la Victoria, 

y favores extraordinarios que el Todopode
roso ha concedido por intercesión de la mis
ma Señora, que se venera en el Colegio de 
Misiones de la observancia de Nuestro Pa
dre San Francisco, sito en la villa de Villa-
rejo de Sálvanos, compuesta por el R. P. 
Fr. Domingo Parrondo, Misionero apostólico 
y Guardian de dicho colegio. —Alcalá, por 
Manuel Amigo. En 8.°, sin año, 80 págs. 
Empieza con una noticia del origen y excelencia de 
este santuario. 

VILLARLUENGO, villa de la provinda de 
Teruel. 
Historia de Nuestra Señora del Monte San

to y de su milagrosa aparición; memorias del 
convento de religiosas franciscanas de Vi-
llarluengp, en cuyo sitio sucedió, por Fray 
Juan Carrillo, de la orden de San Frandsco 
de la observancia de la provincia de Ara
gón. — Zaragoza, por Francisco Lanaja, 
1610. En 4." 

VILLARORLEDO, villa de la provinciade 
Albacete. 

Historia de la muy noble y leal villa de 
Villa-Robledo en la provincia de la Mancha 
alta, en el reyno dé Toledo, cop algunos 
elogios y vidas de varones ilustres. Escribió
la elP. Francisco de la Caballería y Portillo, 
de la Compañía de Jesús, natural de la vi
lla. — Madrid, en la oficina de la viuda de 
Manuel Fernandez, año 1751. En 4.° 

VILLARROYA, villa de la provincia de Za
ragoza. 

1. Historia de la aparición de Nuestra Se
ñora de la Sierra en el lugar de Villarroya, 
de la comunidad de Calatayud , con memo
rias prodigiosas de su sania imagen, por 
Alonso de Aranda. 
MS. ojiado por Latasa, BiMioteca nueva, tom. n, pá
gina 32. 

2. La Sevrana celestial, historia, apare
cimiento y milagros de la sacratísima virgen 
Nuestra Señora de ia Sierra en el lugar de 
Villarroya, compuesta por Juan Mdendez, 
presbítero.—Zaragoza, por Juan de Lanaja 
y Quartanet, 1627. En 8." 
Esta historia está escrita en quintillas. 

3. Descripción del sitio, casa y hospital 
de Nuestra Señora de la Sierra de Villarro
ya, comunidad de Calatayud, obispado de 
Tarazona, por D. Diego Escolano.—Zara
goza, por Juan de Ibar,.1665. En 8.° 

VILLARUBIA, villa de la provinda de To
ledo. 

Aparado de la liíslariaide VíUarrubia, por 
el P. Miro. Fr. Juan Antonio González de 
Frias, del orden de Trinitarios descalzos.. 
MS. original en 10 hojas, que el P. Vermejo tenia en 
su poder, según dice en su Historia de Nuestra Se
ñora de Tejeda, pág. 39. 
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VILLASIRGA, villa de la provincia de Pa

lencia. 
Discurso sobre las urnas sepulcrales de 

Villasirga y quién sea la persona sepultada 
en la urna queno tiene inscripción, por 
D. Juan Antonio Llórente. M S . 
En una carta del mismo Llórente se da noticia de ha
ber escrito este discurso. 

VILLAVICIOSA (Concejo de), en el princi
pado de Asturias. 

1. Descripción del concejo de Villavicio
sa en particular, y de cada una de sus par
roquias. 
MS. en 4.°, de 329 págs., eu la Academia de la Hislo

ria, B193.—Contiene una reseña histórica del Con
sejo , y una noticia de las inscripciones que aHí se 
encuentran. 

2. Descripción geográfica é histórica del 
concejo de Villaviciosa en el principado de 
Asturias. 
MS. en 4.», de unas 200 págs., en la Academia de la 
Hisloria, B 194. 

VILLEL, villadelaprovinciade Valencia. 
1. Historia de Villel, desde el año 1180, 

por D. Agustin Bux. M S . 
Latasa, Bibliotecanueva, tom. v, pág. 363, da noticia 
de esla obra , y dice queel autor era organista de la 
parroquial de la misma villa. Escribió en el si
glo xvm. 

2. Relación histórica de Nuestra Señora 
de Fuensanta, aparecida en los términos del 
lugar de Villd en las riberas del rio Guada-
lavíar, sacada de la que escribió Mosen Pe
dro Gil, presbítero, de unas tablas antiguas 
donde estaba abreviada y otras memorias, 
por D. Sebastian Alegre, presbítero. M S . 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. ni, pág. 33, habla de 
esta obra, y dice que la escribió Mosen Pedro Gil, 
anles del año de 1643, y que se ha perdido. 

VILLOSLADA, villa de la provincia de Lo
groño. 
Historia de la milagrosa imagen de Nues

tra Señora llamada de Lomos de Orlos, co
locada en lo eminente de la Sierra Cebolle
ra, perteneciente á la tierra de Cameros y á 
la jurisdicion de la noble villa de Vílloslada, 
de cuyos vecinos es rehgíosamente vene
rada desde tiempo inmemorial, por el Li
cenciado D. Juan Salvador, presbítero be
neficiado de la villa.—Madrid, porFrancisco 
del Hierro, 1722. En 4." 
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Contiene muy escasas noticias hislóricas, y una des
cripción geográfica de Cameros en los tiempos an
liguos, en que no acredita el autor grandes conoci-
mieulos geográficos. 

VlNDELEIA, mansión romana en el camino 
á la Aquitania, cerca de Vírovesca. 
Disertación sobre la localidad de las man

siones romanas Vinddda, Deobriga, Re
leía y Susatio, que seguían á Virovesca en 
el camino de España á la Aquitania por Pam
plona, escrita por D. Ángel Casimiro Go
vantes, individuo de número de la Real 
Academia de la Historia. 
MS. en 13 hojas en 4.°, en la biblioteca del citado 

Cuerpo.—El autor lija la situación de Vindeleia en 
Foncea, á Deobriga en Briñas, dos leguas al E. de 
Miranda, á Beleja en Varoja, y á Susatio en Suseta. 

VITORIA, ciudad, capital de la provincia de 
Álava. 

1. Govierno y república de Vitoria y 
Álava. M S . 
Landazuri atribuye esla obra á D. Diego de Salvatier

ra , y según conjetura Floranes en su Carta al Pa
dre Risco sobre S. Prudencio, obispo de Tarazona, 
fué el regidor D. Diego de Paternina.—No extendién
dose mas que á Vitoria la obra del primero, de que 
habla Landazuri, bien pudieran ser distintas. Existe 
en los archivos de la ciudad, y se escribió hacia el 
año de 1385.—Salvatierra fué regidor de Vitoria por 
aquel tiempo, y diputado general desde 1546 á 1549. 

2. Memoi'ias y privilegios de la muy noble 
y leal ciudad de Vitoria, por D. Rafael de 
Floranes. 
MS. en la biblioteca de Santa Cruz de Valladolid.— 

Hizo esle trabajo el autor, hallándose en Viloria, en 
los años de 1773 y siguientes. 

3. Historia civil, eclesiástica, política y 
legislativa de la M. N. y M. L. ciudad de Vi
toria, sus privilegios, esenciones, franque
zas y libertades , deducidas de memorias y 
documentos auténticos, por D. Joaquin 
Landazuri y Romarate, hijo de la misraa 
ciudad.—Madrid, en la imprenta de D. Pe
dro Marin, 1780. En 4." 
Esta hisloria ofrece mucho interés por la multitud de 

documentos de que da nolicia el aulor—En un índi
ce de las obras de D. Rafael Floranes hemos visto 
que esta obra no es de Landazuri, sino de aquel. El 
Sr. D. Felipe Soto Posadas ha confrontado, por en-
c.irgo nuestro, el M S . que existe en la biblioteca 
de Santa Cruz con la obra impresa de Landazuri, y 
resulta que son distintas.—En un papel que posee 
el cilado Sr. Posadas, escrilo, al parecer, de mano 
del mismo Floranes, que contiene algunas noticias 
de hislorias de ciudades, selee lo siguienle: «Hís-
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toria de Vitoria, por D. .Joaquín José de Landazu
ri.- El verdadero aulor de esta historia es el Se
ñor Floranes, el cual, habiendo prestado á Landa
zuri el MS. de dicha obra para leerle, se le copió 
inexactamente y le díó á la prensa en su cabeza, sin 
hacer siquiera la mas leve mención del Sr. Flora
nes, á quien se le habia hurtado.» 
4. Historia de los milagros de Nuestra Se

ñora del Rosario que eslá en el convento de 
Vitoria, por Fr. Juan de Marieta, del orden 
de Sto. Domingo.—Madrid, porLuis Sán
chez, 1611. E n 8.° 
V I Z C A Y A (Señorío de). 

1. Crónica de Vizcaya. 
Esta obra se imprimió, sin lugar ni año de impresión, 
en el reinado del emperador Carlos V.—Antonio de 
Varaona, coronista y rey de armas del mismo empe
rador, publicó esla obra, lomándola de un cuaderno 
escrilo en el año 1434, que existía en el monasterio 
de Oña.—El autor es Lope García de Salazar, y la 
crónica de que hablamos distinta de otra obra del 
mismo titulada Las bien-andanzas y fortunas.—En 
la biografía deeste aulor, que publicó el entendido 
bibliógrafo D. Benito Maestre en el núm. 26 del .Se
manario Pintoresco del año 1847, se dan curiosas 
noticias'de la vida y escritos de Lope García de Sa
lazar, y se dice en ella, hablando de la Crónica de 
Vizcaya, que el objeto que se propuso aquel al es
cribirla «fué el de informar á sus sucesores en las 
casas de San Martín y Muñatones, de los principes 
de Vizcaya, señores que la dominaron, su sucesión 
y memorias, y en fin, délos linajes de Haro, Lara, 
Caslro, A.yala, Salazar, Avendaño, Bulron, Muxica 
y los demás del país con quienes estaban enlazados 
los Salazares, porque en realidad solo se propuso 
celebrar su esclarecido linaje y manifestar las mu
chas é ilustres casas con que estaba conexionado. 
Varaona añadió por su parte alguna breve instruc
ción. A esla obra es á la que tituló Crónica de Viz
caya, y fué fundamento para que Nicolás Antonio 
diiese que Lope García de Salazar habia escrito la 
Crónica de los condes de Vizcaya.-» — Esta misma 
crónica existe, MS., en la Biblioteca Nacional, I 7, 
desde el fól. 116 al 128. En unos extractos de ma
nuscritos de la misma biblioteca, y hablando de esta 
obra, se dice que fué escrita en el mes de febrero 
de 1434, que habla de la famosa infanta que vino 
de Escocia y dejaron abandonada, donde díó á luz 
á D. Juria, y que después de eslas y otras consejas 
empieza el Cronicón de Vizcaya.—Garcia de Sala-
zar escribió también un tratado de las Guerras de 
Vizcaya, de que posee copia D.Felipe Solo Posadas. 
2. Tratado de las cosas de Vizcaya, por 

Th o m á s de Goícolea. 
MS., citado por Ituriza en su Historia de Vizcaya, y 
parece se escribió en Sevilla en 1525. 
3. Crónicas de la casa de Vizcaya y de 

las casas ilustres que preceden de la sangre 
de los señores de ella, por D. Lorenzo de 
Padilla, cronista de Carlos V. M S . 

Llórente, según dice en el lom. i de sus Noticias his
tóricas de las Provincias Vascongadas, pág. 347, 
poseía una copia deesla obra. 
4. Memorias de Vizcaya, en las que cons

tan las sucesiones de los señores de Viz
caya. M S . 
Las cila el P. Sota, Crónica de los príncipes de As
turias y Cantabria, lib. m , cap. xxxn, y en otras 
partes. 

5. De las cosas de Vizcaya, por Antón 
Bedia Citarruísta. M S . 
El autor parece que fué ugier de cámara de Carlos V. 
Llórenle, Ibidem. 

6. Grandezas de Vizcaya, por el Dr. Gar
cía Fernandez Capuchin, natural de Lare-
do, año 1568. 
Llórente, Ibidem, pág. 348. 

7. Crónica de Vizcaya, por Fr. Miguel 
Alonsotegui, de la orden de la Merced. M S . 
Esta obra se escribió en el año 1377.—Iturriza cita este 
MS. en su Historia de Vizcaya. 

8. Fragmentos y antigüedades de Vizca
ya, por Fr. Martín de Coscoxales. Año 
1595. MS. 
Frankenau, Bibliotheca heráldica, pág. 216. 

9. Antigüedad y nobleza de Vizcaya, por 
Fr. Hernando de Zarate. M S . 
Llórente, Noticias históricas de las Provincias Vas
congadas, tom. I, pág. 331.—El autor escribió á úl
timos del siglo XVI ó principios del xvii. 
10. Crónica sumaria de la casa de Vizca

ya, por Juan Iñiguez de Ibarguen. M S . 
Escribió también un Sumario de las fundaciones de 
las casas solares de Vizcaya.—Llórente, Ibidem, 
pág. 349. 

11. Anales de Vizcaya recopilados por 
mandado del Señorío, por Francisco Men-
dieta, vecino de Bilbao. M S . 
En unos apuntes MSS. que hemos leido se dice que 
poseía esla obra un D. Juan Alfonso Guerra. En la 
Biblioteca Nacional, Y 29, existe manuscrita la 4." 
parle de eslos Anales. 
12. Anales breves de Vizcaya, por Fray 

Diego de Ayala. 
MS. citado por Llaguno en las Adiciones á la Crónica 
de Enrique III. 

13. Epítome de los Señores de Vizcaya, 
recogida por Antonio Navarro de Larreate-
guí, secretario de la Magestad del rey Don 
Felipe III y del Sr. Príncipe Philibcrto.— 
Turin, en la emprenta de Tarín, 1620. E n 4.° 
Otra edición en Madrid, en la Imprenta Real, año 
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1702. En 4.°—En la parte antigua no merece esta 
obra fijar mucho la atención, porque adopta las fá
bulas admitidas en su tiempo con respecto á la pri-
miliva población de España y al origen de los seño
res de Vizcaya. Después de esta época no deja de 
ofrecer interés este libro. 

14. Señores de Vizcaya. Señorío incor
porado en los Señores Reyes de Castilla y 
León, por cuya unión son numerados los 
SS. reyes catóhcos entre los prebendados 
de la metropolitana de Burgos. Obra escrita 
por D. Antonio de Nobis, alias Lupian Za
pata. M S . 

Se da nolicia de esta obra en un memorial que el au
lor dirigió á Felipe IV representando sus servicios. 

15. Vizcaya illustrala ab Academicis hu-
manarum litterarum Bilbasiensís scholae so
cietatis Jesu.—Caesaraugustae, apud Joan
nem a Lanaxa, 1637. E n 4." 

Hemos oido qne el autor de este trabajo fué el P. Ga
briel Henao. Dudamos mucho que pudiese serlo, 
por la edad. 

16. Compendio histórico de la sucesión 
de los Señores de Vizcaya hasta que se in
corporó este señorío en la corona de Es
paña, por D. Pedro de Montoya, diputado 
que ha sido de la ciudad de Guadalajara. M S . 
En el año de 1780 se soliciló licencia para su impre
sión, que creemos fuese denegada, por ser esta obra 
un plagio del Epítome de los señores de Vizcaya, de 
D. Antonio Navarro de Larriategui, impreso en Tu
rin en 1620, omitiendo solo algunos párrafos y noti
cias históricas.—«Mucho mejor fuera, decia el que 
censuró esle libro, quesereimpriíViiese esta última 
obra (la de Larriategui); aunque no exenta de las 
fábulas de la venida de Tubal, de los reyes fabulo
sos de España y oirás cosas de este jaez, es mas co
piosa y puntual y en extremo rara.» 

17. Historia general de Vizcaya, compro-

YÜS 
bada con autoridades y copia de escrituras 
y privilegios fehacientes, en la qual se re
laciona su población y posesión perpetua 
por sus naturales, conservando su primitiva 
leiigua, fueros, franquezas y libertades, 
origen de las merindades y su gobierno an
tiguo, catálogo de los señores que tuvo, 
varones ilustres, batallas, incendios, nú
mero de ante-iglesias, aldeas, parroquias, 
patrones, beneficios, almas de comunión, 
hermítas, casas, ferrerías, molinos, fogue
ras, villas y conventos con sus fundaciones, 
escrita por Juan R a m ó n de Iturriza y Zaba
la. Año 1785. 

MS. en fól., en la Academia de la Historia, C 130.— 
A pesar de la poca crítica del aulor, como lo prue
ban las fábulas que cuenla, se hallan en esta histo
ria muchas noticias curiosas relativas á la historia 
de Vizcaya, y muchos y curiosos documentos de los 
pueblos de su señorío. 
18. Relación de los alborotos de Vizcaya 

desde el año 1531 hasta el 1564. M S . 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. ii, pág. 399. 
VIZCAYA (Encartaciones de). 

Discursos históricos á favor de las siem
pre m u y nobles y no menos leales Encarta
ciones del siempre m u y noble y m u y leal 
infanzonazgo del Señorío de Vizcaya; su au
tor D. Lorenzo Roberto de la Linde.—Sevi
lla, imprenta de las siete revueltas. Dos to
mos en 8.°, sin año. 
Debió de ser el de 1740. — El autor discurre mucho, 
aunque con poca critica, acerca de sus antiguos po
bladores; baste decir que trata del gobierno polí
tico de las Encartaciones desde Tubal, y malgasta 
su liempo en iratar de otras cosas, de que estaba lan 
enterado como del gobierno de aquel. Sin embargo, 
en estos libros siempre se encuentran noticias que 
pueden aprovecharse. 

Y E S T E , villa de la provincia de Albacete. 

Historia de la villa de Yeste, por D. Pe
dro Tahuste y Guerrero. M S . 

Cítase en el elogio que precede á la Historia de Andú
jar escrita por Terrones. 

Y U S T E (Monasterio de), en la provincia de 
Cáceres. 
Fundación del monasterio de Yuste, sa

cada del libro de los bienhechores, por Fray 
Hernando del Corral. 
MS. de principios del siglo xvi, en la biblioteca del 
Escorial, L j 13, fól. 25 vuelto. 
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Z A L A M E A , villa de la provincia de Badajoz. 

1. De la calificación y milagros del Santo 
crucifijo de Zalamea desde treze de setiem
bre del año de seyscientos y cuatro liasta el 
de seyscientos y diez y seis, dividida en dos 
libros, compuesta por el Lie. D. Frey Fran
dsco Barrantes Maldonado, del hábito de 
Alcántara, juez eclesiástico ordinario de la 
villa de Zalamea.—Madrid , por la viuda de 
Alonso Martin, 1617. En 4.° 
Con motivo de ser la villa de la orden de Alcántara, 

se trata de esta extensamente, y después del sitio 
y antigüedades de Zalamea , de la descripción del 
hospital, en que se venera el Santo Crucifijo, en
trando en seguida de lleno eri el objeto principal de 
su obra. 

2. Origen y milagros de la sagrada ima
gen del SSino. Cristo de Zalamea, que se 
venera en su real capilla del hospital do la 
quinta Angustia de dicha villa, con una bre
ve noticia de su antigüedad y varones ilus
tres que la han ennoblecido. Escribióla el 
R. P. Fr. Antonio de San Phelipe, definidor 
general del orden de descalzos de la Santí
sima Trinidad. —Madrid , por Antonio Ma
rín, 1745. En 4.» 
Opina el autor que Zalamea fué fundada en el sillo de 
la ciudad de Hipa, extendiéndose en esta materia 
mas que Barrantes. Continúa con la descripción y 
planta que tenia la villa, y cómese ganó de los mo
ros. Describe la capilla del Santo Cristo, inserta las 
vidas de algunos santos y varones ilustres de Zala
mea , y sigue con la hisloria y milagros del Santo 
Crucifijo.—El aulor no es muy crítico ni conocedor 
de nuestra antigua geografía. 

ZAMORA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. 
1. Liber de prseconiis civitatis Numantiaj 

quam edidilFr. Joannes Egidius doctor fra
trum minorumZamorensium. 
Códice eu 4.", de letra del siglo xv, encuadernado con 
varios cronicones escritos de lelra del siglo xiii en la 
Academia de la Historia. — Divídese esta obra en 
seis lilnlos. Trata el 1.° de las ciudades y pueblos 
de España que han cambiado de nombre y de los 
fundadores de algunos otros; 2." de la próspera y 
varia fortuna de la ciudad de Zamora, que en tiem
po de los romanos se llamaba Numancia, y cómo 
fué cambiado después su nombre; 3." lo que hizo y 
obró en los tiempos de los reyes Ordeño y Ramiro; 
4." del señorio de los reinos y batallas de los reyes 

Sancho y Alfonso, y de la muerte del primero en el 
sitio de Zamora; 3." de laelecclon del rey Alfonso 
y de sus victorias, y 6.° de la situación, cualidades 
de la ciudad de Zamora , y concluye con unas re
flexiones moralessobre la fidelidad de los vasallos, 
con moliyo de los sucesos de Zamora, trayendo en 
comprobación varios otros de la historia antigua. 

2. Historia de Numancia y fundación de 
Zamora, por D. Manuel de Novoa, cura de 
San Vicente de la misma ciudad. 
MS. en dos tomos fól., lelra moderna , en poder del 

Sr. D. Pascual de Gayangos. —Esla obra fué dedi
cada, mucho liempo después de la muerte del aulor, 
á la ciudad de Zamora , por el presbítero D. Miguel 
de Anlelo. — E l primer tomo trata de probar que 
Numancia no estuvo situada cerca de Soria, sino en 
Zamora, en elsitio llamado Temblajo, al otro lado 
del IXiero. Trata también de la fundación y reedi
ficación de Zaraora , y hablando del escudo de ar
mas de la ciudad, lo hace con mucha extensión de la 
batalla de Toro, en tiempo de los Reyes Católicos; 
de sus obispos.-La segunda parte, que titula Es
pecialidades que tiene la ciudad, conlíeíie las vi
das de S. Marlin, abad ,fundador del monasteriode 
Valparaíso; la de S. Ildefonso , extendiéndose en 
la historia de la invención de su santo cuerpo y en 
la de sus milagros y descripción del arciprestazgo 
de su nombre. Continúa con las vidas de S. Atilano 
y las de los mártires Stos. Domingo Yañez, Sarra
cino y San Boal, cuyos cuerpos eslán en Zamora, y 
concluye con un discurso historial de la invención y 
milagros de Ntra. Sra. de Iníesta.—El autor escri
bió á principios del siglo xvu, y sin embargo, se 
encuentran nolicias lomadas de obras publicadas 
después de mediado el mismo siglo, y aun algunas 
del siglo XVIII, parlicularmente de los falsos croni
cones yde sus comentadores; loque nos induce 
á creer que esla obra fué refundida y adicionada 
acaso por el presbítero D. Miguel de Anlelo, que 
la dedicó á la ciudad.—Falta á este trabajo mélodo 
y critica. 

5. El buen repúblico, por Agustin Rojas 
Villandrando.—Salamanca, por Antonia Ra
mirez, viuda. Año 1611. En 4." 
Desda la pág. 329 á la392 trata de la fundación de Nu
mancia y de la de Zamora. Sienta la opinión de que 
en el sitio que ocupa hoy Zamora estuvo la antigua 
Numancia, y trata de combatir la de los que sostie
nen que estuvo en Soria. Conliene muchas nolicias 
hislóricas de Zamora.—La razón por qué en los do
cumentos de la edad media se llama Numancia á 
Zamora se refiere en el tom. vii de la España Sa
grada, pág. 284. 

4. Teatro eclesiástico de la santa iglesia 
de Zamora; vida de sus obispos y cosas me
morables de su obispado. 
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Gil González Dávila, Teatro de las iglesias de España, 
tom. II, pág. 381. 

5. De la iglesia Zamorense y Numantína. 
El P. Florez insertó este trabajo en el tom. xiv de la 
España Sagrada. — Trata de los nombres aplicados 
á la ciudad de Zamora , y de que no tuvo obispo 
hasta después délos godos; del catálogo de sus 
primeros obispos , de la interrupción de la sede, 
después de su destrucción por Almanzor; de la 
última restauración de su obispado, y principio del 
catálogo moderno de los obispos hasla mediados del 
siglo XII. 

ZAR 

-6. Situación, población y producciones 
de la provincia de Zamora. 
Larruga. Memorias políticas y económicas de España, 
tom. xxxiv. —Madrid, Espinosa, 1793. En 4." 

7. Historia de una iglesia, la raas antigua 
de Zamora, y suceso acontecido sobre 
comprar una trucha. 
MS, que exislia en el colegio mayor de Cuenca, en Sa
lamanca , y ahora, según creemos, en la biblioteca 
particular de S. M. 

8., Manifestación de los servicios que ha 
hecho Zamora desde mayo de 1808 hasta 
1814. — Zamora, imprenta de Vallecillo, 
1815. En 4." 
9. Historia de la vida y milagros del glo

rioso S. Atilano, obispo de Zamora, por 
Fr. Athanasio de Lobera, de la orden de 
San Bernardo, dirigida á la insigne Iglesia 
y ciudad de Qamora.—Valladolid, porDie
go Fernandez de Córdova y Oviedo, 1696. 
En 4.° 
Contiene algunas noticias relativas á ta historia ecle-
si.islica de la ciudad. 

10. San Ildefonso defendido y declarado; 
cuatro libros en defensas de sus reliquias y 
doctrina; de la razón con que tiene su 
cuerpo la cíüdatl de Zamora, y respuesta á 
lo que varios autores oponen ásus escritos, 
por el P. Presentado Fr. Alfonso Vázquez, 
Lector de Teología en la Universidad de 
Alcalá, de la orden de Ntra. Sra. de la 
Merced.—Alcalá, en casa de luán de Or
duña, 1625. En 4.° 
Contiene esta obra algunas noticias de Zamora. 

Z A R A G O Z A , ciudad, capital del antiguo 
reino de Aragón y de la provincia de su 
nombre. 
1. Zaragoza antigua, y descripción de su 

convento jurídico enla España citerior, es
críbelo el Dr. Juan Francisco Andrés de 
Ustarroz. 

MS. en fól., letra del siglo xvn, en la Academia de la 
Historia, biblioteca de D. Luís de Salazar, H 4. En 
el mismo sedice que empezó á copiarse en el año 
de 1638. Contiene algunosdibujosde monedas, ins
cripciones y de algunas antiguallas.-Esta impor
tantísima obra quedó siu concluir. 

2. Convento jurídico de Zaragoza, por 
D. Gaspar Galcerán de Castro, Pinos, etc., 
Conde de Guimerá. 
Él borrador exislia en el convento de San Agustin de 
Zaragoza. — Esla obra no estaba terminada. Conte
nia todas las memorias de los antiguos pueblos de 
Aragón que habia podido recoger el autor. 

3. Descripción dd convento jurídico de 
Césaraugusta, según D. Gaspar Galcerán de 
Ga..tro, conde de Guimerá, con un mapa, 
por el P. D. Joaquin Traggia. 
MS. en fól. en la Academia de la Hisloria , tora, i de 

la Colección del autor. 

4. Memorias sobre la Zaragoza antigua 
que escribió el cronista Andrés en ilustra
ción á esta obra, por D. Tomás Fermin de 
Lezaun. 
MS. en 4.°, citado por Latasa, Bibliotecanueva, lom. v, 
pág. 273. 
5. Tablean geografique, historique etar-

cheologique de Cesar-augusta, etson con
ventos juridique sous l'empire romaín avec 
une noticie sur l'état actual de cette an-
cienne vílle nommée presentement Zara
goza, par Mr. Charles Víctor d'Hautefort. 
MS. con un mapa, formado por M. Barbie du Bocage. 
— El autor fué intendente de Zaragoza durante la 
dominación francesa. En 1816 soliciló permiso del 
ayuntamienlo de la misma ciudad para dedicarle 
este Irabajo, y le fué concedido.—Guerard,Frflí¡ca 
litteraire, tom. iv, pág. 39, dice que no llegó á 
darse á luz esta obra. 

6. De laudibus Caesaraugustae. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. i, pág. 377, dice que 

el autor de este curioso poema es D. Miguel Ani
ñon , que inserló al fin de su obra , titulada Tracta
tus de unitate ovilis et pastoris, impresa en Zarago
za , por Domingo Porlonariis de Ursino, 1578, en4." 

7. Tropheos y anligüedades de la impe
rial ciudad de Zaragoza y general historia 
suya desde su fundación, después del dilu
vio general, por los nietos del Patriarca 
Noe, hasta nuestros tiempos. Primera parte; 
Contiene sus antigüedades y gouíernos, re
edificaciones, guerras , leyes, monedas, lí
nages, personas illustres, obispos, conci
hos, templos y edificios públicos que ha 
tenido por. tres mil docientos años. Dividida 
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en dos estados, secular y eclesiástico, la 
escribe su menor vecino, Luys L ó p e z . — 
Barcelona, por Sebastian de Cormellas, 
1639. En 4.° 
En esta obra solo puede ofrecer interés la parte de 
antigüedades romanas que hay en la obra; en lo 
demás, el titulo indica algo, y los falsos cronicones) 
que cita á menudo, dicen lo bastante acerca de su 
mérito.— La parte segunda pudiera haber sido de 
mas utilidad, pero no se ha publicado, y tampoco 
sabemos si llegó á escribirse. 
8. Años políticos é históricos de la ciu

dad de Zaragoza, por D. Faustino Casama-
yor. M S . en xvu tomos en 4.° 
Son unos anales muy minuciosos de cuanto ocurrió en 
Zaragoza desde el año 1782.-El autor murió en 
1801, ysus anales creemos alcancen hasla este mismo 
año.—Latasa, Biblioteca nueva, tom. vi, pág. 33. 
9. Discurso por la ciudad de Zaragoza 

y su facultad política, jurídica y foral, de
fendida , y la de las demás repúblicas de 
Aragón , por D. Manuel Navarro Fernandez. 
—Zaragoza, por Diego Dormer, 1675. E n 
fól. 

10. Épocas de la historia moderna. Idea 
general de España y de la ciudad de Zara
goza , con un breve diseño suyo y con las 
mas notables memorias eclesiásticas y esta
blecimiento de las órdenes religiosas, por 
orden cronológico de liempo, por D. Josef 
Estrada y Andrés.—Zaragoza,porD. Fran
cisco Moreno, 1747. En 12.° 

11. Descripción general históricay artís
tica de la ciudad de Zar-agoza, por José Vi-
ñaque y Subías. M S . 
En 1832 solicitó el autor licencia para la impresión de 
esta obra y se le concedió. No ha visto, sin embar
go, la luz pública. 
12. Noticia délas calles, plazas, conventos 

de religiosos y religiosas,parroquias, posa
das y puertas de la ciudad de Zaragoza, las 
que se explican por un abecedario puesto al 
fin, por Salvador Ibañez. — Zaragoza, por 
Medardo Heras, 1795. E n 8.° 

13. Noticia de la torre nueva y de su re-
lox, de la ciudad de Zaragoza. Motivo de su 
antigua fábrica, tiempo en que se hizo, el 
que se empleó en ella y maestros que asis
tieron , declinación que tiene, causas que 
la pudieron ocasionar y proyecto para cor
regirla, por D. Bernardo Lana. M S . 
Este opúsculo tiene la fecha en Zaragoza, á 5 de mar
zo de 1738.—Latasa, Biblioteca nueva, tomo v, pá
gina 93, 

14. Elogio de la ínclita ciudad de Zara
goza por su heroica resistencia contra la in
justa invasión de los franceses, escrito á 
invitación de la junta Central y remitido á su 
secretario en 27 de mayo de 1809, por Don 
Manuel Agustin Xarillo y Arraijo, cura pár
roco de la diócesis de Badajoz. — Madrid, 
imprenta de Collado, 1816. E n 8.°, 61 pá
ginas. 

15. Historia délos dos sitios que pusieron 
á Zaragoza en los años de 1808 y 1809 las 
tropas de Napoleón, por el cronista D. Agus
tin Alcaide de Ibieca. — Madrid, imprenta 
de D. M. Burgos, 1830-1831. Tres toraos 
en 4." El tercero es un suplemento á esta 
Historia. 

16. Memorias sobre la reconquista de Za
ragoza, conservación de la plaza y rendi
ción de su castillo, por las tropas españolas 
en Julio de 1813.—Madrid, imprenta de 
Repullés, 1815. E n 8." 

17. Lucidario ó historia de la-universi
dad de Zaragoza, escrito por el Dr. D. Die
go Traylla, catedrático y rector que fué de 
la misma. M S . 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pag. 68,dice quese 
concluyó esla obra en 18 de marzo de 1603, y que 
su original vino á parar á la real biblioteca de Ma
drid , y una copia auténtica en el archivo de aquella 
universidad. 
18. Memorias literarias de Zaragoza, por 

D. Inocencio de Camón y Tramullas.—Za
ragoza, por Francisco Moreno, 1768-1769. 
Tres tomos en 4.° 
La primera parte contiene la serie de los rectores de 
la universidad desde 1383 á 1767 y la serie de ca
tedráticos de teología. — La segunda, la de los ca
tedráticos de ambos derechos, y. la tercera, la serie 
de los de medicina, cirujía y filosofía. 
19. Memoria histórica sobre la universi

dad literaria de Zaragoza , por D. Gerónimo 
Borao, catedrático de literatura en la misma 
universidad.—Zaragoza, imprenta y lito
grafía de Mariano Peiro, 1853. En 8.°, 136 
págs. 

Es el primeroy único trabajo que se halla en la Colec
ción que el aulor empezó á publicar, en el citado año 
de 1833, con el título de Opúsculos literarios.—Esta 
memoria la escribió Borao en 1848, en 40 días, se
gún dice, y la dióá luz cinco años después con al
gunas adiciones. 
20. Descripción é historia del castillo de 

la Aljafería, sito extramuros de la ciudad de 
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Zaragoza, escrita por el Dr. D. Mariano Nou
gués y Secah.—Zaragoza, por Antonio Ga
llifa, 1846. En 4.°, con láminas. 

21. Retrato de la piedad cesaraugustana. 
Descripción de su santo Hospital Real y ge -
neral, fundado por el Serenísimo Rey Don 
Alonso de Aragón, V en el nombre, con
quistador del reino de Ñapóles, por D. Juan 
Francisco Andrés de Ustarroz. MS. en 4.° 
Latasa, Bibliotecanueva, tom. iii, pág. 175. 

22. Monumento triunfal de la piedad ca
tholíca , erigido por la imperial ciudad de 
Zaragoza en la fundación de su caritativo 
hospicio de Nuestra Señora de Misericordia, 
por D. Pedro José Ordoñez.—Zaragoza, 
por Agustin Verges, 1672. En 4.° 

23. Historia eclesiástica de la ciudad de 
Zaragoza desde la venida de J. C , Señor y 
Redentor nuestro, hasta el año de 1575, 
compuesta y recopilada por el Reverendo 
Racionero, Maestro Diego de Espés, archi
vero de la Santa Iglesia metropolitana de la 
Seo de dicha ciudad. 
MS. en dos tomos en fól. — Lalasa, Bibliotecanueva, 
tom. II, pág. 26, dice, y no'sin razón, que esta obra 
es de gran Irabajo y diligencia y de muchas y ex
quisitas noticias. — En la Academia de la Historia, 
(¡elección del P. Traggia, existe una copia.—El au
tor hizo un resumen de esta historia, que se conser
va MS. en un cuaderno en fól. en el archivo de la 
iglesia del Pilar de Zaragoza. 

24. Tratado de la Santa Iglesia metropo
litana del Salvador de Zaragoza, escrito por 
mandado de su arzobispo el iluslrisímo Se
ñor D. Alonso Gregorio, quando el rey Fe
lipe II ordenó se tratase de la seculariza
ción de dicha iglesia, por el Mtro. Diego de 
Espés. 
MS. citado por Latasa, Ibidem, tom. i, pág. 27. 

25. Catalogo de los obispos y arzobispos 
de Zaragoza y su estado histórico y crono
lógico, porD. Luis Diez de Aux.—Zaragoza, 
1593. 
El autor escribió esta obra á mediados del siglo xvi. 
—Creemos que este catálogo esté impreso. Lo cila 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. u, pág. 409. 

26. Catalogo y serie de los obispos de Za
ragoza , por D. Domingo Pérez, canónigo de 
la Iglesia de la Seo de dicha ciudad. 
MS. citado por Latasa,/&¿(i«m, tom.I, pág. 198. Es
cribió también un 
27. Libro de memorias de las cosas que 

han ocurrido en la Seo de Zaragoza, y algu
nas otras que parecieron dignas de m e m o 
ria; continuando á otro de los años pasados. 
Latasa, Ibidem, dice que este libro comienza en 1333 

y llega hasta principios de 1360. 

28. Catalogus episcoporum ceesaraugus-
lanorum, auctore D. Michaele Aniñon. MS. 
Latasa, Ibidem, tom. i, pág. 378 , dice que este ca
tálogo alcanza hasla D. Andrés Santos. 
29. Observaciones históricas con un ca

talogo de los obispos y arzobispos de Zara
goza, porD. Gerónimo Lora, dignidad de 
Arcipreste de la iglesia metropolitana de la 
Seo. 
MS. citado por Dormer, Diserlacion del martirio de 
SantoDomingo de Val, pág. 27. 
30. Catalogus antislitum Caesaraugusta-

norura, qui Romanorum, Gothorura, Ara-
bum et aliorum post ípsos Regum tempo-
ribus, Caesaraugustanae ecclesiae, quae in 
Regno Aragonum est Metrópolis, prsefue-
runt usque ad annum MDCXI. Auctore Doc
tore Martino Carrillo, canónico dusderacai-
saraugustanee sedis, ac nunc regio in hoc 
Sardii.iee regno visitatore. — Calarí, apud 
Marlínum Saba, 1611. En 4.°, 32 págs. 

31. Tratado de la Santa Iglesia metropo
litana del Salvador de Zaragoza, escrito de 
orden del arzobispo D. Alonso Gregorio, por 
el Mtro. Diego de Espés. MS. 
Se hizo este trabajo cuando se traló de la seculariza

ción de dicha iglesia , en liempo de Felipe II.— El 
aulor hace mención de esle tratado en la Hisloria 
eclesiástica de Zaragoza. — Latasa,Ibidem, tom n, 
pág. 27. 

32. Libro de memorias de las cosas que 
en la iglesia de la Seo de Zaragoza se han 
ofrecido desde el año de 1579 hasta el de 
1601, por D. Pascual de Mandura, canónigo 
de la misma iglesia. 
MS. que se guarda en el archivo de la Seo con gran

de estimación.—Latasa, Ibidem, pág. 47, dice ade
más que en él toca algunas hislorias del reino con 
gran certeza y crédito. 

33. Discurso latino sobre la catedralidad 
de Zaragoza, porD. Miguel Gerónimo Mar
tel.—Zaragoza. En fól., sin año. 
Latasa, Ibidem, lom. ni, pág. 492.—Está escrito este 
opúsculo en defensa de San Salvador. 

34. Memorias de la Santa Iglesia metro
politana de Zaragoza, escritas por D. Miguel 
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Esteban Pérez de OUvan, arcediano de Alia
ga en la misma Iglesia. M S . 
Ibidem, tom. iv, pág. 70. 

33. Memorial al Rey nuestro Señor y 
alegación apologética en que se responde á 
otro, que salió á luz en nombre de un canó
nigo del Pilar, sobre la catedralidad antigua 
y primitiva de Zaragoza en la Iglesia de San 
Salvador,>por el Dr. Juan Antonio Lope de 
la Casa. — Qaragoza, por Diego Dormer, 
1659. En 4.» 

36. Historia eclesiástica de Zaragoza, del 
Mtro. Espés, abreviada por el Dor. Juan 
Francisco Andrés de Ustarroz. Año 1637. 
MS. original en la librería del Dr. Q. Francisco Pere-

na, médico de Cámura, que á su muerte pasó á la 
biblioteca particular del rey D. Carlos IV. — Lata
sa , Ibidem, tom. iii, pág. 167. 

37. Dissertacion del martirio de Santo 
Domingo de Val, seyse ó infante de coro de 
la Santa Iglesia metropolitana de Zaragoza, 
en el templo del Salvador, por el Dr. Diego 
Joseph Dormer. — Zaragoza, por Francisco 
Revíllá, 1698. En 4.° 
Contiene esla obra muchas nolicias de Zaragoza, par

ticularmente eclesiáslicas. 

38. Libro de noticias de obispos y arzo
bispos de Zaragoza, desde San Anastasio 
hasla el año 1687, y de lo sucedido en Da-
roca y en sus iglesias, compuesto por Don 
Isidoro Proaño. 
MS. en fól., en la Academia de la Historia, Colección 

de Traggia, lom. II. 

39. Estado antiguo de la Santa iglesia de 
Zaragoza, con algunos documentos concer
nientes á los puntos que en él se tratan, y 
una colección de las epístolas de San Brau
lio y otras escritas del mismo Santo por los 
sugetos raas célebres de su tiempo, nunca 
publicados hasta hoy por la mayor parte. 
Su autor el P. Fr. Manuel Risco. 
Tora, xxx de la España Sagrada. 

40. Memorias de los varones ilustres ce-
saraugustanos que florecieron en los prime
ros siglos de la iglesia; las nolicias concer
nientes ajas iglesias mozárabes, literatos y 
Reyes de Zaragoza, en sus cuatro siglos de 
cautiverio, y las obras del célebre Obispo 
Tajón, hasla hoy no pubhcadas. 
Tora. XXXI de la España Sagrada, escrilo por el cita

do P. Risco. 

41. Teatro eclesiástico de las iglesias de 

Aragón, tomos i, n, ni y iv; su autor el P. 
Fr. Lamberto Zaragoza, Capuchino. 
Tom. 1. Preliminar. En que se defienden diez obispos 

de la santa iglesia cesaraugustana, excluidos de su 
catálogo por el Rmo. P. Fr. Manuel Risco, continua
dor de la España Sagrada. Su aulor el P. Fr. Lam
berlo Zaragoza, ex-lectór de teología, ex-guardian 
y visitador de su provincia, de capuchinos de Ara
gón, ele.— Tom. ii. Contiene las nolicias del reino 
y de la ciudad de Zaragoza y progresos de su santa 
iglesia; las vidas de cuarenta y nueve obispos.—To
m o III. Apología de la venida de Santiago á España y 
de la aparición á este de María Santísima, viviendo 
aun en su tierra. — Tom. iv. Conliene las vidas de 
sus treinta y cinco arzobispos y las memorias de su 
sede metropolitana. 

42. Pilar de Zaragoza, columna firmíssi-
m a de la Fe de España, primer templo ca
tholico del m u n d o , edificado, en norabre 
de María Santissima, porel apóstol San Tiago 
Zebedeo; historia antigua de este santuario, 
escrita por el Obispo de Zaragoza Tayon en 
tiempo de los godos, comentada por Luis 
López Baca, vecino de la misma ciudad. — 
Alcalá, por María Fernandez, 1649. En 4.° 
Rodríguez de Caslro, eu su Biblioteca española,tom. ii, 

pág. 401, dice que debe darse á esta historia el mis
m o crédito que á los falsos cronicones, con cuya au
toridad pretende ilustrar esta obra Luis López. Las 
razones que alega aquel escritor no dejan de hacer 
bastante fuerza. Los autores antiguos que se dedi
caron con esmero á indagar cuáles fueron los escri
tos propios del obispo Tajón no dicen nada de esta 
historia, en que el traductor afirma que dicho obis
po resumió unos fragmentos mas dilatados de San 
Alanasio, obispo de Zaragoza, discípulo del apóstol 
Santiago; «especie, añade, enteramente supuesta, 
pues no puede comprobarse de modo alguno.» 

43. De origine et fundatione Beatae Mariaj 
Maiorís, et de Pilari Cassarau gustan te civita
tis Ecclesise. Anno 1560. 
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. i, pág. 222, dice que 

Fr. Gerónimo de S. Josef, en su obra MS., Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, elogia mucho esle 
trabajo, que dice teniti original en su poder, y que 
el autor era D. Pedro de Naya y Fricas, prior de la 
citada iglesia, y que la escribió en R o m a el año 
de 1560, y la presentó al Sumo Pontífice. 

44. Historia de Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza, en verso español, por D. Luis 
Diez de Aux. —Zaragoza, 1593. En 8.° 
Se reimprimió en la misma ciudad, en 1631, por Juan 
de Lanaja y Quartanet,con el titulo: Sumario de la 
venida de Santiago á España y fundación de la ca
pilla y cámara angélica y apostólica de Santa Ma
ria la mayor y del Pilar, Primera Cathedral de 
Zaragoza. Van añadidos los gozas ala Sacratissima 
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madre nuestra Señora del Pí/ar. A cinco columnas. 
—Latasa, Biblioteca nueva, tom.n, pág. 408. 
45. Por el origen y sucesos de los tem

plos Sedes-Cathedrales, alegación histórica. 
Apéndice, con notas y aplicación por la ca
tedralidad privativa del templo máximo m e 
tropolitano de Zaragoza. Escrivela el Dor. 
luán de Aguas, canónigo de dicha Santa 
Iglesia metropolitana.—Zaragoza, por Die
go Dormer. Año 1668. En 4.° 
Según dice Latasa, Ibidem, tom. ni, pág. 621, hay otra 
edición de 1666, por el mismo impresor. 

46. Traclatum de única et perenni cathe-
dralítate Caesaraugustana in Ecclesia Salva-
toris. — Lugduni sumptibus Philippi Borde 
et sociorum, 1656. En 4.° 
El autor fué el Dr. ü. Miguel Francés de Urrulígoiti, 
arcediano de la misma. Impugna la obra publicada 
por Fr. Juan Bautista de Lozana, con el título: Co
lumna inmovilis, etc.— Nic. Ant., Bibliotheca nova, 
lom. II, pág. 130. 

47. Cátedra episcopal de Zaragoza en el 
templo del Salvador, desde la primitiva igle
sia y el principio de sü fundación, por luán 
de Arruego, racionero de la misma iglesia. 
— Zaragoza, por Diego Dormer, 1653. En 
fd. 

48. Discurso histórico-jurídico sobre la 
instauración de la Santa Iglesia cesaraugus
tana de San Salvador de Zaragoza en el tem
plo máximo de San Salvador, librada la ciu
dad de la servidumbre sarracena, por Don 
Luis de Exea y Talayero, del Consejo de su 
Magestad en el Supremo de la Corona de 
Aragón.—Impreso en fól. sin año ni lugar. 
La dedicatoria á la Reina Gobernadora tiene la fecha 
en Madrid, á 23 de mayo de 1674. 

49. Tratado de la milagrosa fundación de 
la Santa iglesia de Santa S.'aría la mayor y 
del Pilar de la ciudad de Zaragoza, que des
de la iglesia primitiva fué siempre catedral, 
en tiempo de las persecuciones de ella, co
mo de los godos y moros, hasta su recon
quista, hecho por D. Bartolomé Llórenle. 
MS. en la Academia de la Historia, tom. i de la Colec-
cion'áe Traggia. 

50. Fundación de la orden de Canónigos 
regulares en.la insigne Iglesia de Santa Ma
ria la Mayor y del Pilar de Zaragoza. Trá
tase también de las personas seglares que, 
con prebenda ó salarios, sirven para la ce
lebración V solemnidad de los oficios divi

nos y del gobierno de su hacienda; escrita 
en 1608, de orden del arzobispo de Zara
goza y Virrey de Aragón D. Tomás de Bor
ja, por D. Bartolomé Llórente. MS. 
Guárdase esta obra en el archivo de la misma iglesia. 
—Latasa, Ibidem, tom. ii, pág. 163. 

51. Historia de la dignidad y excelencias 
de la Santa Iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza, por D. Bartolomé Lló
rente. M S . 
Se conserva en el archivo de la mencionada iglesia. 
Llórenle escribió esla obra el año de 1601. Los es
critores de Aragón elogian mucho esle trabajo li
terario. 

52. Chronologia ad anuales beatae Mariae 
de Pilari conficiendos, quibus pontífices 
maximí, episcopi caesaraugustani, priores, 
ac canonici, officinas obtinentesposlínstau-
rationem regularitatis vixerunt. Auctore 
Bartholomeo Llórente. MS. en 4.° 
Latasa, Ibidem, pág. 162. 

53. Memoriee variae diversarum rerum ex 
monumentis extractse, archivi polisimum de 
Pilari et ex auctoribus ad aúnales ecclesise 
conficiendos, útiles in eorumdem annorum 
redactse único libro. Auctore Bartholomeo 
Llórente. 
Ibidem, pág. 163. 

54. Anuales Ecdesiíe Sanctse Marías Ma-
joris de Pilari Csesaraugustse, seu saltera eo
rum forma, in quibus ad singólos anuos in
signia gesta et memoria digna annotantur 
ab Ascensione Domini quae fuit ejus natali 34 
usque ad anno 1600. 
MS. en 4.°, en el archivo de la misma iglesia. Esta es 

obra del citado D. Bartolomé Llórenle, que la dejó 
sin concluir.—Ibidem, pág. 164̂ . 

55. Breve relación de la vida del bien
aventurado San Braulio, Obispo de Zarago
za, y de la veneración é invención de su 
cuerpo sepultado en la iglesia del Pilar 
de la misma ciudad, recopilada de varios 
autores, de breviarios antiguos y de autén
ticas escrituras por D. Bartolomé Llórente. 
—Zaragoza, por Ángel Tavanno, 1603. En 4.° 
Esle libro es muy raro. 

56. Alegaciones acerca de la antigüedad 
y preheminencias de la Iglesia de Santa Ma
ría la Mayor y del Pilar de la ciudad de Za
ragoza, en la causa que pende en la corte 
del lllmo. Sr. Justicia de Aragón, sóbrela 
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precedencia de asiento y voto en las Cortes 
generales del Reyno entre esta Santa iglesia 
y las otras cathedrales del mismo, por D. 
Agustin Merlanes.— Zaragoza, por Lorenzo 
Robles, 1605. En fól. 

57. De adventu divi Jacobi in Hispaniam 
et ecclesise Csesaraugustanas fundatione,dís-
putatio. MS. 
MS., de autor desconocido, que poseía el cronista An

drés, según dice el mismo en su obra. Patria de 
San Lorenzo, pág. 131, y de la cual habla con elo
gio. Latasa, Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 29. 

58. Fundación milagrosa de la capilla an
gélica y apostólica de la Madre de Dios del 
Pilar, y excelencias de la imperial ciudad 
de Zaragoza, obra dividida en dos partes. 
Escrivíola el P. Fr. Diego Murillo, de la or
den de San Francisco. — Barcelona, por 
Sebastian Matevad, 1616. En 4.° 
Son dos tomos, unidos con distintas foliaturas, tablas 
y lugares de escrituras. — Lalasa, tom. ii, pág. 209. 

59. Historia de Nuestra Señora del Pilar 
deZaragoza, dedicada al Excmo. Sr. D. Alon
so de Cárdenas, cavallero de hábito de San
tiago, su comendador y erabajador en In
glaterra, por D. Antonio Fuertes y Biota.— 
Bruselas, por Guillelmo Scheybels, 1654. 
En8.'' 
Contiene noticias particulares de la ciudad de Zara
goza y una eslampa de la Virgen. 

60. Basílica de Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza, por Fr. Gerónimo de San Josef, 
de la orden del Carmen. MS., en dos tomos 
en fól. 
Latasa, tora, iii, pág. 209, dice que esta obra es de 

mucho estudio y erudición. — Estaba en el convento 
de San José de Carmelitas descalzos de Zaragoza. 
Costó esta obra á su autor diez años, y estuvo para 
imprimirse. Falleció aquel en 1634. 

61. Columna iramobilís etturrisdavidica, 
seu de angelicae, apostolicse et miraculosse 
ecclesise Sanctse Marisé Majorís de Columna 
Csesaraugustse perpetua et refórmala ca-
thedralitate diserlationes, auctore R. Pa-
tre Fr. Joanne Baptista Lozana, carmelita
n o . — Lugduni, MDCLVí, apud Phihppum 
Borde et sociorum. E n 4.° 

62. Memorial al Rey nuestro Señor, con 
respuesta y advertencias á lo que se ha es
crito mas notable por parte de la Santa igle
sia de San Salvador contra la catedralidad 
de la Santa iglesia del Pilar; escríbelo el 
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Dr. Gerónimo Roque Sierra, canónigo de 
la Santa iglesia del Pilar, primera catedral 
de Qaragoza. — Qaragoza, 1658. E n 4.°, sin 
nombre de impresor. 
Esta obra es, mas que olra cosa, una impugnación de 
las obras de D. Miguel Antonio Francés de Urruti-
goili y de D. Antonio Lope de la Casa. 

63. Discurso histórico juridico en res
puesta á que se ha escrito sobre la instaura
ción de la Sania iglesia Cesaraugustana en 
el templo de San Salvador y publicó en 1671 
D. Luis Exea, por el Dr. D. Josef Félix de 
Amada. —Madrid, 1674. En fól. 

64. Discurso jurídico en que la Santa Igle
sia metropolitana de Ntra. Sra. del Pilar, 
primera y actual cathedral de la ciudad de 
Zaragoza, representa la razón porque se de
ba mandar recoger, ó por lo menos desis-
timar un papel que últimamente ha salido 
en los pleylos que tiene vencidos contra la 
de San Salvador de la misma ciudad, por el 
Dr. D. Josef Félix de A m a d a . — E n fól., sin 
lugar ni año de impresión. 

65. Compendio de los milagros de Nues
tra Señora del Pilar de Zaragoza, primer 
templo del mu n d o , edificado en la ley de 
Gracia, consagrado con asistencia personal 
de la Virgen Santissima viviendo en carne 
mortal, por el Dr. D. Josef Félix de Ama
d a . — Zaragoza, por los herederos de Agus
tin de Verges, 1680. En 4.° 

66. Breve relación del culto con que se 
venera la Virgen Santissima del Pilar de Za
ragoza en su angélica, apostólica y virginal 
capilla, memorias de ella y otras de su Santa 
Iglesia, por D. Josef Félix Amada. — Zara
goza. En 4.°, sin año. 
Latasa, tom. iv, pág. 206. 

67. Sermón histórico y panegírico de 
Nuestra Señora del Pilar, en fiesta de los 
Excmos. Señores Duques déla Palala, Prín
cipes de Massa, Marqueses de Tola, Virreyes 
del Perú, Terrafirme y Chile, etc., predi
cólo el R m o . P. Fr. Francisco López, de la 
compañía de Jesús.—Lima, por Luís de 
Lyra, 1683. En 4." 

Con el título de Noticia previa inserta el autor una 
breve historia de la iglesia del Pilar de Zaragoza. 

68. Rasa de la tradición de Nuestra Seño
ra del Pilar de Zaragoza, sobre la ciencia y 

I conciencia de el examen contra la tradición 



ZAR — 301 - ZAR 
misma, á honor y culto de la soberana ima
gen del Pilar, por medio del Dr. D. Pedro 
Gandaríllas, canónigo dignidad de la Santa 
iglesia metropolitana de Zaragoza, por Pablo 
de Ossera.—Madrid, 1720. En 4." 
El autor de esta obra fué el P. Mtro. Pablo Yañez de 
Aviles, de la orden del Cister.— Muñiz, Biblioteca 
cislerciense, pág. 337. 
69. Apología breve de la antigüedad del 

templo é imagen de Ntra. Sra. del Pilar, 
venerada en su capilla angélica y apostólica 
de la ciudad de Zaragoza. Desengaña á un 
anónimo que escribió de la Santa imagen 
de Ntra. Sra. de Vallivana, venerada en los 
términos de la antigua villa de Morella en el 
reyno de Valencia, escrita por D. Sebastian 
Vililla. —Zaragoza, por Josef Fort, 1721. 
En 4." 

70. Opúsculo Mariano Jacobeo por la tra
dición de la historia en que se afirma la ve
nida de Nuestra Señora en carne mortal á 
dicha ciudad. —Madrid, 1729. Én 4.° 
71. El cetro de la Fe ortodoxa María San

tísima en su templo angélico y apostóhco 
del Pilar, como peregrina ciudadana y reyna 
de la monarquía de España, etc., su autor 
Fr. Jacinto de Aranaz, del orden de Nuestra 
Señora del Carmen, predicador de S. M., y 
electo que ha sido arzobispo de Orístan. — 
Zaragoza, por los herederos de Manuel Ro
mán, 1723. En fól. 
Está escrita esta extensa obra en estilo de sermón. Es 
de escasa importancia. 
72. Sagrada columna de España, sobre la 

vasa de la constante tradición de la milagro
sa venida de la reyna de los ángeles María 
Santísima, viviendo aun en carne mortal, á 
la dichosa ciudad de Zaragoza, y de la fun
dación de la Santa Capilla del Pilar, por el 
apóstol Santiago, demostrada por varios me
dios theologico histórico dogmáticos, escri
ta por el R. Fr. Luis Urquíola, de la regular 
observancia de Nuestro Seráfico P. S. Fran
cisco. — Zaragoza, por los herederos de 
Diego de Larumbe, 1724. En 4.° 

73. Historia chronológica de la Santa an
gélica y apostólica capilla de Nueslra Señora 
del Pilar de la ciudad de Zaragoza, y de los 
progresos de sus reedificaciones. Relación 
panegírica de las fiestas con que las ha ce
lebrado la misma augusta imperial ciudad 
de Zaragoza, con el justo motivo de la erec

ción y descubrimiento dd nuevo y suntuoso 
tabernáculo que se ha labrado en el propio 
lugar en que la edificó el apóstol San Tiago 
el Mayor; Ja escribió D. Manuel Vicente 
Aramburu de la Cruz.-Zaragoza, en la 
Real Imprenta, 1766. En 4.°, con una lá
mina. 

74. Compendio de la venida en carne 
mortal de María Santísima del Pilar de Za
ragoza, recopilado de los mejores escrito
res, dedicado á esta soberana reyna, com
puesto y publicado por D. Mariano Garoz y 
Peñalver. —Madrid, viuda de Barco, 1808. 
En 8.° y en verso. 

75. Memoria de la aparición de Nuestra 
Señora de Zaragoza la Vieja, venerada cerca 
de esta ciudad, por el P. Fr. Roque Alberto 
Faci, de la orden de Nuestra Señora dd Car
men. —Zaragoza, por Francisco Tomás Re-
villa, 1753. En 8." 

76. Compendio histórico de la consecu
ción de la imagen de iMaría Santísima del 
Populo de la parroquial iglesia del Señor 
San Pablo de Zaragoza. Succínta narración 
de sus prodigios, y devoto nouenarío para 
excitar á la devoción de tan soberana rey
na, por D. Clemente Lacosta é Hilario.— 
Zaragoza, por Francisco Moreno, 1757. 
En 8." 

77. Relación de la Santa Casa de Nuestra 
Señora del Portillo de la ciudad de Zarago
za, sacada fielmente de las tablas de dicha 
iglesia, y de otras memorias antiguas. Año 
1620. MS. en 4.° 
Existió esta obra en la biblioteca del canónigo D. Ma
nuel Turmo. Se trata en ella de la dominación ára
be en esta ciudad, y de su conquisla, según Lalasa, 
Biblioteca nueva, tom. ii, pág. 269. 

78. Narración histórica de la milagrosa 
venida de María Santísima á defender á Za
ragoza, y de su prodigiosa imagen que con 
la invocación del Portillo se venera en sus 
muros, porel P. Fr. Diego García y Navarro, 
de la orden de San Agustin. — Zaragoza, 
por Manuel Román, 1706. En 4.° 
De esta obra se publicó un resumen en 8.° 

79. Ara de Dios con siete brillantes astros 
en el muro. Mística Debora en el luciente 
thabor de Zaragoza, triumphante Jad, que 
al Sisara mas sobervio lo postró en su ta
bernáculo. Nueva guerra, en que á expug
naciones de el abismo con los siete Plañe-
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tas como generales de las mas lucidas tro
pas, hace oposición el mismo Cielo. Nues
tra Señora del Portillo, protectora de la fe 
en su ciudad augusta, y presidio el mas se
guro contra la chusma mahoraetana, deli
neada en ocho oraciones panegíricas; su 
autor el M. R. P. Fr. Diego de Santa The-
resa, lector jubilado, definidor general, y 
cronista de los descalzos de San Agustín.— 
Zaragoza, por Manuel Román. En 4.°, sin 
año de impresión. 
Debió serlo en el de 1702.— Contiene una noticia del 
aparecimiento de Nuestra Señora del Porlillo,y des
pués las oraciones. En ellas llama á la Virgen la cas
ta Venus, madre del mas celestial Cupido. En esta 
obra hay mucha hojarasca y muy pocas cosas de pro
vecho. 

80. Narración histórica de la milagrosa 
venida de María Santísima á defender á Za
ragoza, y de su prodigiosa imagen, que con 
la invocación del Portillo se venera en sus 
muros, por el P. Fr. Diego de Gracia y Na
varro, de la orden de San Agustin. — Zara
goza, por Manuel Román, 1706. En 4.° 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. iv, pág. 288, dice que 

de esta obra se hizo y publicó un resumen en 8." 

81. La Virgen del Portillo, conquistadora 
de Oran, por el P. Fr. Miguel Navarro y So
ria, de la orden de Santo Domingo. — Za
ragoza, 1732. — En fól. 
Parece que le dio este titulo por haberse tomado aque-

Ma plaza, por el duque de Moiilemar, el dia en que 
se hizo con este objeto una rogativa á la Virgen.-
Lalasa, Biblioteca nueva, tom. iv, pág. 510. 

82. Rasgo métrico de Nueslra Señora dd 
Portillo, ilustrado con notas, por D. José 
Pueyo y Pueyo, Marqués de Campo Fran
c o . — Mallorca, 1753. 
Bover, Escritores mallorquines, pág. 293. 

83. Narración histórica de la milagrosa 
aparición de la prodigiosa imagen de Nues
tra Señora del Portillo de Zaragoza, con un 
devoto novenario, por D. Nicolás Garcés, 
capellán del mismo santuario. — Zaragoza, 
por Francisco Moreno. En 8.°, sin año. 

84. Discurso de la antigüedad de la her
mita y Santa Imagen de Ntra. Sra. del Oli
var, llamada después del Milagro, por el que 
allí obró SantoDomingo; de sa confrater
nidad y dominio que allí ha tenido en lo 
material y espiritual, con subordinación al 
señor arzobispo de Zaragoza; origen de sus 

pleitos con el convento de PP. Predicado
res del convento cabe ella. 
Latasa, Ibidem, tom. i, pág. 138, dice que se imprimió 
en Zaragoza hacia el año de 1531. 
85. Memorias completas de la antigua ca

pilla de Nuestra Señora del Milagro; dere
chos del Real convento de Predicadores que 
prueban su dominio, por Fr. Pedro Julis, 
de la misma orden. 
MS. en fól., que existia en la librería-del convento de 
Predicadores de Zaragoza, según Latasa, tom. iii, 
pág. 194. 

86. Relación verdadera de la hechura, 
aparición y prodigios de Ntra. Sra. del Mi
lagro , antes llamada del Olivar, por Mel
chor Tarazona. — Zaragoza, por Juan de 
Lanaja y Quartanet, 1622. En fól. 
Latasa, tora. 11, pág. 434, dice que son 80 quintillas 
que refieren la meraoría de dicha santa imagen, 
en 3 columnas. 

87. Hisloria de Ntra. Sra. del Olivar, aho
ra del Milagro de la ciudad de Zaragoza, 
junto al convento de Predicadores de la mis
ma, porel P. Fr. Juan Ildefonso Batí.sta, 
del orden de Predicadores. MS. 
Latasa, tom. iii, pág. 157. 

88. Historia del antiquísimo santuario 
de los márlires de Zaragoza, hoy Santa En
gracia, porFr. Braulio Martinez,.monge en 
dicho monasterio, precedida de una carta 
del mismo para Fr. Josef de Sigüenza, fe
cha en Santa Engracia de Zaragoza, año 
de 1596. 
MS. en la biblioleca del Escorial, & ij 22, folio 193. 

— Latasa, lom. ii, pág. 61, habla de otro MS. de 
la misma obra que se guardaba en el citado monas
terio de Santa Engracia de Zaragoza. 

89. Memorias históricas del santuario y 
monasterio Real de Santa Engracia de la 
ciudad de Zaragoza, por el P. Fr. Domingo 
Villanueva, de la orden de San Gerónimo. 
MS. citado por el P. Martin, en la Historia del mismo 
santuario, pág. 190. 

90. Resumen de las rentas y sus asigna
ciones, y de los priores del Real monaste
rio de Santa Engracia de la ciudad de Za
ragoza, por el P. Fr. Juan Veguer, monge 
de la misma casa. 
MS. citado por Lalasa , Biblioteca nueva, tom. ii, pá
gina 36. — E l autor murió en 1608. 

91. Compendio de la fundación del Real 
monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, 
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donaciones y rentas de él desde su origen, 
por Fr. Juan de los Mártires, monge de la 
misraa casa. M S . 
Se insertó este trabajo en el libro Cabreo de la mis
ma casa, que hizo el P. Mártires, según dice Mar-
Ion en la historia del citado monasterio, pág. 621. 
— E l autor murió en 1644. 

92. Memorias históricas del monasterio 
de Santa Engracia de Zaragoza, por ¥r. Mi
guel Zurita, monge de la misma casa. MS. 
Lalasa, tom. iv, pág. 387. 

93. Origen y antigüedades de el subter
ráneo y celebérrimo santuario de Santa Ma
ría de las Santas Masas, oy Real Monasterio 
de Santa Engracia de Zaragoza, de la orden 
de nuestro Padre San Gerónimo, su autor 
el P. Fr. León Benito Marión, Prior que ha 
sido dos veces de el mismo monasterio. — 
Zaragoza, por Juan Malo, 1737. En fól. 

94. Epitome ó compendio de las anligüe
dades del subterráneo santuario de Santa 
Engracia de Zaragoza, y novenario de sus 
innumerables mártires, recopilado por el 
P. Fr. León Benito Marton, monge professo 
del mismo santuario, de la orden de San 
Gerónimo. —Zaragoza, por Francisco Tho
más Reviila, 1745. En 8.° 

9o. Memoria sobre el santuario de los 
innumerables mártires de Zaragoza, su des
trucción, diligencias del lilmo. Ayunta
miento para la conservación de las principa
les reliquias y sobre su restablecimiento, 
escrita por D. Vicente del Campo.—Zara
goza, por Mariano Miedos, 1819. En 8.°, 
152 págs. 
96, Antigüedad del Real convento de 

Santo Domingo de la ciudad de Zaragoza, 
de su régimen y gobierno, y de sus hijos, 
dignos de memoria, por el P. Fr. Juan de 
la Cueva, de la misma orden. 
MS. que se conservaba en el archivo de esle convento, 
según Lalasa, tom. i, pág. 587. 

97. Noticia de muchas cosas antiguas del 
Real convento de Santo Domingo de Zara
goza, asi de las que son dignas de saberse, 
como de otras que merecen la curiosidad 
de domésticos y extraños, por Fr. Pedro 
Juhs, de la misma orden. 
MS. citado por Latasa, tom. ni, pág, 194. 

98. De la fábrica del templo de Santo Do
mingo del convento de Zaragoza, y de otros 
sucesos, por el P. Fr. Pedro Martín de Bue

na Casa, del mismo orden. — En Zaragoza, 
en fól. 
No sabemos sí se imprimió. Lalasa, tom. iv, pág. 22é, 
no lo expresa con claridad. 
99. Noticia del Real Monasterio de reli

giosas dominicas de Zaragoza, que recono
ce por fundador al Rey de Aragón Don Jai
m e II, y á su mujer Doña Blanca, habiendo 
decretado su fundación la orden de Santo 
Domingo, en el año de 1299, por el P. Fray 
Hilarión Homella, de la misma orden. MS. 
Según Latasa, tom. v, pág. 401, existia esta noticia en 

el Cabreo ó Lucero que formó el aulor para gobier
no del archivo de este monasterio. 

100. Lafundacíon é historia del Real con
vento de San Francisco de la ciudad de Za
ragoza, por Fr. Tqmás Jordán, de la misma 
orden. MS. en vitela. 
Latasa, Biblioteca antigua, lom. n, dice que se conser

vaba en dicho convento, con la nota de que se con
cluyó en 1339. 

101. De la fundación de la Real Cartuxa 
de Nuestra Señora de Aula D d de Zarago
za, por el P. D. Miguel de Vera, monge de 
la misma. MS. 
Esta obra, que parece está muy bien escrita, existia 
en dicho convento, según asegura Lalasa, Biblioteca 
sueva, tom. i, pág. 470. 

102. Aula de Dios, Cartuxa de Zaragoza, 
por el P. D. Miguel Meneos, monge de la 
misma, 1657. 
Nio. Ant., Bibliotheca 7¡ova, tom. u, pág. 141. 

103. Aula de Dios, cartuxa Real de Zara
goza , fundación del Excelentissimo Prínci
pe Don Fernando de Aragón, su arzobispo. 
Describe la vida de sus raonges, etc. Antes 
escrita por el P. D. Miguel de Dicastillo, 
monge, hijo de esta Real casa, y ahora nue
vamente añadida y aumentada por otro 
monge de la misma Cartuxa, con una selva 
de las penas de Christo nuestro Señor, sa
cadas del venerable Padre D. Juan Lamper-
gio, monge de esta sagrada Religión.—Za
ragoza, por Pascual Bueno, 1679. En 4.° 
Esta descripción déla Cartuja está escrita en verso. 

104. Historia sucinta de la Real Carluxa 
de Ntra. Sra. de Aula Dei de Zaragoza, por 
el P. D. Josef Lalana y Castillo. MS. 
Latasa, Biblioteca nueva, tom. v, pág. 328.—El autor 

murió en 1781. 

105. Compendio de la historia de la Car
tuxa de Ntra. Sra. de la Concepción, asen-
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piladas por el presbítero D.Juan Echeveste, 
presbítero beneficiado en la parroquial de 
la misma. 

ZAR - g 
tada en los términos de la ciudad de Zara
goza, junio al Río Ebro en su parte orien
tal, primero sacado del libro Cabreo, es
crito por su monge el P. Don Solano, y 
después seguido por el P. D. Francisco Mo-
liner hasta su tiempo, con las memorias de 
las cosas dignas de notar, y de los priores 
que ha tenido. 
MS. que luvo en su poder Latasa, según refiere en su 

Biblioteca nueva, tom. v, pág. 344. 

106. Compendio de la gloriosa fecundi
dad de María en el campo de la católica 
iglesia. Descripción de las excelencias é 
ilustres hijos del Real convento de San Lá
zaro de la ciudad de Zaragoza, del Real y 
militar orden de la Merced, redención de 
cautivos, que compuso con grande exten
sión y dejó MS. el R. P. Fr. Francisco Ney-
la, electo y general, y redentor que fué de 
la provincia de Aragón del misrao orden.— 
Barcelona, porBafaelFigueró, 1698.En 4.° 

107. Hisloria del convento del Carmen de 
Zaragoza, escrita por el P. Fr. Marco An
tonio Alegre de Casanate, de la misma 
orden. 
MS. que se guardaba en la librería del mismo conven

to, según Lalasa, Biblioteca nueva, tom. iii, pá
gina 277. 

108. Fundación y excelencias del con
vento de San Joseph de Carmeütas descal
zas de Qaragoza. Vida y elogios de treynta 
religiosas que han vivido y muerto en él 
con fama de cantidad. Describiólas D. Mi
guel Batista de Lanuza, cauallero de la or
den de Santiago, del Consejo de su Majestad 
en el supremo de Aragón. — Zaragoza, por 
los herederos de Pedro Lanaja y Lamarca, 
1659. En 4," 
109. Breve diseño del templo de San An

tonio Abad de la ciudad de Zaragoza, y su
cinta relación de las fiestas y octavarios que 
se han celebrado en dicha iglesia, solem
nizando su renovación, ampüacion y her
mosura , por D. Josef Hospital, comendador 
de la casa y hospital de la raísma ciudad. 
—Zaragoza, porD. Luis de Cueto, 1726. 
En 4.° 
(V. AHAGON,83.) 

ZARAUZ, villa de la provincia de Guipúzcoa. 
Hisloria de Zarauz desde su fundación, 

y las cosas mas notables de la villa, reco-

MS. en fól., en la Academia de la Hisloria, que forma 
el lom. XLVI de la Colección de Vargas Ponce.— Es
la obra no es una historia ; es mas bien una recopi
lación de privilegios y documentos relativos á Za
rauz, que se salvaron del incendio que sufrió en 
1331 el archivo de esta villa, que estaba en la casa 
y torre de Mendia. — A estos documentos añade el 
aulor alguna vez observaciones propias. La intro
ducción tiene la fecha en Zarauz, á 23 de julio 
de 1619.—Sigue á esla compilación otra de docu
mentos concernientes al convento de padres des
calzos de S. Francisco de la misma villa, que reco
piló el mismo D. Juan de Echeveste en 1617. 

ZORITA, villa de laprovincia de Castellón. 
1. Miscelánea sacra de varios poeraas, 

porD. Gaspar de la Figuera, Dalle general 
de Morella y juez de causas pias por su 
Majestad. —Valencia, por Juan Lorenzo 
Cabrera, delante de la Diputación, 1658. 
En4.'' 
En la pág. 74 se encuentra un epitome hístóricode 
Nuestra Señora de la Balma, que se venera en una 
cueva del monte que eslá éntrente, y vecino á Zo
rita de Valencia, escrito por el autor en 103 octavas, 
y desde la pág. 123 á la 293 siguen las notas escri
tas con poca crítica. 

2. Compendio histórico de la villa de So-
rita en el reino de Valencia, y aparición de 
Nueslra Señora de la Raima, en su término 
con una novena, cuatro sermones y cuatro 
ideas de esta Señora. Añádense cuatro ideas 
de Nuestra Señora del Adyutorio, y un ca
tálogo de las imágenes de María, venerada 
en las ermitas y capillas propias de esla 
Señora, en el obispado de Tortosa, con dos 
breves sermones de Nuestra Señora Errai-
taña , y una explicación de la Ave María al 
fin. Su autor el Dr. D. Jayme Matheu, ca
nónigo Penitenciario de la catedral de Tor
tosa.—Valenda, por Joseph Thomás Lúeas, 
plaza de las comedias, 1760. En 8.° 
Las noticias de la villa no son muy extensas. 

ZÜERA, villa de la provincia de Zaragoza. 

Carta sobre las anligüedades de Zuera, 
llamada de los Romanos Gallicum, y por 
los Moros Cufaria, escrita por D. Juan 
Francisco Andrés de Ustarroz, su fecha en 
Zaragoza, á 31 de Marzo de 1638. MS. 
Latasa, Bibliotecanueva, tom. in,pág 169, dice que 
tenia este opúsculo en su poder. 
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Z U H E R O S , villade laprovincia de Córdoba. 

(V. T O R R E D E LAS VÍRGENES.) 

Z U M A Y A , villa de la provincia de Gui
púzcoa. 
Libro en que se hace relación de la fun

dación del convento de carmelitas descal
zas de San Joseph, que en la villa de Zu-

ZUM 
maya hizo la Madre D.° Francisca de Lava-
yen, con licencia primero de D. Antonio 
Vefiegas á 19 de octubre de 1609, y después 
del Consejo Real, en 1613. 
sin año ni lugar de impresión. Parece haberlo sido en 
Pamplona poco después de 1660. Consta de 110 pá
ginas. 
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ALCEO DE TORRES {Jorge). — Tudela, 3. 
ALCOCER {Pedro de). —Castilla, 63.—Toledo, 2. 
ALCOLEA {Fr. Nicolás Anjceío).-AlcaládeHenáres,13. 
ALCOMENGE (Fr. Gerónimo). — Fraga, 2. 
ALDABALDE (D. Antonio). — Tolosa, 2. 
ALDAZAVAL (O. Pedro/osí/'de). — Deva. 
ALDEA (D. Fr. Joaquin). — San Juan de la Peña, 6. 
ALDERETE (B. Bernardo). —Arjona, 2 6is.—Bética, 2. 

—Córdoba, 22. 

ALEAS {D. A/aímeí).-Aranjuez, 4. 
ALEGRE (Fr. Domingo).— Valencia, 104. 
ALEGRE (Dr. D. Esteban). — Teruel, 3. 
ALEGRE (D. Sebastian). — Villel, 2. 
ALEGRE DE CASANATE (Fr. Marco .Antonio).— Ara

gón, 145. — Tarazona, 3. — Zaragoza, 107. 
ALEMANY V FLOR (D. Gerónimo). — Baleares. — Pal

ma, 1. 
ALEMANY Y MORAGUES (Dr. D. Gerónimo Agustin).— 

Mallorca, 10,31,57. 
ALENDA (D. Josef de).— Orihuela, 4. 
ALESON (P. Francisco). —Navarra, 16. 
ALFARO (Fr. Francisco).— Madrid, 139. 
ALFAURA (P. D. Joaquin). — Valdecristo (Cartuja de) 
ALGAVA MABQOÉS Y BELLON (Josef), — Barcelona, 19. 

ALIQÜE (Julián). — Huele. 
ALHELA (Dr. Juan Alonso de). — Escorial, 3. 
ALONSO (Fr. .Ambrosio). — Carracedo (Monasterio de). 
ALONSO (D. Manuel). — Madrid, 13. 
ALONSOTEGUI (Fr. Miguel). — Vizcaya, 7. 
ALOY Y PBATS,(Ü. Juan).— Pollenza. 
ALVAREZ (Fr. Diego). —kicalá de Henares, 12. 
ALVAREZ (D. Fernando). — Escorial, 9. 
ALVAREZ (Luis). — Barco de Avila. 
ALVAREZ MIRANDA (Z). Vicente).— Sevilla, 23. 
ALVAREZ Y BAENA (D.José Antonio). — Madrid, 17. 
ALVAREZ Y BAENA (D. Tomás Antonio). — Granada, 18. 
ALVAREZ GUINDOS Y BAENA (O. Juan Antonio). — Aran-

juez, 5. 
ALVAREZ SOTELO (P. Juan). — Galicia, 14. 
ALVAREZ DE LA FUENTE (Fr. Joseph). — Madrid, 168. 
ALVIA DE CASTRO (D. Fernando).— Logroño, 1. 
AMADA (Dr. D. Josef Félix rfe). —Zaragoza, 63, 64, 

63,66. 
AMBEL Y BERNARD (D. Martin). — Cehegin, 2. 
AMIAX (D. /aa»). — Calahorra, 3. — Víana. 
ANAYA MALDONADO (D. Marlin de).— Sevilla, 36. 
ANcmETA(P. Liííí).-Canarias, 11. 
ANDREO (D. Manuel). — Estadilla. 
ANDRÉS (Baítoar). -Aragón, 33. 
ANDRÉS DE USTARROZ (ür. Juan Francisco).— Aragón, 

64,77,130.—Binefar, 2.—Cataluña, 78.—Huesca 
15, 16, 17.—Mallen, 1.—Zaragoza, 1, 21,36.— 
Zuera. 

ANDREU V FERRAZ (D. Jorlje). — Barbastro, 3. 
ANDREU DE SAN JOSEPH (Fr. Antonio /¡(sn),—Valen

cia, 84. 
ANDUEZA (Lie. Ignacio de). — Pamplona, 4. 
ANELIERS (Guillermo). —Pamplona, 3. 
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ANGUIANO (Fr. Jl/oíeú). —Madrid , 127. —Pardo (Beal 

sitio del), I. —Rioja, 1. 
ANIÑON (D. Miguel). —Zaragoza, 6, 28. 
ANTELO (D. Miguel).—Zamora, 2. 
ANTILLON (D. /sidoro).—Albarracin, 3 —Manzanera.— 

Teruel, 12. 
ANTILLON Ó DEL HORNO (Fr. Juan). — Aragón, 140. — 

Tarazona, 9. 
ANTIST (Mosen Gaspar).—Valencia, 34. 
ANTOLINEZDE BURGOS (Juan).—Valladolid, 1. 

ANTOLINEZ DE BURGOS (Lie. D. Justino).—Granada, 39. 

APARICIO Y GONZALO (D. José/").-Calatayud, 11. 

APONTE {Pedro Geránimo).—Navarra, 9. 
ARAGÓN (D. Blasco de).—Morella, 1. 
ARAGÓN (D. Alonso Felipe de), conde de Ribagorza. -^ 

Ribagorza, 3. 
ARAGÓN (D. Fernando dé), duque de Villahermosa. — 

Ribagorza, 6, 7. 
ARAGÓN Y GURREA (D. Martin de). — Aragón, 38.— Ri-

• bagorza, 3. 
ARAGONÉS (Fr. Francisco).—Calaluña, 98. 
ARAMBURU DE LA CRUZ (Ó. Manuel Vicente).—Zarago

za, 73. 
ARANA DE VARFLORA (D. Fermin).—Sevilla, 21. 

ARANAZ (Fr. Jacinto de).—Zaragoza, 71. 
ARANDA (Alonso de).—Villarroya, 1. 
ARANDA (Fr. Antonio).—Torrelaguna. 
ARANDA (O. Francisco de).—Lucena, 4. 
ARANDIGA (Fr. Miguel áe).—Fraga, 1. 
ARANGO (fl. ñfl/'aeí).—Madrid, 62. 
ARBELOA (Fr. Francisco de).— Leyre (Monasterio de), 
ARBIOL Y DIEZ (Fr. Antonio).—Langa. 

ARCAINA (P. Vicente).—Valencia, 106. 
ARCAYA (Dr. D. Juan).—Álava, 3. 
A R C E (D. IV.).—Palencia, 2. 
A R C E (Fr. Basilio de).—Sopetran (Monasterio de). 
AR C E (Josef Alonso).—Madrid, 79. 
AR C E (Fr. Juan de).—Caslilla, 31. 
ARDEVOL (D. Jaime de).—Reus, 3. 
ARDID (Micer Cerónimo).—A]camí, 4. 
ARELLANO (Fr. Juan SalvadorBaptista).~Carmona,i. 

—Sevilla, 82. 
ARENES (Micer Jaime).—Aragón, 18. 
ARES (Fr. Antotiío).~tiadrid, 132. 
ARÉVALO (Fr. Juan). —Cárdena (Monasterio de), 2 . — 

Castilla, 1. 
ARGAÍZ {Fr. Gerónimo).—Monserrale, 10. 
ARGENSOLA (Dr. Bartolomé Leonardo de). — V. Leo

nardo. 
ARGENSOLA (Lupercio Leonardo de).—V. Id. 
ARGOTE (Simo»).-Granada, 20. 
ARGO T E DE MOLINA (Go«2a/o de).—Andalucía,!.—Bae

za , 3.—Sevilla, 3.—Ubeda, 3. 
ARGUELLES SOMONTE (O. Antonio de).—Aranjuez, 1. 
ARGUELLO (Pedro de).—Canarias , 4. 
ARGUMOSA(D. Wenceslao). —Madrid,6'5. 
ARIAS DÁVILA (D. JMSÍÍ).—Caslilla, 56. 

ARIAS MARÍN (D. Tomás).—Canarias, 17. 

ARIAS Y BROTO (fl. Manuel).—Aragón, 87. 

ARIAS Y BROTO (fl. Melchor).—Aragón , 87. 

ARIAS DE MIRANDA (fl. Juan). —Miraflores (Cartuja de). 
ARIAS DE QUINTAN.ADUEÍÍAS (D. lacínto). — Alcánlara, 3. 
ARISDE VALDERAS (D. Francisco).—Valbanera (Nuestra 

Señora de), 1. 

ARIZ (Fr. LMÍS).—Avila, 3. 

ARJONA (fl. Manuel María).-Bélica, 12. 
ARLEGUI (fl. Manuel Silvestre de).—Fuenterrabia, 6. 
ÁRMENGUAL (Fr. Buenaventura).—Mallorca, 7, 8. 
ARMESTO (fl. Francisco Javier).—Lugo, 4. 
ARMSTRONG (Jorge).—Menorca, 3. 
ARNAU (í). Antonio Luis de).—Lugo, 4. 
AROSTEGUI (D. Alfonso Clemente de).—Osma, 2. 
ARGUELLADA (Juan de).—Jaén, 1. 
ARQUES Y JOVER (Fr. A?as'¡n).—Concentaina. 

ARREDONDO (D. Fr. Gonzalo). — Arlam.a (Monasterio 
de), 2.—Caslilla, 13. 

ARREDONDO (fl. José/').—Madrid, 93. 
ARROYO Y FIGUEROA (Ó. Diego Luis de).—Sevilla, 44. 
ARRUEGO (luán de).—Zaragoza, 47. 
ASPA (Fr. A?¡íon¿o).—Mejorada (Monasterio de la). 
ASSARINO (Lúeas).—Calaluña, 73. 
ASSAS (fl. Manuel de).—Cantabria, 17.-Santander, 4. 

—Toledo, 17, 18. 
ASTARLOA (D. Pedro Pablo). — Provincias Vasconga

das, 10. 
ASTE (Fr. Benito).—kicalá de Henares, 6. 
ASUMPCION (Fr. Francisco de la). — Encinas Reales.— 

Lucena, 1.—Montilla, 1, 2. 
ASUMPCION (Fr. Pedro de la).—Avila, 13. 
ATIENZA V HUERTOS (fl. Rafael).—Munda Bélica, 7. 
AVALLE ífl. Ignacio Benito).—Galicia, 21. 
AVILES (D. Tirso de).—Asturias, 1. 
AVIÑON (Luis).—Cataluña, 7. 
AVALA (Fr. Antonio).—Talavera, 4. 
AYALA (Fr. Diego dé).—Vizcaya, 12. 
AYALA (i). Francisco).-Álava, 19. 
AYALA (fl. Juan de).—Regla (Nuestra Señora de), 3. 
AVALA Y MANUEL (Luis Miguel).—Ayala (Señorío de). 
AYMERICH (P. Maíeo).-Barcelona, 30.— Cataluña, 34. 
AYORA (Gonzalo de).—Avila, 3.-̂ Caslilla, 39. 
AYUDA (fl. Juan de Dios).—Andalucía, 8. 
AZCONA (fl. Agustín).—Madrid, 29. 
AZNAR DE POLANCO (fl. Juan Claudio).—Madrid, 77. 

BACA (Fr. Gabriel).—V. Vaca. 
BACA UE ALFARO (Dr. fl. Enrique).—V. Vaca de Alfaro. 
BACA DE HARO (Dr. fl. Gregorio).—\. Vaca de Haro. 
BAEZA (Hernando de).—Granada, 2. 
BALAGUEU {D. Víctor).—Monserrale, 19. 
BALLESTER (Dr. D. Francisco).—Valencia, 90. 
BALLESTER (D. Juan Bautista): — Valencia, 70, 86,87. 
BALS (Fr. José).—Val de Ebron (Monasterio de), 2. 
BALTANÁS (Fr. Domingo de).—Granada, 31. 
BANCES Y VALDÉS (D. Antonio Juan).—Pra\ia (Concejo 

de). 
BAÑEZ D E BIVERA (D. Tomás).—Espinar (El). 

BAÑEZ DE SALCEDO (D. Cristóbal).—Sesiiia, 50. . 

BARANGUA (Fr. Juan). —Aragón, 30. — San Juan de la 
Peña, 2. 

BARAHONA (Antonio de).—Baeza, 3. 
BARBERÍ (fl. José).—Inca. 
BARCELONA (Francisco de).—Calaluña , 18. 
BARCO (Fr. Alejandro de?).—Colonias gemelas. 
BARCO (Dr. fl. Antonio Jacobo del).—Bélica, 3. — Ca

naca.—Huelva, 1. 
BARELLAS (Fr. Esteban).—Cataluña, 13. 
BARNUEVO ,P. Bernardo).—Aragón, 81. 
BABRACHINA (fl. Tomds).—Teruel (Comunidad de). 



BARRANTES MALDONADO (fl. Frey Francisco).—Zala
mea, 1. 

BARBANTES MALDOXABO (Pedro).—Alcántara, I. — Cas
tilla , 45.—Gibrallar, 3. 

BARRIALES (Dr. D. Francisco de).—Sierra del Piélago. 
BARRIO {Fr. Josef).—Sania María de Nieva, 2. 
BARRIO VILLAMOR (Josef del).—Burgos , 4. 
BASURTO (Fernando).—laca , 2. 
BATISTA (Fr. Juan Ildefonso).—Zaragoza, 87. 
BATLLE (Fr. /osepA)—Cataluña, 92. 
BAYLINA (Fr. Antonio).—Riudeperas. 
BEAUMONT DE NAVARRA (Fr. Vicente).—Valencia , 107. 

BECATELLI [Antonio).—Aragón, 107. 
BECERRA (Lie. Antonio).—Jaén ,11. 
BECERRA (Fr.Bas//¡o).—Nogales (Monasteriode), 2. 
BECERRA Y V.ALCÁBCEL (D. Frey Diego).—Magacela. 
BEDIA CITARRUÍSTA (Antón).—V. Vedia. 
BEDOYA (Dr. D. Juan Manuel).—Berlanga. 
BÉJAR (Fr. FraHCísco).—Brihuega. 
BELESTÁ(Í). Domingo).—V. Veleslá. 
BELTRAN (Fr. Pedro).—Sanlúcar de Barrameda , 4. 
BENDÍCHO (Dr. D. Vicen/e).—Alicante, 2. 
BENEYTO (Mosen Francisco).—Valencia , 32. 
BENIMELIS (Dr. Juan Bautista).—Mallorca , 2. 
BERGANZA (Fr. Francisco de).—Castilla, 5. 
BERL.\NGA (P. Cristóbal de).—Tortosa, 12. 
BERMEJO (Fr. Antonio Gaspar).—V. Vermejo. 
BERMEJO (Fr. Damián).—Escorial, 8. 
BERMUDEZ DE PEDRAZA (Lie. Francisco). — Granada, 

4,3. 
BERNAL (P. Juan).—Se\illa, 49, 71. 
BERROSPE (Fr. Agustín Lorenzo). — Estercuel, 3. 
BERTHELOT (Mr. Tabin).— Canarias, 24. 
BESSON (fl. E. A. de). — Burgos, 8. 
BETA.XCUR (Juan de). — Canarias, 3. 
BEDTER (Dr. Pedro Antón). — Valencia, i, 3. 
BiLCHEs (P. Frincisco de).—V. Vilches. 
BLANCAS (Gerónimo). — Aragón, 43,44, 43, 46. 
BLANCH (D. Joseph). — Tarragona, 11. 
BLANCH É ILLA (D. Narciso). — Gerona, 19. 
BLANCO (fl. Pedro Pablo). —Toledo, 18. 
BLASCO DE LANUZA (Dr. Vicencio). — Aragón, 49.—San 

Juan de la Peña, 4. 
BLEDA (Fr. Jaime Juan). — Madrid, 180. — Valen

cia, 36. 
BLEQUA Y PAUL (Dr. D. Pedro). — Huesca, 8. 
BOER (Fr. Antonio). — Barcelona, 34. 
BOFARULL Y BROCA (Andrés de). — Poblet (Monasterio 

de), 9. — Reus, 1. — Tarragona, 3. 
BOFARULL Y MASCARÓ (fl. Próspero). — Cataluña,-49. 
BOHORQUES VILLALON {D. Antonio). — Morón. 
BOIX (fl. Viceníe). — Valencia, 28. 
BOLASOS (D. Gabriel). — Madrid, 47. 
BONDÍA (.Antonio). — Aragón, 63. 
BORAO (fl. Gerónimo). — Zaragoza, 20. 
BORRAS Y CRISOLA (D. Juan). — Prat-Dip. 
BORRULL (O. Francisco Javier).— Valencia, 62. 
ROSARTE (D. Isidoro). — Barcelona, 23. 
BOSCH (Dr. Andrés). — Calaluña, 23. 
BoscHÁ ó BOSCÁ (JV.). — Barcelona, 2. 
BOTELLAS (D. Jaime) — Líesela, 2. 
BouTiER (Fr. Pierre). — Canarias, 1. 
BOVER DE ROSELLÓ (Joaquin María). — Baleares, 3.— 

Cabrera (Isla).—Cunium.—Estellenchs.—Mallor

ca, 28, 29, 30, 31, 32. —Porreras, 2. —Soller, 2. 
BoYL (Fr. Francisco). — Puig, 5. 
BOZAL ANDRÉS DE USTARROZ (P. fl. Antonio). — Berue

la, 4. 
BRAVO (Fr. Nicolás). — Oliva (Monasterio de), 2. 
BRAVO (O. Paíncio). —Sevilla, 69. 
BRAVO DE SOTOMAYOR (Fr. Gregorio). — Valbanera 

(Nuestra Señora de), 2. 
BREMON Y CABELLO (fl. José). —Canarias, 23. 
BRENACII (Fr. Antonio). — Monserrate, 7. 
BRIZ MARTÍNEZ (fl. Juan). — San Juan de la Peña, 3. 
BRUNA (fl. FraHCisco).—Munda Bélica, 4.—Sevilla, 29. 
BRUNIQUER (Esteban Gabriel). — Barcelona, 7. 
BUENA CASA (Fr. Pedro Martín de). — Zaragoza, 98. 
BuGARiÑo(Fr. Josef). — Galicia, 11. 
BuRGUi (Fr. Tomás). — Huarte-Arequil. 
BURRIEL (P. Andrés Jl/árcos).-Caslilla, 26. —Tole

do, 47. 
BusQUETs (Dr. Rafael). — Escorca, 1. 
Bux (fl. Agustín). — Villel, 1. 

CABALLERÍA Y PORTILLO (P. Francisco de la).— Villar-
robledo. 

CABALLERO {Fr. Domingo).—Peña de Francia (Nuestra 
Señora de la), 5. 

C.ARALLERO (fl. Fermín).-Madrid , 27. 
GABANES (fl. Francisco Aauier).—Cataluña, 83. 
CABANES (fl. José Mariano de).—Barcelona, 26. 
CABEZUDO (O. AKÍOHÍO).-Simancas, 1. 

CABRA (Fr. Gerónymo Josef de).—Córdoba, 33. 
CABRERA (Fr. Francisco).—Antequera, 4. 
CABRERA (¿M¿S).—Aragón, 111. 

CABRERO (D. Joseph).—Huesca, 5, 6. 
CALAFAT (Fr. Ramón).—Palma, 11. 
CALAMÓN DE LA MATA YBRIZUELA (fl. /osepA).—Sala

manca , 4. 
CALATAYUD (D. Josef).—Ocaña , 1. 
CALATAYUD (D. Fr. A/a/i«e/de). —Fitero (Monasterio 

de), 5. 
CALDERÓN DE LA BARCA (D. AHdr¿s Saiifos).—Coria, 3. 
CALLAR Y DESCALLAR(P. MaríJHde).—Ibiza, 3. 

CALVETE (Lorenzo).—Segovia, 1. 
CALVO (fl. José María).—Burgos , 23. 
CALVO (Fr. Silvestre).—Mas de las Malas , 2. 
CALZA (Francisco).—Cataluña, 14. 
CAMACHO (flr. fl. Jose/'Francisco).—Carbula.—Córdo

ba , 30. 
CAMACHO MARTÍNEZ (fl. Aníomo).-Madrid , 21. 

CAMARGO (Fr. Hernando de).—Madrid, 174. 
CAMINO (Fr. Juan de).—Madrid, 114. 
CAMINO Y OROLLA (O. Joa(¡i«in).—San Sebastian , 2.— 

Vasconia, 3. 
CAMÓN Y TRAMULLAS (fl. Inocencio).—Zaragoza, 18. 

CAMPILLO Y MARCOS (fl. Aníonio).—Albalate del Arzo
bispo, 2. 

CAMPO (Mtro. Lorenzo).—San Juan de la Peña, 4. 
CAMPO (O. Vicente dei).—Zaragoza, 95. 
CAMPO Y MELGAREJO (Lie. fl. Antonio Bernardo).—Gri

ñón. 
CAMPOS (P. Jaara).—Monserrate , 4. 
CAMPSERVER (P. Ignacio).—Calaluña , 5o. 
CAMPÜZAN*(Fr. Ballhasar).—Guadalajara, 3. 
CANAL (Fr. José de la). —Gerona, 17. — Lérida, 7. — 

Roda, 5. 



CANALS (A'.).—Urgel, 4. 
CANEL ACEVEDO (fl. Pedro).—Navia. 

CANESI (D. Manuel de).—Valladolid, 4. 
CANET (Fr. Juan).—Luchente, 1. 
CANGA ARGUELLES (D. José de).—Asturias, 11. 
CANO Y OLMEDILLA (Fr. A^'MSto).-Madrid , 148. 

CANTERO (Fr. José).—Doña Mencia. 
CANTÓN SALAZAR (O. Juan).—Burgos, 3. 

CAÑIZAR DE SAN SEBASTIAN (P. PÍO).—Aragón, 84. 

CAPMANY Y MONTPALAU (D. Awtoio).—Barcelona, 17,18. 
—Madrid, 97. 

CARBAJO {Fr. Mauricio).—Sobrado (Monasterio de), 2. 
CARBONELL (Fr. Andrés).—Agres. 
CARBONELL (Pedro ¡l%í¡ei).—Barcelona, 28.—Catalu

ña, 13.—Ribagorza, 2. 
CÁRCAMO (fl. Alonso de).—Toledo, 52. 
CARDILLO VILLALPANDO (Fr. Bernardo). — Aragón, 48. 

—Nogales.—Sobrado (Monasterio de), 1. 
CARDONA (Fr. Saturnino).—Uahon, 2. 
CARESMAR (P. fl. Jaime). —Ager, 1. —Avellanas (Mo

nasterio de las).—Calaluña, 43,46, 47, 48, 93. — 
Tarragona, 21. 

CARLOS (fl.), príncipe de Viana.—Navarra, 3. 
CARMONA Y BOHORQUES (Fr. Diego). — Regla (Nuestra 

Señora de), 1. 
CAMÓS {Fr. JVarciso).—Calaluña, 86. 
CARO (Lie. fiodn'jo).—Córdoba, 4.—Sevilla, 9.—Utre

ra, 1,2. 
CARO DEL ARCO Y LOAISA (Lie. JWSÍÍ).-Oliva (Santuario 

de Nuestra Señora de la). 
CARRASCO (Fr. Pablo).—Alberca. 
CARRASCO (fl. Pedro Awíoneo) .-Castilla, 9. 
CARRERA (Dr. fl. AÍOÍÍSO).-Orense, 4. 

CARRERAS RAMÍREZ Y ORTA (fl. Agustín). — Nocilo (Va

lle de). 
CARRILLO (D. Alonso).—Alcalá del Rio, 1.—Ceuta, 9. 

—Sevüla, 13, 63. 
CARRILLO (fl. Francisco).—Caslilla, 11. 
CARRILLO (Fr.Jwan).—Madrid , 118.-Villariuengo. 
CARRILLO (Dr. Maríin).—Aragón, 128.—Velilla, 4, 5. 

—Zaragoza, 30. 
CARRILLO DE MENDOZA (D. Antonio).—Sigüenza, 3. 

CARRION (fl. Jwen).-Coin. 
CARTAGENA (fl. A/̂ onso de),—Canarias, 2. 
CARTELLÁ Y DE MALLA (O. Francisco).-Gerona, 3. 

CARTES (Fr. Bernardo).—Monsalud. 
CARVAJAL Y ROBLES (fl. /todrj^o).-Antequera, 6. 

CARVALLO (P. Luís Alfonso de).—Asturias, 3. —Ovie
do, 3. 

CASAL (flr.fl. Gaspar).—Asturias, 12. 
CASALERAS DE AMAT Y AYERVE (fl. Pedro Antonio).—Al-

balale del Arzobispo, 1. 
CASAMAYOR (fl. Faustino).—Zaragoza, 8. 
CASANATE (O. fliei/o).-Tarazona, 2. 
CASANOVA (fl. P/ácjdo).-Fresneda (La). 
CASAUS Y.TORRES(D. Fr. Andrés).—Aragón, 83.—Ja

ca, 6. 
CÁSCALES (Lie. Francisco).-Cartagena, 2.—Murcia,2. 
CASELLAS V COLL (O. Pedro).—Olot. 

CASSES (Lie. D. Joaquín).—Madrid, 82. 
CASTAÑEDA (D. Juan de).—Santander, 1. 
CASTEJON Y FONSECA (fl. Diego de).—Toledof 43. 
CASTELLA FERRER (fl. Mauro).—Santiago, 2. 

CASTELLANOS (fl. Bosi/ío).—Madrid, 23, 96. 

CASTELVÍ (D. Josef de).—Mallorca , 9.—Valencia, 17. 
CASTILLO (fl. Francisco del).—Madrid, 136. 
CASTILLO RUIZ DE VERGARA (fl. Pedro Agustin del).— 

Canarias, 14. 
CASTILLO SOLÓRZANO (fl. Alonso de). — Aragón, 98. — 

Valencia, 79. 
CASTILLO Y CLÓS (fl. AntonioMaría del).—Madrid, 131. 
CASTRO (Adolfo de). — Cádiz, 8. —Jerez de la Fronte

ra, 14. 
CASTRO (P. Cristóbal).—kicalá de Henares, 10. 
CASTRO (Fr. Juan de).—Silos (Monasterio de), 2. 
CÁTALA (fl, Guillermo Ramón). —Valencia, 30. 
CAVANÍLLES (fl. Antonio Josef).—Valencia, 44. 
CAVEDA (fl. Jos^).—Oviedo, 5. 
CEAN BERMUDEZ (fl. Jiian Agustin).—Sevilla, 40,41. 
CERREROS (fl. Francisco Xavier).—Carmona, 3. 
CELMA (D. Francisco).—Agua-viva, 2.—Calí, 1. 
CENTURIÓN (Adam).—V. Estepa (marquésde). 
CEPEDA (Fr. Gabriel de).— Madrid, 147. 
CERCITO (fl. Miguel).—Aragón, 124. 
CERDA Y RICO (fl, Francisco).— Castilla, 24. 
CERECEDO (Ignacio Manuel de).— Madrid , 55. 
CERELA (fl. Francisco).— Asturias, 8. 
CERVERA (Fr. Juan).— Mallorca, 43.—Porreras, 1. 
CERVERA (flr. fl. Miguel).—V. Zervera. 
CERVERA (Rafael).— Barcelona, 6. 
CÉSPEDES vMENESES (Gonzalo de).—Aragón, 117. 
CEVALLOS (P. Luis Ignacio de).—Murcia, 8. 
CHACÓN (Pedro).— Salamanca, 8. 
CHAVALERA (Fr. Joaquin).— Morella,2. 
CHICHARRO (D. Ángel Valero].-—V. Valero Chichar

ro (D. Ángel). 
CHIVA (flr. fl. Domingo Antonio de).—Altura, 3. 
CHRISPIJANA (Fr. Cristóbal).— S, Prudencio (Monas

terio de), 1, 
CHRISTO (Fr. Gerónimo de).— Miguel-Turra. 
CiANCA(Aníonío).— Avila, 4. 
CIRUELO (Dr. Pedro).— Daroca, 11. 
CISNEROS (Fr. Juan de).—Toledo, 33. 
CISNEROS Y TAGLE {D. Juan).—Carrion ,1. 

CIURANA (P. fl. Ba/ae/).—Sevilla , 73. 
CIVERA (P. D. Juan Bautista). —Portaceli (Cartuja 

de), 2. 
CLADERA (fl. Cr¿sí(J6aZ).—Mallorca, 25. 
CLADERA (D. Francisco).— Capella, i, 2, 3. 
CLEMENCIN (fl. Diego).— Caslilla, 58. 
CLEMENTE Y FRANCIA (D. Fermin de).— Cádiz, 11. 
COBOS Y MIRANDA (fl, Lázaro de los).—Madrid, 9. 
CODINA (fl. Juan).— Navarra, 25. 
COLL (Fr. Jaime).— Cataluña, 89. 
COLLADO (Lie.)- Sevilla, 6. 
COLLADO DEL HIERRO (Agustin).— Granada, 7. 
COLLAZOS (Baltasar).— Peñón de la Gomera, 1.—Se

villa, 3. 
COLMENARES íflieĝ o de).— Segovía, 2. 
COLMENERO (Fr. Felipe). —Juvia (Monasterio de San 

Martin de). 
COLOM Y COLOM (D. Juan).— Sevilla, 33. 
COLOMBO (Fr. Felipe).— Madrid, 157. 
COMAS (Fr. Benito).— Barcelona, 12. 
COMBES (flr. Bartholomé).— Campanar. 
COMTE (Francisco).—Bosellon. 
CONCEPCIÓN (Fr. Gerónimo de la).— Cádiz, 4. — Sevi

lla, 32. 
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CoNCHiLLOS(Lie. fl. Joseph).— Tudela,'!, 3. 
CONDE Y HERRERA (Dr. Cr/s/<ííaí).—V. Medina Con

de. 
CONTRERAS (D. Juan Manuel de).—Hermítas (Sanlua-

rio de Nuestra Señora de las), 2.— Medinaceli. 
CORBERA (Esteban de).— Cataluña,35, 34. 
CÓRDOBA (Fr. Lúeas de).— Córdoba, 33. 
CÓRDOBA (P. Fr. Nicolás de).— Cabra, 3. 
CÓRDOBA T PERALTA (D.JuanFrancisco).—Granada, 8. 

CORIA (Fr. Francisco).—Extremadura, 1. 
CORMINAS (Dr. fl. Juan).— Burgos, 20. 
CORNIDE Y SAAVEDRA (fl. Joseph). — Casilerides, 2. — 

Coruña, 3.—Celenis.—Celtiberia, 4.—Galicia, 22. 
— Limia. — Pirineos (Montes), 1.— Segóbriga, 
4.— Talavera la Vieja. 

CORONEL (Fr. Gaspar). — S. Prudencio (Monasterio 
de), 3. 

CORRAL (Fr. Hernando del). —Yuste (Monasterio de). 
CORRAL Y ROJAS (fl. .Antonio de). —Valencia, 37. 
CORREA (Luis).—Navarra, 27,28. 
CORREA DE FRANCA (fl. Alejandro). — Ceuta, 7. 
CORTE Y BUANO (D. Manuel de la). — Cabra, 4. 
CORTES DEL R E Y (Fr. Bonifacio). —Aragón, 137. 
CORTÉS (D. Antonio).—Tortosa, 4. 
CORTÉS (Dr. fl. Sebastian Antonio de).—Munigua. 
CORTÉS Y LÓPEZ (flr. O. Miguel). — Camarena. 
CoHTS (D. Josef). — Cervera, 1. 
Cos (fl. Mariano dei), —Calatayud, 12. 
COSCOJALES (Fr. Martin de).—Vizcaya, 8. 
COSCOLLUELA Y PARDO (D. Pedro). — Graus, 
Cosío Y CELIS (Lie. D. Pedro). — Cantabria, 7. 
COSTA Y BOFARULL (O. Domingo).— Solsona, 1. . 
CoTARELo(fl. Juan).—Madrid (Provincia de), 2. 
COVARRUBIAS Y LEYVA (flr. fl. Antonio). — Granada, 34. 
COVARRUBIAS Y LEYVA (fl. Diego).—Madrid, 90. 

CRESPI DE BORJA (fl. Luis). — Valencia, 73. 
CREVILLER (D. José). — Tarragona (Provincia de). 
CRUZ (Fr. Antonio de la). — Barcelona, 33. 
CRUZ (Fr. Francisco de la). — Castilla, 37. 
CRUZ (Fr. Gerónimo de la). — Granada, 63. 
CRUZ (Fr. Martin de la). — Jaca, 3. 
CRUZ (Fr. Nicolás Joseph de la). — Madrid, 181. 
CRUZ GONZÁLEZ (fl. Aniceto de la). —Aranda de Duero. 
CUENCA (fl. Juan Rufino de). — Carcesa. 
CUENCA FERNANDEZ PIÑEIRO (flr. fl. Martin de). — Cara-

vaca, 3. 
CUESTA (fl. Luis de). — Antequera, 5. 
CUEVA {Fr. Benito de la). — Celanova (Monasterio 

de), 2. 
CUEVA (Gaspar Miguel de la). —Daroca, 12. 
CUEVA (Fr. Juan de la). — Zaragoza, 96. 
CUEVA (fl. Lwis de la). — Antequera, 4. 
CUEVA (Lie. Luis de la). — Granada, 3 bis. 
CUEVA Y QUIRÓS (fl. Francisco de la). — Madrid, 9. 
CUEVAS DE LAS VACAS (fl, Andrés). — Ubeda, 4. 
CUNDARO (Fr. Manuel).—Gerona, 18. 
DALMASES Y ROS (fl. PaWo).—Calaluña, 58. 
DAHETO (flr. Juan).—Mallorca, 4, 31. 
DÁVILA (Dr. D. Manuel Hermenegildo). — Salamanca, 

12. 
DÁVILA SANVÍTORES (Gerónimo Manuel).—k\ila, 6. 
DAVZ (Br. Bartolomé).—}aca, 7. 
DAZA {Fr. An<o«ío).—Valladolid, 2. 

DELGADO (fl. Aníonío).—Niebla , 2.—Valencia, 39. 
DELGADO (fl. Pedro).—Madrid , 86. 
DESCLAPEZ Y MONTORNES (Sor María).—Palma, 16. 

DESCLOT (Bernardo).—Aragón, 97.—Cataluña, 39. 
DESPUIG (fl. Crisíóíai).—Tortosa, 1. 
DESSA Y FERRER (Fr. Juan Francisco).—iaca, 5. 
DEZA (Lope de). —Madrid, 69. 
DIAGO (Fr. Francisco).—Aragón , 125.—Calaluña, 16. 

—Gerona, 4.—Valencia, 13. 
DÍAS DE FRÍAS (Lie. Simón).—Segovia , 12. 

DÍAZ (A/onso).—Sevilla, 72. 
DÍAZ (Edaardo),-Granada, 50, 
DÍAZ SAENZ Y BRAVO (O. Fr. José Viceníe).-Tudela, 4. 

DÍAZ DE QUESADA (fíat).-Quesada. 

DÍAZ DE RIVAS (Lie. Pedro).—Córdoba, 6, 32. 

DI.AZ DE VALDERRAMA (Fr. Fernando).-Sevilla, 21. 

DIOASTILLO (P. fl. Miguel de).—Zaragoza, 103. 
DIEZ DE A U X (fl. Juan).—Albarracin, 1.-Aragón , 47. 

—Daroca , 13.—Navarra , 29.—Teruel, 2. 
DIEZ DE AUX (fl. ¿nis).—Zaragoza, 23, 44. 
DIEZ DE GAMEZ (Gafe'erre).—Caslilla, 42. 

DOMENEC (Fr. Antonio Viceníe).—Calaluña, 88. 
DOMENECH (D. Pedro Cayetano). —Alcudia. — Balea

res, 2. 
DOMÍNGUEZ DE RIEZU (fl. Antonio Hilarión).—Granada, 

53. 
DONDIES (D. Juan Amador de).—Cazoria ,3. 
DORADO (fl. Bernardo).—Salamanca,3. 
DORCA (fl. Francisco Javier).—Gerona, 15. 
DORMER (flr. Diego Josef). — Aragón, 75, 76, 77,132. 

—Huesca, 18.—Velilla ,9.—Zaragoza, 37. 
DOSMA DELGADO (Rodrigo).—Badajoz, 2. 

D O U (fl. Raimundo Lázaro de).—Cataluña, 37. 
DURAN (Br.).—León, 9. 

EBAS (Dr. fl. Juan de ias).—Madrid, 161. 
EciJA (Fr. Diego de). — Guadalupe (Monasterio de 

Nuestra Señora de), 1. 
ECHAVE (Baltasar de). — Provincias Vascongadas, 4. 
ECHEVERRÍ (Fr. Vicente Manuel de).— Guipúzcoa, 7. 
ECHEVERZ (fl. Fr. Bernardino Antonio).—Almería, 2. 
ECHEVERZ (Fr. Francisco Miguel).—Moratalla. 
ECHEVESTE (fl. Juan).—Zarauz, 1. 
EGUAGUIRRE (fl. Andrés).—Tarragona, 6. 
EGUI (fl. Fr. García de).—Navarra, 2. 
EGUREN (fl. José María de).—Madrid, 113. 
ELIZONDO (P. Pablo Miguel de).—Navarra, 17. 
ELORZA Y RADA (fl. Francisco).-Valdorba. 

ENCISO (Pedro de).—Bielsa. 
ENRIQUEZ (P.).— Benevivere, 1. 

ENRIQUEZ (O. Fadrique), almirante de Castilla. — 
Castilla, 63. 

ENRIQUEZ DEL CASTILLO (Diego).—Castilla, 32. 

ENRIQUEZ DE ZÚÑIGA (fl. Juan).—Madrid, 73. 

ERASO (Lie. D.Francisco de).—Tafalla. 
ESCAJEDO (Fr. Juan de).—Madrid, 143. 
ESCALERA GUEVARA (fl. Pedro de ia).—Espinosa de los 

Monteros. 
ESCALONA (Fr. Romualdo). — Sahagun (Monasterio 

de), 5. 
ESCANER (Fr. Josef).—Vxó (Valle de). 
ESCAPEES DE GUILLÓ (PascMa/).—Valencia, 18, 85. 

ESCOLANO (fl. Diejo).—Tarazona, 5.—Villarroya, 3. 
ESCOLANO {Lie. Gaspar).—Valencia, 12. 
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ESCRIBANO (P. D. Domingo).—Calatorao. 
ESCRICHE (Fr. Jacinto Fabián). — Santa Cristina (Mo

nasterio é iglesia colegial de). 
ESCUDERO (P. Francisco).—Cuenca, 14. 
ESCUDERO (Luis).—Torre de Esteban Ambran (La). 
ESCUDERO POBLETE (Lie. D. Josef). — Ciudad-Real, 4. 
ESCUDERO TORRES (0. Fernando Alfonso).—Cazoria, 4. 
ESCUELA (Fr. Gerónimo).—Calalayud, 6. 
ESPAÑOL (D. Juan).—Broto (Valle de). 
ESPEJO (Lope de).—Aragón, 9. 
ESPÉS (D. Diego de). —Zaragoza, 25, 24,51. 
ESPINALT (D. Bernardo).—Fernán Nuñez. 
EspíNOLAYToRREs(Fr. Jnan)—Jerez de la Frontera, 3. 
ESPINOS (fl. Cdrios).—León, 6. 
ESPINOSA (Fr. Alonso de).—Tenerife, 1. 
ESPINOSA (Pedro de).—Anlequera, 3. 
ESPINOSA YAGUiLERA(fl.Francisco Javier).—Sopona,!. 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Lie. fl. Pablo de). —Sevi

lla, 8,43. 
ESPÍRITU SANTO (Fr. José del).— Madrid, 131. 
ESPÍRITU SANTO (Fr. Melchor del).— Cienpozuelos. 
ESPLUGUES (flr, Ignacio).—Valencia, 37. 
ESQUERDO (Ono/ire),—Valencia, 13, !6. 
ESTEBAN (fl, Juan Matías).—Aragón, 127. 
ESTEPA (Marfí<¿s de).—Granada, 62.—Segovía, 16. 
ESTEVE (D, José/'),—Valencia, 68, 
ESTRADA Y ANDRÉS (fl. Josef).—Zaragoza, 10, 

ESTRADA (Fr.Luis).—Huerta (Monasteriode), 1,—To
ledo, 63. 

EULATE (Fr. Miguel de).—Madrid, 138. 
EuRAs (Fr. Agustin).—Monserrale, 11. 
EXARCH ( P . D. luán Antonio).—Portaceli (Cartuja 

de), 1. 
EXARCH (fl. Manuel).—Valencia, 49. 
EXEA Y TALAYERO (fl. Luis de).—Zaragoza, 48. 
EYARALAR (fl. Feiipe).—Calatayud, 12. 
EZQUERRA (P. Alejo).—Alcalá de Henares, H . 
EZQUERRA (fl. Joagnin).—Navarra, 19. 
EZQUERRA DE ROZAS (O. Martin Hernando).—Mallen, i. 

FABIANI (P. José/'),—Alicante, 8, 9. 
FARRO BREMUNDAN (fl. Francisco).—Cataluña, 83. 

FACHS (Bar/fioio»¡¿).—Aragón, 108. 
FACÍ (Fr. Roque Alberto).—Aragón, 133.—Aran (Valle 

de), 3. — Balea.—Epíla, 3.—Gandesa. — Velilla, 
10.—Zaragoza, 73. 

FALCÓ (Fr. Jaime Juan).—Valencia, 101. 
FARIA (Juan de).—Granada, 53. 
FARIÑAS DEL CORRAL (fl. Macario). — Andalucía, 3. — 

Ronda, I, 3. 
FELIU DE LA PEÑA (fl. Francisco).—Peñón de la Gome

ra, 2. 
FELIU DE LA PEÑA Y FARELL (fl. JVarciso). —Calaluña, 

36, 57. 
FERNANDEZ (Fr. A/onso).—Daroca, 45,—Plasencia, 2. 
FER.NANDEZ (Fr. Bernardo). — San Prudencio (Monas

terio de), 2. 
FERNANDEZ (fl. Cris/íftai).-Antequera, 11. 
FERNANDEZ (D. Francisco).—Talayera, 1. 
FERNANDEZ (fl. Francisco José).—Estepona. 
FERNANDEZ (fl. Juan Aníonio).-Segóbriga, 2.—Tude

la, 5. 
FERNANDEZ (P. A/iírne/).—Toledo, 67. 
FERNANDEZ CACHUPÍN (flr, Gorcia).—Vizcaya, 6. 

FERNANDEZ FRANCO (Lie. J«an). —Agreda. —Andalu
cía, 2.—Bélica, l,8.—Marlos, 1.—Peñaescrita, 1. 

FERNANDEZ MORENO (P. fl. Ángel Thomás). —Grana
da, 47. 

FERNANDEZ NAVARRETE (fl. Mar/in).—Abalos. 

FERNANDEZ PALAZUELO (fl. Ahionio).—Cantabria, 16. 

FERNANDEZ PÉREZ (Dr. fl. Gregorio).—Mérida, 6.— 

Pamplona, 2. 
FERNANDEZ SARASA (/Inionio),—Borja, 1, 

FERNANDEZ VALLEJO (O. Felipe Antonio].—Toledo, 38. 
FERNANDEZ GUERRA Y ORBE (fl. Aureliano).—Bélica, 11. 

— Oretania.-Torre de Juan Abad.—Torre de las 
Vírgenes. 

FERNANDEZ PRIETO Y SOTELO (0-. Aníonio),—Itálica, 1. 

FERNANDEZ ALVAREZ DE MIRANDA (fl. Antonio). — Cam

po-Sagrado. 
FERNANDEZ DE CÓRDOBA (fl. Anionio).—Mallorca, 24.— 

Menorca, 5. 
FERNANDEZ DE CÓRDOBA (D. Francisco).—Córdoba, 11. 

FERNANDEZ DE GRAJERA (Alonso).—Ecija, 3. 

FERNANDEZ DEL HIERRO (Francisco).—Córdoba, 20. 

FERNANDEZ DE LUNA (Fr. Tomás).—Sanlúcar de Barra
meda, 1. 

FERNANDEZ DE MADRID (fl. A/onso).—Burgos, 11. —Pa
lencia, 1. 

FERNANDEZ DE MONJARAZ (fl. Pedro).—Nieva, 1. 

FERNANDEZ DE PORTILLO (D. A/onso).—Gibrallar,2. 

FERNANDEZ DE PULGAR (Dr. fl. Pedro). — Huesca, 7.— 
Palencia, 4. 

FERNANDEZ DE TARANOON(L«ÍS).—Baeza, 1. 

FERNANDEZ DE VALENCIA (fl. Bar/o/oní¿).—Avila, 14. 

FERRANDO (J/ar/iw).—Calaluña, 82. 
FERRER (Juan Bautista).—Toiedo, 45. 
FERRER (P. fíaimundo).—Barcelona, 20, 
FERRER V CASA (D. Francisco).—Mallorca, 15, 40. 

FERRER Y RACAX (Fr. Josef Felipe). —Egea de los Ca
balleros, 2. 

FERRER DEL Rio(fl. Antonio).—Castilla, 59, 68. 
FERRER DE VALDECEBRO (Fr. Andrés).—fíaroca, 1. 

FERRER DE VALDECEBRO (fl. Ono/re).—Albarracin, 4. 

FERRER DE SAN JORDI (fl. ¡Vicoirfs)—Mallorca, 12. 

FIGUERA (fl. Gaspar de ia).-Zorita, 1. 
FINESTRES (D. Pedro).—Lérida, 4. 
FINESTRES Y MONSALVO (P. fl. Jaime). —Benifazá.— 

Palma, 9. —Piedra (Monasteriode), 1. —Poblet 
(Monasterio de), 8. 

FINESTRES Y DE MONSALVO (flr. D. José/').— Catalu
ña, 36. 

FLORANES (D. R¡2/tte/ de).—Álava, 5,6, 7,8, 9,10,11. 
—Calahorra, 5.—Cantabria, 11.—Castilla, 13.— 
Novem Populania Campense.—Toledo, 11.—Toro, 
1.—Vaceos.—Valladolid, o, 14. -Vitoria, 2,3. 

FLORES (flr. O. José Leandro de).—Alcalá de Guadai
ra, 3. 

FLORES (fl. Josef Miguel de).—Cantabria, 12. 
FLORES (Dr. fl. Juan de).—Granada, 69. 
FLOREZ (Fr. Fnri?«e).—Adra.—Alcalá de Henares, 9. 

Avila, 13.—Badajoz, 5.—Baeza, 11.—Barcelona, 
29.—Baza. — Bélica, 3.— Bigastro.- Burgos ,16, 
17.—Cabra, 3.—Cantabria, 10.-Cartagena (Pro
vincia romana de).—Castulo, 2.—Ciudad Rodri
go, 3.—Córdoba, 26.—Coria, 2.—Denia, 2.— 
Ecija, 5.—Elche, 2.—Elotana.—Ercavica.—Ga
licia, 23.—Granada,41.—Guadix, 2.—Itálica, 2. 
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— Málaga, 13.— Martos, 3.— Menlesa.—Méri
da, 5.—Mondoñedo, 4.— Niebla, I.—Orense, 5. 
—Oreto.—Osma, 3.—Padrón, 4. —Palencia, 3. 
—Salamanca, 6.—San Felipe de Játiva, 4.—Sau-
tiago,7. —Segóbriga, 1. —Segovia, 4.— Sevilla, 
35.—Tarragona, 2, 16.-Toledo, 36, 37.—Tuy, 5. 
—Urci.—Valera de Arriba.—Vich, 4 —Zamora, 5. 

FLOUINOO (Lie. .Andrés).—Ecija, 4. 
FLUXÁ (Fr. Pablo).—Palma, 6. 
FOGUET (D. Ranion).-Tarragona, 8. 
FONT (flr, D, Jaon).—Menorca, 5. 
PORCADA (Fr. Anselmo de).—Monserrate, 12. 
FORNER (D. Aíi¡/s/inFr.7ncisco).—Extremadura, 5. 
FORTUÑY DE RUESTA Y GARCÍA (fl. Jorje). — Mallor

ca, C. 
Foz (fl. Bra«//o).—Aragón, 88. 
FRAGUAS (Fr. Bernardina).—Maella. 
FRAILE (Lie. Bernardo).—Orusco. 
FRANCÉS (J/ían).-Aragón, 29. 
FRANCÉS DE URRUTIGOITI (flr. D. Miguel). — Zarago

za, 40. 

FR.VNCO BREBÍNSAEZ (Anas/asio).-Andalucía, 7. 

FRANCO TORMO DE OLORIS (fl. Vicente Ignacio). — Va

lencia, 43. 

FRÍAS (Fr. Gonzalo).—Granada, 43. 
FRÍAS (Fr. Lorenzo).—Toii}do, .33. 
FRÍAS DE ALBORNOZ (Dr. Bartolomé).—Talavera, 10. 

FRONTÓN BALLESTER DE JAESA {Mosen Juan). — Jalón 
(Río). 

FUENTES VIZCARRETO (D. Francisco de). —Madrid, 138. 
FUERO (fl. Francisco Ánlonio).—Peñaescrita, 2, 3,4. 
FUERTES Y BIOTA (fl. Antonio). —Aragón, 58. —Zara

goza, 39. 

FURIÓ (D. AHÍonio).—C¡níum.—Mallorca, 42. 
FUSTER (Fr. Toffids).—Luchente, 2, 

FosTER Y MEMBRADO (fl. ü/anuei).-Valencia, 25. 

GABARDA (D. Fsit'ían).-Teruel, 0,13. 
GADEA (D. Domingo).— Valencia, 42. 
GAINZA (fl. Francisco de).— Irun, 1. 

GALCEBAN DE CASTRO. PINOS, ETC. (fl. Gaspar), conde 

de Guimerá.— Zaragoza, 2, 3. 
GALÍNDEZ DE CARVAJAL (Dr. ¿orenío).—Castilla, 47,48. 
GALLARDO (Carlos).— Valencia, 89. 

GALLEGO (fl. Manuel Francisco). — Villanueva de los 
Infanles. 

GALLEGOS DE VERA (Lie. Juan Marlin).— Sanlúcar la 
Mayor. 

CALVEZ (O. .Alejandro).— Sevilla, 34. 
GASION (fl. Josef Ignacio de).— Pasages, 2. 
GAMÓN (fl. Juan Ignacio de).— Rentería. 
GAMUZA (¿ic. fl. Pedro).—Arcos de la Frontera.— 

Jerez de la Frontera, 5. 
GÁNDARA (Fr. Felipe de la).— Galicia, 9,10. 
GANDARÍLLAS (Dr. fl. Pedro].—Zaragoza, OS. 
GARAY (Mtro. Juan).— Huesca, 2, 13. 

GARCÉS (fl. JífanAníonio),-Aragón, 122, 
GARCÉS (fl. Nicolás).—Zaragoza, 85. 
GARCÍA (P. A//onso,)—Córdoba, 3. 

GARCÍA (fl. Antonio).— Osuna, 1. 

GARCÍA {Lie. Bartolomé).— Alicante, 1. 
GARCÍA (Gospar).— Murcia, 1,—Orihuela, 1. 
GARCÍA (D.Jaime).— Calaluña, 10. 
GARCÍA (Fr. Juan).— Mallorca, 1. 

GARCIA (Juan de Mata).—Almería, 3. 
GARCÍA (Miguel).- Valencia, 48. 
GARCÍA ABCAVNE (N.)— Daroca, 3. 

GARCÍA MARCHANTE v ZÜ.ÑIGA (í,ic, fl, í/íírcos),-Alcalá 

del Rio, 2, 

GARCÍA MONTERO (O. .V«rcis)).—Cabra, 2. 

GARCÍA PUERTA-NUI-.VA (Joseph).- Consuegra. 
GARCÍA V I A FOZ (Dr. fl. Pedro).— Velilla, 2, 

GARCÍA V NAVARRO (Fr. Diego).—Zuragoza, 78. 

GARCÍA DE CARALPS (flr. An/onioJaan).-Cataluña, 23. 

GARCÍA DE LA LEÑA (Ü. Ceci/io).-Málaga, 9. 

GARCÍA DE LAZA (Fr. Vicente). — Alicanle, 7. 
GARCI-FERNANDFZ DE VIEDMA (Fr. Bartolomé).— Mora. 
GARIBAY (Esteban de).—Toledo, 3, 32. 
GÓMEZ DE LIRIA (D. Gerónimo).— Calalayud, 15. 
GARCÍA DE OLIVAN (fl, Ft7ipe).—Aragón, 31. 

GARCÍA DE PALACIOS (P, /Vrnando),—Calatayud, If, 

GARCÍA DE SANTA MARÍA (Alvar).— Aragón, 21, — Cas
tilla, 46, 47. 

GARCÍA DE SANTA MARÍA (Gonia/o).-Aragón, 102. 

GARCÍA DE VALDEAVELLA^o (flr. D. Manuel Vicente).— 
Montenegro, 

GARCÍA DE VOBES (fl. Pedro Policarpo).—Talavera, 6, 
GARCÍA DE YEGRÓS (Lie. A/onso).—Antequera, 5. 

GARCÍA DE ZURITA (Juan).— Salamanca, 9. 
GARFIS DE LA CERDA (Dr. Salvador).— Valencia, 119, 
GAROZ Y PEÑALVER ífl, Mariano).— Zaragoza, 74, 
GARULO (fl, José).— Valencia , 29. 
GASGO (Ü. Andrés).-Sevilla, 46. 
GAVALDÁ (Fr. Francisco).— Valencia, 39. 
GERALDO.— Santiago, 1. 
GERMÁN Y RIBOSA (Dr. fl. í,!//s).—Sevilla, to. 

GERMES (Fr. Juan).— Manresa, 2. 
GIL (Fr. Juan).-Aragón, 154. 
Cu. ó EGIDIO (Fr. Juan).— Zamora, I. 
Gil. (fl. Nicolás).— Agua-viva. 
GIL (P. Pedro).-Cataluña, 34. 
GIL DE GODOY (Fr. Juan de).—Peña do Francia (Nues

tra Señora de la), 2. 
CiLAUERT (Alejo).— Cataluña, 79. 

GiLADERT (fl. Francisco). —Aragón, 116, — Calalu
ña, 21. 

GIRALDO (Miro.) — Cuenca, 1. 
GiRiuETs (i)r. Gerónimo).—Monserrale, 15. 
GIRÓN (Fr. Juan Félix).— Córdoba, 8. 
GISCAFRE (Pedro).— Cervera, 3. 
CoicoLEA (Thomás de).— Vizcaya, 2. 
GÓMEZ (A//ro. A/ver).-Toledo, 1, 20. 
GÓMEZ (Fr. Ambrosio).— Silos (Monasterio do), 1, 
GÓMEZ (Aníonio).-Logroño, 2, 

GÓMEZ BRAVO (flr. D. Juan).—Córdoba, 22, 21, 39. 

GÓMEZ BRAVO (Juan).— Herida, 2. 
GÓMEZ GAYOSO (fl. B¿'íj//o),̂ UIia, I. 

GÓMEZ MIEDES (Bernardino).— Aragón, 96. 
GÓMEZ SALIDO (Diego).— Jerez de la Frontera, 2. 
GÓMEZ TEJADA DÉLOS REYES(LÍC. Cosme).—Talavera, 2. 

GÓMEZ DE ARÉVALO DE VILLAJUFRE (/>. FruHcisto),— 

Tenerife, ó, 
GÓMEZ DE LOSADA (Fr. Gabriel).—Madrid, 132. 

GÓMEZ DE LA TORRE (fl. An.'onio).^ Toro, 3. 

GÓMEZ DE SOMORROSTRO (flr. fl. AHrfrts).—Segovia, 7,8. 

GoHis (iV.).— Cataluña, II. 
GOMIS (Fr. Francisco).— Alcoy, 4. 
GoNOiNO DE LOBERA (Lie. Cristóbal).— Munebrega. 
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GÓNGORA Y DELGADO (D. Joaquín).- Segovia, 9, 
GÓNGORA Y TORREBLANCA (fl. García).— Navarra, 12, 
GONZÁLEZ (O.Juan Francisco).— Madrid, 14. 
GONZÁLEZ ARNAU (O. V¡ce;?/e). —Provincias Vasconga

das, 9. 
GONZÁLEZ CHANTOS (Dr. D. Diego Eugenio).— Sigüen

za, 7. 
GONZÁLEZ DÁVILA(M/ro. Gil).—Aslorga,5,— Avila, II. 

— Badajoz, 4. — Burgos, 13, — Calahorra , 2, — 
Cartagena, 5,—Ciudad-Rodrigo, 2, — Coria, 1.— 
Granada, 40.—Jaén, 10.— León, 4. —Lugo, 1.— 
íladrid, 4.—Mérida, 4 —Mondoñedo, 1.—Orense, 
1.—Osma, 1.—Oviedo, 2.—Padrón, 2,—Palencia, 
3,—Plasencia,3. —Salamanca, 2,3,13,19,20,— 
Santiago, 1,—Segovia, 3,—Sevilla, 17,-Sigüen
za,!,—Tuy,'2, —Valladolid, 12.—Zamora, 4. 

GONZÁLEZ HERREROS (0. An/onio).—Canales, 5. 

(iüNZALEZY Zü.viGA (¿ic, fl, C/síídio).—Ponlcvedra. 
GONZÁLEZ DEL VALLE (fl. Manuel).- Punl'errada. 
GONZÁLEZ DE FRÍAS (Fr. Juan Antonio). — Corral de 

Almaguer, 2.— Villarrubia. 
GONZÁLEZ DE LA TORRE (D. Manuel).— Camañas. 
GONZÁLEZ DE LEÓN (1). F¿//a:).—Sevilla, 59. 

CoNZALEZDE LEO\ (D. Juon ]\'e/;o»iMceKo).—Sevilla, 58. 
GONZÁLEZ DE MANUEL (Br. Thomás).— Batuecas. 
GONZÁLEZ DE MENDOZA (fl. Fr. Pedro). — Sal ceda (Mo-

naslerio de Nuestra Señora de la), 1. 
GONZÁLEZ DE MUÑARA (Líe. fl. Esteban). — Sevilla, 10, 

42. 
GONZÁLEZ DE POSADA (Dr. D. Carlos). — Asturias, 7.— 

Candas.—Co/.oii.— Monserrale, 18.—Tariagona, 
9,10 bis. 

CoNZAixz DE TEJADA (flr. D. Joseph).— Santo Domingo 
de la Calzada, 2. 

GoROSABEL (D. PflWo).—Tolosa, 1. 
GOVANTES (fl. Ángel Casimiro de).— Atiliana, — Con

trebia.—Rioja, 3,— Vindeleia, 
GovoNECUE (Juan de).— Bazlan (Valle de), 
GRACIA DEI (Pedro).—Caslilla, 36. 
GRACIA DE TOLRA (flr. loan Francisco de).—Aran (Va

lle de), 2. 
GRACIAN SERRANO (fl. Francisco).-Fuenterrabia, 5. 

GRANADOS DE RÍOS (/•>. Cristóbal).— Fuensanta. — To
ledo, 7. 

GRANDA (Fr. Tomás).— Bilbao, 3. 
GRAU Y CODINA (D..José).— Calaluña, 51. 
GRUNENBERGU (fl. Carlos).— Madrid, 72. 
GRCNENBERCH (fl. Fernando).— Madrid, 72. 
GUALVES (Fr. Juan Cristóbal ds).—Calaluña, 60. 
GUARDÍOLA (Fr. Joan Bení/o).—Calaluña, 19.—Saha

gun, 2. 
GUERRA (D. Pedro Antonio).— 'falavera, 8. 
GUERRA DE LA VEGA (fl, Fernando).- Cantabria, 4. 
GUEVARA VASCONCELOS (fl Josef de) — Ceula, 8. 
GUILLAMAS (D. Fe7'«an(/o). — Sanlúcar de Barrame

da, 3. 
GriLLEN DE JASO (Dr. D. .Ambrosio].- Sos. 
GUIMERÁ (Conde de) — V. Galcerán de Castro. 
GuiMERAN (Fr. Felipe).— Puig, 2. 
GURREA V AH A O O N (D. Francisco], conde de Luna.— 
Aragón, 112. 

CÚSEME (D. To7nás Andrés de). — Alcolea de la Or
den.— Bética, 10.—Granada, 70.— Lora del Rio. 
—Setefilla.—Turdeto. 

GUTIÉRREZ (Micer Aionso).—Alcañiz, 2. 
GUTIÉRREZ (Bartolomé Domingo). —Jerez de la Finii-

lera,7, 8.9. 
GUTIÉRREZ (Mtro. Andrés).— Cerezo. 
GUTIÉRREZ BRAVO (fl. Pa/ricio).—Bélica, 0.—Calla.-

Lucena, 3.— Sopona, 2. 
GUTIÉRREZ CORONEL (fl. Diego).— Caslilla, 6, 7. 
GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS Y MORALES (D. Lope). — Cór

doba, 14. 
GUZMAN (Fr. Antonio de).— Guardia (La), 2. 

HAUTEFORT (C/¡ar/es Víc/or d').—Zaragoza, 3. 
HERRERA YEsMiR(Fr.Jose;3/íAn/o«/ode).—Aragón, 133, 

—Monlora, 2.—Tarazona ,7 .-Teruel, 3. 
HEMELMAN (P. Jor^/e).—Carteia.—Málaga , 3. 
HENAO (P. Gabriel).—Bermeo.—Cantabria, 5.—Gui

púzcoa , 6. 
HERAS (fl, Fr. Joseph de las).—San Victorian (Monas

terio de). 
HEREDIA DE BARNUEVO (Diego).—Iliberris, 2. 

HEREDIA DE TEXADA (fl. Juan Manuel).—inbera. 
HERMOSILLA (fl. Ignacio de).—Talavera la Vieja , 1. 
HERMOSINO V PARRILLA (fl. Fernando). —Cartagena, 7. 
HERNAEZ DE LA TORR E (/'>, Domingo).—Burgos, 28. 

HERNÁNDEZ CALLEJO (fl. Antonio).'—Avila, 17. 

HERNÁNDEZ ORTIZ (fl/ê o).—Caslilla , 60. 

HERNÁNDEZ SANAHUJA (fl. Buenaventura). — Tarrago
na , i. 

HEROs(fl. Martín de los).—Valmaseda , 2. — Vardulia. 
IIERRAIZ (Fr. Antonio).—Cartagena , 14. 
HERRERA (Antonio de).—Aragón, 114.— Canarias, 8. 
HERRERA (Juan de).—Escorial, 2. 
HERRERA (fl. Juan).—Teruel, 7. 
HERRERA (Lie. D. Pedrode).—Toledo, 49. 
HERRERA (Fr. Tomás de], aguslino. — Avila, 9.—Sala

manca , 16,—Toledo, 34. 
HERRERA(/'>. 7'o)nas),dominico.—Tortosa, 8, 
HERRERA VACA (fl. Fernando de).—Toledo, 9. 
HERVÁS Y PANDURO(/J. Lorenzo).—Uclés, 2. 

HERVELLA DE PUGA (fl. Bernardo).—Galicia, 24. 

HIDALGO MORALES (O. Jo.«¿j.—Granada, 23. 

HIDALGO DE TORRES Y L A CERDA (D. Domingo).— Rio

ja, 1-
HIERRO (flr. fl. Agustin de),—Madrid, 40. 
HIERRO (P. Joseph del).—Botica, 6, 7.—Huelva, 2. 
HILAN (fl, flicffo),-Escorial, 5. 
HoRMELi.A (Fr. Hilarión).—Zaragoza , 99, 
liov.07.co (.Agustín).—Cádiz, 2, 13. 
HoRTiGAs (P. Manuel).—Daroca, 16. 
HOSPITAL (I). Josef).—Zaragoza, 109. 
HUARTE (Lie. fl. Juan).—Roncesvalles. 
IIUARTE Y ALEGRÍA (fl, GaJrie/),—Valladolid , 13, 
HUERTA (Fr. José de ia),-Borja , 2, 
HUERTA CARREJAS (Marcos).—(Campillos-Sierra. 

HUERTA (D. Francisco Xavier Manuel de la). — Gali
cia, 20, 

HUERTA DE LA VEGA (D, A/iíoro).—Cantabria, 8. 

HUESCA (Fr. Ramón de).—Alquezar, 2.—Aragón , 141. 
Barbastro, 4.—Daroca,9.—Huesca, 11.-Jaca, 4. 
—Montearagon.—Roda , 3, 

Hoco (Don).—Santiago, 1. 
HURTADO (Gerónimo).—Cartagena , 1. 
HURTADO DE MENDOZA (fl. Antonio).—Aranjuez, 2, 

HURTADO DE MENDOZA (fl, Diego).—Granada, 53. 
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HURTADO DE MENDOZA (fl. Jnan).-Madrid, 177. 

HURTADO DE TOLEDO (¿ais).—Toledo, t. 

IBAÑEZ (fl. Pascwai).-Teruel, 0. 

IBAÑEZ (fl. Sa/í;adyr).—Zaragoza., 12. 

IBAÑEZ DE ECHAVARRI (fl. Bernardo) Álava, 4, 

ID.\ÑEZ DE JESÚS MARÍA (P. Joa?«in).—Fuentes-Claras, 

IBAÑEZ DE SEGOVIA PERALTA Y MENDOZA-(D. Gaspar). — 

Barcelona, 10.—Cádiz, 6 —Caslilla, 29. — Sego
via , 18. 

IGARTUÜURU (fl. ¿ais).-Cádiz (Provincia de). 

IGLESIAS {Fr. il/drcos).—Santa María de Roca-Rosa. 

ILLANA (D. Pedro de).—Caslilla, 4. 

ILLAÑEZ (Juan Josep/í).—Sevilla, 85. 

ILLÍSTERRÍ (Fr.íUiffue/).—Solsona, 1. 

INCA (Fr. Jwan).—Valencia, 77. 

IÑIGUEZ DE IBARGUEN (Juan).—Vizcaya , 10. 

IÑURRIGARRO (Fr. Bernardino).-Guipúzcoa , 3. 

loBBA (Dionisio Geróiámo).—Barcelona, 5. 
IRIARTE (fl. Juan de).—Canarias, 18. 

ISASTI (flr. fl. //Oi)e de),—Guipúzcoa, 5. 

ITURRI DE RONCAL (Fr. Basilio).—Sancho Abarca (Núes 
Ira Señora de). 

ITURRIZA Y ZARALA (Juan Ramón de).—Vizcaya, 17. 
luAN (Mosen Francés).—Valencia, 5. 

IVANYES (Gregorio).—Valencia, 69. 

I.XAR (fl. Onofre Vicen/e).—Aragón, 101. 

IZQUIERDO (.Insíos).—Puig, 1. 

IZQUIERDO (fl. Vicen/e).—Valencia, 69. 

IZTUETA (0. Juan Ignacio).—Guipúzcoa ,11. 

JAIME I DE ARAGON (D.).—Aragón, 93. 

JAIME DE SOTOMAYOR (.Alonso). — Canarias, 5. 

JASU (Juan de).—Navarra , 4. 
JESDS (Fr. Pedro).—Granada , 4Í. 

JESÚS MARÍA (Fr. Alonso).—Ceula, 3. 

JESÚS MARÍA (Fr. fl/e¡70).—Bolarque.—Ciudad-Real, 3. 

JESÚS MAÜÍA (Fr. Francisco).-Rivas(Sanluario de). 

JESÚS MARÍA (Fr. Miguel).—Madrid, 136. 

JESOS Y.MARÍA (Fr. Gaspar).—Illescas, 2. 

JIMENA JURADO (fl. Martin de).—V. Xim»na Jurado. 
JIMÉNEZ (Fr. Andrés).—Escorial, 6. 

JIMÉNEZ PATÓN (Miro. Bartolomé).—V. Ximenez l'alon. 

JIMÉNEZ SERRANO (O. Jos¿),—Granada, 23. 

JIMÉNEZ DE URREA (fl. Francisco).-Aragon ,39, 60. 

JORDÁN (Fr. Jaime).—Aragon, 156. 

JORDÁN (Fr. Tomás).—Zaragoza, 100. 

JORDÁN DE ASSO (fl. /lynacio).—Aragon, 89. 

JovELL,iNos (D. Gaspar Melchor de).—Gijon , 2.—Pal

ma de Mallorca, i, 4. 

JovER ALCÁZAR (D. B/as).—Calatayud , 20. 
JUAN DIÁCONO.—Madrid , 180. 

JUAN (Mosen Francés).—\. luán. 

JUANINI (fl. Juan Bautista).—Madrid, 85. 

JULIÁN (fl. Bnenafen/ara).-Tortosa, 5. 

JULIS (Fr. Pedro).—Velilla, 7.—Zaragoza , 83 , 97. 

Juxco (fl. Pedro).—Astorga, 2. 

Ju.xco PIMENTEL (D. .Manuel de).—Inlereacia. 

JURADO (Fr. José .t/ar/a).—Espejo, 2. 

JURADO y.\GUILAR (fl. Antonio ¡1/arce/o), —Montilla, 6. 

JURADO DE AGUILAR (fl. ¿!ÍC3S).—Montilla, 3, 4. 

JUSTICIA (P. Josef de /a).—Altura, 1. 

LABRADA (D. José ¿«cas).-Galicia, 28. 

31S — 
LACOSTAÉ HILARIO (fl. C/ewieHÍe).—Zaragoza, 76. 

LADRÓN DE GUEVARA (Lie. fl. MiííMe/).—Granada, 13, 

LAI-UUNTE ALCÁNTARA (fl. iWiffiíe/).—Archídona.-Gra

nada , 21,22. 

LAGUNO (Fr. Francisco de),—Madrid, 125, 

LAIN Y ROJAS (Fr. Sa/oador).—Bujalance, 2. 

LALANA Y CASTILLO (P. fl. Jos*;.)—Zaragoza , 104. 

LA LINDE (fl. Lorenzo Roberto de).—Vizcaya (Encar
taciones de). 

, LAMARCA (fl. Lnis).-Valencia, 50, 31. 

LAMOT (fl. Florencio Josc;;/;),-Placencla. 

LANA (fl. Bernardo).—Zaragoza, 15. 

LANCÍS (0. Gár/os .Varíin).—Blancas, 

LANDAZURI Y ROMARATE (fl, Joseph Joaquin).—k\a\a,i5, 

14,13, 16.—Provincias Vascongadas, 8.—Trevi

ño.—Vitoria, 3. 

LANUZA (0. Martin Balista de).—Aragon, 07, 110. 

LANUZA (fl. Miguel Batista de).—Zaragoza , 108. 

LARGO (flr. D. Domingo).—Vaiencij, 6, 

LA RIPA (flr. Domingo).—Sobrarbe, 4, 5. 

LARRAMENDI (P. Mtro. Manuel).— Cantabria, 8.—Gui-
l)úzcoa, 8. 

LARRUGA (fl. üi/j/enio).-.\v¡la,7.—Búrí̂ os, 7. —Ciu
dad-Real, 2.—Cuenca, 12.—Kxlroinadura, 3.— 

Galicia , 27.—Guadalajara , 0.-Madrid, 18.—Pa

lencia , 7. —Salamanca ,7.—Segovia, 6.— Soria , 

4 -Toledo, 12—Toro, 2.—Valladolid, 6.—Za
mora, 0. 

LARRUY (fl. Joa^nin). —Capella, 2. 

LA SAGRA (fl. Ranion de).—)ladrid, ¿8, 

LASALA Y GIL (fl, ,4«íonio),—Daroca , 7, 

LASCARRE (l'r. ,U.),—Sijena (Monasterio de), I, 

LASO DE n VEGA (fl, Francisco),—Alcalá del Rio, 3,— 

Sevilla, 60. 

LATASA Y ORTIN (fl. F¿/ia.).—Aragon, 82. 

LATORRE Y ELEXAGEA (ly. J«a«).—Orduña, 1. 

LAUSTAN (fl. Juan Baai/s/s).-Provincias Vasconga
das , 7. 

LAVAYEN (M. fl." Fra/¡cisc«).—Zumaya. 

LAZARRAGA (fl. Jasn de),—Álava , 2, 

LEDESMA (/"r, Franciscode),—Madrid , 121, 

LEDESMA (Juan de).—Sevilla, 70. 

LEDO DEL POZO (IJr. fl. Josií), -Benavente.-Caslilla, 38. 

LEÍRENS (fl. Livinio Igimcio).—Bélica , 4.—Tarteso. 

LEÓN (P. Josef de).—HOZ de Marrón. 
LEÓN PINELO (Lie. D. .Antonio de;.—Madrid, 8,88, .S'.J. 

LEONARDO DK ARGENSOLA (flr. Bartholomé). — Aragón, 

33,51, 119, 

LEONARDO DE ARGENSOLA (Lupercio). — Aragon, 31,118, 
LERIN (fl. Gas/jar).-Sevilla, 55. 

LEZANA (Fr. Juan Bautista).—Zaragoza, 61. 

LEZAUN (Ü. Tomás Fermin de). — Aragon, 78. — Zara
goza , 4. 

LEZAUN Y ANDIA (Lie. fl. Ba/íasar de).—líslella, 1. 

LIMA (Fr. Tomás de).—Cádiz, 3 

LISA M O S (Fr. Miguel Juan).—Valencia, 90. 

LISSA Y DE GUEVARA (flr. Gil Custodio).—Daroca, 8, 

LLANOS (Lie. U. Blas).—Madrid , 87. 

LLEBRÉS Y MOPORTER (Ü. ./aan).-Mallorca, 97. 

LLOBET Y VALLLLOSERA (D José 4.).—Alcoy , 5.—Cala
luña, 32. 

LLORENS DE CLAVELL (O. Jos¿).—Castellón de la Plana. 

LLÓRENTE (D. Barío/o«í¿). —Zara goza, 49, 30,31,52, 

33, 34, US. 
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LLÓRENTE (flr. fl. Juan .Antonio). — Carrion, 2. — Pro

vincias Vascongadas ,12.—Segóbriga, 3. — Villa-
sirga. 

LLUCU (D. Bernardo Antonio].— Galicia, 16. 
LOBARÍÑAS V FEIJÓ (Lie. Gregorio de).—Galicia, 2, 3. 
LOBERA (Fr. Athanasio de).—León , 5.—Zamora, 9. 
LOBO LASO DE LA VEGA (Gabriel).—Madrid , 2. 

LOPE DE LA CASA (fl. Juan Anlonio).—Aragon, 63.—Za

ragoza , 33. 
LOPERRAEZ CORVALAN (fl, Jaan),—Osma, 4. 

LÓPEZ (fl. flonii«íío).—Paniza. 
LÓPEZ (Fr. Domingo).—Andalucía, 11. 
LÓPEZ (Francisco) —Hipa. 
LÓPEZ (P. Francisco).—Zaragoza, 67. 
LÓPEZ (fl. Jiíon).-Baleares, 4.—Bastitania, 2. 
LÓPEZ (Juan Luis).—Aragon, 62. 
LÓPEZ (P. Lorenzo).—Alicante, 4. 

LÓPEZ (Luis).—Aragon , 32.— Zaragoza , 7. 
LÓPEZ (D. Marcial Antonio).—Aragon , 99. 
LÓPEZ (D. Maleo).—Cuenca ,11. 
LÓPEZ (0. Towfrf.?).—Madrid (Provincia de), 1. 
LÓPEZ ALONSO (Lie. fl, Cecilio Ramón).—Andarax. 
LÓPEZ ARIAS DE VEGA (D. Alvaro).—Esperanza. (N."S.° 

de la). 
LÓPEZ BAENA (Lie. D. Josef].—Córdoba, 38. 

LÓPEZ I'ISTAMANTE (D. Guillermo).— Munda Bética, 8. 
LÓPEZ MADERA (Dr Gregorio).—Granada , 57, 58. 

LÓPEZ MAGDALENO (Fr. Alonso). — Salceda (Monasterio 
de Nueslra Señora de la), 2. 

LÓPEZ OSSORIO (Juan).—Medina del Campo, 1. 
LÓPEZ PINTO (Miro. Gregorio).—Caslulo, 1. 
LÓPEZ VACA (¿nis).-Zaragoza , 42. 

LÓPEZ Y RAMAJO (O. Anlonio :líar/e).—Escorial ,11. 
LÓPEZ DE ARCIZU (P. J«a»).—Tauste, 2. 

LÓPEZ DE AVALA (D. Ignacio).—Gibrallar, 4. 

LÓPEZ DE AVALA (Pero),—Caslilla, 53, 31, 33, 40. 

LÓPEZ DE CÁRDENAS (D. Fernando Joseph).—Aguilar da 
la Frontera ,1,2,3, 4.—Bélica , 8. —Écija , 6.— 
Espejo, 1.—Iliberris, 4.-i-Lucena, 3. —Montoro, 
1,2. 

LÓPEZ DE HOYOS (Mtro. J«í,n}.—Madrid , 3. 
LÓPEZ DE LA TORRE V MALO (Lie. fl. Gregorio).—Buena-

Fuente. —Molina ,0,7. 
LÓPEZ DE Quinos v LOSADA (Dr. fl. Josef).— Osma , 5. 
LÓPEZ DE ULLOV (0. Francisco).— Canarias , 9. 
LOBA (O. GerrfniíHo).—Zaragoza , 29. 
LORENTE Y GARCÍA (fl. Francisco). —Orihuela do Al

barracin , 1. 
LORENZ (Fr. Jaime).—Estercuel, 1. 
LORENZO (Juan).—Huesca, 12. 
LOSA (fl. Vicente María de).—Arjona, 2, 
LovuNO (Fr. Pedro de).- Burgos , 25. 
Loz.\No (Dr. fl. Jnan).—BasUlania, 1.—Jumilla. 
LUMIARES (Condede). —Alicante , O. — Almazarrón.— 

Cartagena, 12, 13.—Denia, 4,—Ilici.—Murviedro, 
6.—Valencia , 39. 

LUNA (Wíi/Ke/).—Cataluña , 81. 
LUNA (Fr. Pedro de).—Estercuel, 2. 
LUPIAN ZAPATA (fl. .Antonio).—Burgos, 14.—Castilla, 3. 

— Calaluña, 31.—San Millan de la Cogolla, 2.— 
Sobrarbe, 5—Valbanera,5.—Vizcaya, 14. 

LUZURIAGA (Fr. Juan de).—Aranzazu. 

MACANAZ (fl. Melchor /iap/ieei).-San Felipe de Já

tiva,?. 
MACIP (D, Mijftfe/),-Tortosa, 7. 
MACIPE (Fr. Jaan).-̂ -Huesca , 20. 
MADOZ (Poscna/).-Madrid, 30. 
MADRAMANV Y CALATAYUD (fl. fl.'ariano).—Alange. 

MADRAZO (Pedro).—Córdoba, 16. 

MADRE DE DIOS V MADRID (Fr. Francisco de /o).—Tala-

vera, 3. 
MAESTRE (Fr. Juan Bautista).—Mallorca ,U. 
MALDONADO (P. Francisco).—Ermitas (Santuario de 

Nuestra Señora de las), 1. 
MALDONADO (fl. Juan).-Castilla, 06. 
MALDONADO (D.Juan A/onso).—Escalonilla. 
MALDONADO DÁVILA DE SAAVEDRA (D. José/).-Ilienses 

(Populi).— Munda Bética, I.—PeñaHor.-Sevilla, 

11,51,63. 
ilALDONADO DE MATUTE (flr. //emando).—Madrid, 70. 
MAL-LARA (Juan de).—Sevilla , 2. 
MALLOL (Fr. Bernardo).—Santas Creus, 
MALLORCA (Fr. An/onio).—Palma, 12. 

MALLORCA (Fr. Ca//«/ano).—Escorca, 2.—Ibiza, I — 
Lloseta, 1.—Mallorca, H. 

MALO (D. Luis Martin).—Valencia, 96, 
MALTES (P. JaonBaníis/a).-Alicante , 4. 
MALTES (Fr. Pedro Tomás).—Palma, 17. 
MALUENDA (Fr. Tomás).—San Felipe dejativa, 1. 
MANDURA (fl. Pascual de).^Zaragoza, 32. 
MAÑERO (fl. Fr. Pedro) —Tarazona, 1. 
MANESCAL (Mosen Onofre).—Cataluña , 30. 
MANOIO (Fernando).—Madrid, 34. 
MANUEL (D. Juají).—Caslilla, 51. 
MANZANO (Fr. Joseph).—León , 10. 
MAÑER (D. Sa/[iador).—Antequera, 16. 

MARANGES (Pedro Juan).—Vich, 2. 
MARANJAS DE MARIMON (D. Josef).—Ampurias, 4. 

MARAÑONDEESPINOSA (fl. A/onso).—Asturias, 2.—Ovie
do,1. 

MARCA (Fr. Francisco).—Calaluña,90. 
MARCA (Pedro de).—Cataluña, 98.—Monserrale, 3. 
MARCH (Francisco).—Valencia, 9. 
MARCILLO (P. Jl/snne/).—Calaluña , 27. 
MARCUELLO(D. Francisco).—Daroca, 14. 
MARES (flr. Francisco).-Caralps. 
MARES (Dr. Vicen/c).—Valencia,41.—Chelva. 
MARFILO (Pedro).—Aragon, 7. 
MARIETA (Fr. Juan de).—Madrid, 143.—Vitoria, 4. 
MARÍN DE VILLANUEVA Y PALAFOX (fl. Miguel).—Sobrar-

be, 6.—Velilla, 8. 
MARINEO SÍCULO (¿wcio).—Aragon, 22, 23.104. 
MARISCAL (Fr. Pedro).—Bornes. 
MÁRMOL CARVAJAL (Luis del).—Granada , 52. 
MARQUÉS (Fr. Antonio).—Calaluña , 66. 
MÁRQUEZ Y TRUGILLO (fl. Jnan).-Paterna. 

MARQUINA (Fr.D. Mar/in).—Poblet(Monasteriode), 1. 
MARSILIO (Fr. Pedro).—Aragon , 94. 
MARTEL (Gerónimo).—Aragon , 50. 

MARTEL (Miguel).—Soria , 2. 

MARTEL (flr. fl. jt/î Ke/Geríniíno).-Calalayud, 19 — 
Zaragoza , 55. 

MARTÍ (Andrés).—Madrid , 78, 
MARTÍ (P, fl. Jos¿).—Barcelona , 38.—Cataluña, 96.— 

Mur. 

MARTÍ (fl. Manuel).—Murviedro, 4. 
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MARTÍ v VÍLLAMADOR (D. Frane/seo),—Cataluña, 64, 63 

MARTIN (Fr. Manuel).—Cieza , 2. 

MARTÍNEZ (Fr. Bran/io).—Zaragoza, 88. 

MARTÍNEZ (Dr. D. Félix Joagnin).—San Felipe dejati
va, 3. 

MARTÍNEZ (Fr. Francisco).—Puig, 4. 

MARTÍNEZ (D. Juan de la Cr«i). ̂ Segura do la Sierra. 

MARTÍNEZ (Fr. Jaan).—Leciñena, 1. 

MARTÍNEZ (iVicer Pedro Luís).—Aragon, 37. 
MARTÍNEZ (Siman).—Toledo, 33. 

MARTÍNEZ GOLOMER (Fr. Vicen/c).-Valencia, 63, 7S. 

MARTÍNEZ FALERO (fl. Domingo Joseph). —Pedro-Mu

ñoz. 
MARTÍNEZ FALERO (fl. Jnan Francisco).—Munda Celtibé

rica , 2. 

MARTÍNEZ GARCÍA (flr. O. Francisco). —Medina-Sido-

nía. 

MARTÍNEZ MARINA (flr. D. Francisco). — Asturias. 9.— 

Lérida, 6.—Provincias Vascongadas , 9. 

MARTÍNEZ MAZAS (Lie. D. José).—Castulo, 3.—Jaén, 9, 

16,—Santander, 3. 

MARTÍNEZ MORENO (flr. fl. í/ar/in).—Guardia (La), 3, 

MARTLNÍZPADIN (D. /.eoj9o/do),—Galicia, 26. 

MARTÍNEZ PATERNA (flr. D Francisco)—Orihuela, 2,3. 

MARTÍNEZ SALAFRANCA (D. Jí/an).-Madrid, 20.—Te

ruel , 4. 
MAETINEZ DE AZAGRA (fl. Antonio). — Calahorra , 1.— 

Caslilla, 23. 

MARTÍNEZ DE CISNEROS (P. Pr. Diego) —Arlanza (Monas

terio de San Podro de), 5. 
MARTÍNEZ DE GRÍMALDO (fl. Josef).—Madrid, 110. 

MARTÍNEZ DE LOBERA (Fr. Pedro).—Aragon, 17. 

MARTÍNEZ DEL VILLAR (Dr. Miguel).—Calatayud , 2, 3. 

MABTINEZ DE ZALDÍVIA (Br. Juan).—Fuenlerrabia, 1.— 

Provincias Vascongadas, 1. 

MARTÍNEZ DE LA PUENTE (fl., José/).—Castilla, 49. 

M.ÁRTIR RI?.ZO (Juan Pablo).—Cuetes,!. 

MÁRTIRES (Fr. Juan de los).—Zaragoza , 91. 

MARTON. (Fr. ¿eon Beni/o).—Sallent, 2. —Santa Ele
na,—Zaragoza, 93, 94. 

MARTORELL Y LUNA (Francisco).—Tortosa , 2. 

UKKZO (D. Ildefonso).—Málaga, 10.—Munda Célica, 6. 

MAS (Fr. Diego).—Wcora. 

MASCAREÑAS (D. Gerónimo).—Calatrava, I.—Ceuta, 4. 

MASSOT (Fr. Jos¿).—Cataluña, 93. 

MATAS (fl. Jaime) —Mataró. 
.MATEO (P. Félix). — Calatayud , 13.—Miedcs, 1, 2.— 

Torralva de la Riboia, 
MATEOS MORILLO (Lie. D. Antonio).—Jerez de la Fron

tera , 6. 
MATEJI (Dr. Jaime).—Belloch.—Zorita , 2. 

MATEU T SANZ (D. Lorenzo). — Aragon, 74. —Murvie

dro, 3, 
MATUTE Y GAVIRIA (fl, Fansíina).-Itálica, 3.—Sevilla, 

23, 50, 31, 

MATA SALAVERRÍA (Fr. Andrés de) -Benavarre. 

MAYAN* Y SISOAR (fl. Gr«íorio).—Calalayud,20.—Va

lencia, 22. 

MAYANS T SISCAR (fl. Juan An/onio).—Elche, 3. 

MECOLAETA (Fr. Diego).—San Millan de la Cogolla (Mo

nasterio de), 3. 
MEDINA (.W/ro. Francisco de).—Sevilla, 12. 

MEDINA (Francisco).—Caslilla, 44. 

MEDINA (Pedro de).—Sevilla , 1. 

MEDINA CONDE Y HERRERA (flr. D. C/íris/dfca/).—Grana

da, 48, 71,—Málaga ,8, 9. 

MEDINA DE MENDOZA (Franci,íCo).—Guadalajara, 1. 

MEDRANO (Fr. .Vanne/).—Oviedo, 7. 

MEDRANO (Fr. Manuel Joseph de).—Santillana, 2. 
MEDRANO V CORELLA (fl. Jaan).—Granada, II.' 

MELENDEZ (./«an).—Villarroya, 2. 

MELENDEZ (fl. Pedro Román].—Vtrcra, 3. 

MELICH (Fr. Feliciano).—Calaluña, 91. 

M E L Ó (fl. Francisco J/anne/),—Calaluña, 07. 

MEMIGE (Dr. fl, Francisco Meliton).—Cádiz, 1(-. 
MENA (fl. José/).—Granada, 30, 

MENGOS (P.fl, .Víffne/).—Zaragoza, 102. 

MÉNDEZ MONTOTO (Fr. Juan).—Orense. 6. 

MÉNDEZ SILVA (Bodrigo).^Madrid, 6, 119. —Provin

cias Vascongadas, 3 

MENDIETA(Francisco),—Vizcaya, II, 
MENDOZA (/<>. Bo-ii/io)—Valladolid , 10 

MENDOZA (D. Miguel).—Valencia, 23. 

MENENDEZ (fl. Gre!7orio).—Gijon, 1. 

MENENDEZ (Fr. Pedro).—Madrid, 160, 

MtNENDEZ DE LUARCA (fl. Rafael Tomás). — Santan

der, 2, 

MERCADAL (fl. Francisco),—Menorca, 2, 

MERCADO (Br. Jorge).—l'beda, 2, 

MERINO (Fr. Antolín).—Gerona, 17. 

MESA (O. Fr. Francisco)—Sevilla, 76. 

MESA XINETE (Dr. D. Francisco de).—Jerez de la Fri n • 

ter.i, 10, II. 

MESONERO ROMANOS (fl. Ramón de).—Madrid , 26. 

MEZQIITA (Juan Martin).—Aragón, 61. 

MIGUEL (Fr. Leandro) —Puig, 5. 

MIGUEZ (fl, fliejo).—Granada, 29. 

MILLA Y SUAZO (Fr. Anlonio Agustín).—Mí»laga,ü. 

MIÑANA (Fr. Josef Manuel). — Murviedro, 3. — Va

lencia, 01. 

MÍQUEL Y RI'RFR (fl. /¡/HOCÍO), —M.idrid , 99, 

MIHAI:ALL Y FURCADELL (D. Vicente) — furiosa. 3, 

MIRABEL Y GIOL(D, Franci.íco),—ESMIIV, 2,—Llusá.— 

Prats de Llusanés.—San Marlin de Sesgleyolas. 

MITJANA Y ARDISON (D. Rafael) —Anlequera, 13. 

HoUEDANO ROLDAN (fl. Gerónimo Antonio) — Lucena, 2. 

MOLA (fl. Pedro).—Calaluña, 39.—Sobrarbe, 8.— Ta

marile. 

MoLERO (fl. Miguel Lorenzo).—Toledo, 15. 
MOLINA ¡Fr. Basilio).—Huerta (Monasterio de), 2. 

MOLINA (Mosen Esteban).—Bocairente. 

MOLINA (fl. Fernando de).—Córdoba. 56. 

MOLINA (Lie. /-'rancisco). —Galicia, 4. 

MOLINA (O. José An/onio),-Anlequera, 5, 

MOLINA Y CASTRO (Fr. Ángel de).—Muía, 2. 

MOLINER(P, fl. .Miguel).—Zaragoza, 103, 

MORCADA (D. Francisro de),—Monserrate, 9, 

MONEADA (fl. Juan Luis).—Vich, 3. 

MONDÉJAR (Marqués de). — Caslilla, 24, 29. — Catalu

ña, 35,—Segovia, 18, 

MONFAR Y SORS (fl. Diego).—Urgel, 1, 

MONGE (ÍÍ.)—Burgos, 19. 

MONLAU (fl. Pedro Felipe). — Barcelona ,21. — Ma

drid , 31. 

MoNRROY Y SILVA (Cristóbal).—Alcalá de Guadaira , 1. 
MoNTANARO (I). A'ico/ds).—Cartagena, 3. 

MONTANER Y FONT (fl. Francisco).—Malloira, 5. 

MONTE DE LA CRUZ (fl. Boni/acio).—Estercuel, 5. 
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MONTEJO (Fr. Beni/o).—Casulla, 8, 

.MONTEMAYOR DE CUENCA (fl. Juan Francisco de).—Ara

gón, 66. 
MONTEHAY^OR DEL MÁRMOL (Pedro de).^Baeza, 9.— 

Jaén , 8, 
.MONTERDE LÓPEZ DE ANSÓ (fl. /l/íj«e/).—Calalayud , 7, 

8, 9, 10,—Calatayud (Antiguo corrcginiienlo de). 
—Celtiberia , 2.—Tarazona, O, 

MONTERO (fl. F. W.).—Sevilla, 73. 

MONTERO Y AROSTEGUI (O. Jos¿).—I'errol, 

MONTERO Y ESPINOSA (fl, Jiísn Anlonio).—Ocaña, 2, 

MONTESINO (Ambrosio).—Baeza, 4. 

MONTESINOS (D. José).—Orihuela, 3. 

MONTÓN (Fr. Manuel).—Jarava , 2. 

MONTOYA (fl. Pedro de).^Vizcaya, 16. 

MONXÓ V DE FRANCOLI (fl. Benito de). — San Cucufale 

del Valles (Monasterio de),3, 
MORA NEGRO Y GABROCHO (Lío. Juan Ají/s/in),—Huel

va, 5. 
MORA Y CATA (D. José/).—Calaluña, 42. 

MORAGUES (P. ,lHdr¿s),—Gerona , 5, 

MORAGUES (D. í/iáfi/e/).—Mallorca , 31. 

MORALES {.Ambrosio de).—Alcalá de Henares, 1.—Cór
doba, 1. 

MORALES (flr. .Andrés de).—Córdoba, o. 

MORALES (fl, Ascensio).—Cartagena, 8. 

MORALES (Fr. loan de).—Andalucía , 10, 

MORCAT Y BETORZ (fl, Francisco).—Adahuesca. 

MOREJON (/'edro).—Málaga, 4, 

MORENO (fl, An/onio),—Molina, 8,9. 

MORENO (fl. Jaime Juan).—Sijena (Monaslerio de), 3. 
MORENO (fl. José/An/onio).—Córdoba, 23. 

MORENO CAUP.IEL (Fr. Josef).—Burgos ,'21. 

MORENO DE VARGAS (/?erna¿¿).—Mérida, 1. 

MORERA (Fr. Jnan),-Mírallas. 

MORET (P. José/).—Fuenterrabia, 5,6.—Navarra, 13, 
14, 13.—Tudela, 2. 

MORCADO (.Alonso de).—Sevilla, 4. 

MoRL,\NKS (fl, Agustín de).—Zaragoza , 36. 
MoRi.ANES (fl. fl/e/7o).—Aragon , 106.—Velilla , 1. 
MORÓTE PÉREZ CHUECOS (/<>. Pedro),-Lorca, 1. 

MOROVELLI DE PUEULA (fl. Francisco).—Sevilla,27. 

MoRQUELLO (Pedro) —Granada, 28. 

Moscoso V CÓRDOBA (Lío. D. Crislóbul).—Madrid, 43. 
MOSQUERA (//, Juan de),—Madrid, 116, 

MOSQUERA DE BARNUEVO (Lie. Francisco).—Soria , 1. 

MOTA (Lie. Diego de la).—Uclés , 1. 

MOYA(D, Jácome Capistrano de).—Segóbriga, 3, 
MOYA Y MUNGUÍA (flr, fl, Cris/rf/'a/),-Segovia, 19. 

MUNIO (fl.).—Santiago, 1. 

MUNTANER (Ramón).—Aragon, 93. 

MUÑIZ (Fr. Bo&er/o).—Burgos, 22. 

MUÑOZ (D. Eustaquio).—Cuenca , 9. 

MUÑOZ (Fr. José Jesns).—Obulco.—Ulia, 2. 
.Mu.Ñoz (/yic. Luis).—Madrid, 113. 
MUÑOZ (D. Miguel Eugenio).—Valencia, 43, 97. 
MUÑOZ DE CAMARENA (fl. Manuel José).—.Madrid , 8. 

MUÑOZ DE LA CUEVA (D. Fr. Juan).—Orense, 2, 5. 

MURCIA (Fr. Juan Bautista).—Valencia, 100. 
MURGA (fl, José Maria).—Navarra ,21. 

MURILLO (/'>. fliego).—Zaragoza, 38. 

MURILLO (Lie. Gregorio).—Granada, 60. 

M U T (fl. Vicen/e).—Mallorca, 3, 51. 
MuzARAVí (Lie. Miguel).—üuesca, 1. 

NADAL SÁNCHEZ (Fr. Vtcen/e).—Valencia, 102. 

NATIVIDAD (Fr.Juan de /a).—Granada , 45. 
NAVAMUEL (Fr. Juan).—Segovia , 10. 

NAVARRO (Fr. Antonio).—Illescas, 1. 

NAVARRO (D.José Pairicio).—Madrid , 11. 

NAVARRO (Fr. Luis).—Aragon, 144. 

NAVARRO FERNANDEZ (Ü. A/anwe/).—Zaragoza , 9. 

NAVARRO Y SORIA (Fr. Miguel).—Zaragoza, 81. 

NAVARRO DE LARREATEGUI (An/onio).—Vizcaya, 13, 

NAVA Y FRICAS (D. Pedrode).—Zaragoza, 43. 

NEBRIJA (An/onio).—Navarra , 26. 

NEIRA DE MOSQUERA (fl, An/onio),—Santiago, 9. 

NEYLA (Fr. Francisco].—Zaragoza , 106. 

NÍCOLINÍ (Juan Bautista).—Alicanle,3. 
NÍCOLINÍ (fl. Sebastian).—San Felipe de Játiva, 2, 

NiPMO (D. Francisco Mariano).—Madrid , 85. 
Ni.Ño VELAZQUEZ (Lie. Bartolomé).—Granada, 10, 
NOBIS (Antonio de).—V, Lupian Zapata (D. Antonio). 
NOVA (.Alonso de).—Galicia , 7. 
NOVIA DE SALCEDO (fl. Pedro). — Provincias Vasconga

das, 13. 
NOVOA (fl. Manuel de).—Zamora, 2. 
NOUGUÉS Y SEOALL (Dr. fl. Mariano).—Zaragoza, 20. 

NuÑEZDE CASTRO (fl. Alonso).—Caslilla, 21. —Guada
lajara, 4.—Madrid , 7,112. 

NUÑEZ DE CASTRO (Lie. fl, Joseph).—Madrid, 71. 

NUÑEZ (Lio. Francisco).—Molina , I. 

NuÑKz Boscii (fl. Pedro).—Alcoy, 2. 

NuÑKz Y QuiLEz (Lie. Cristóbal).—Daroca, 2. 
NUÑEZ DE LA PE.ÑA (D. Jnan).—Canarias , 10. 

NUÑEZ DE CUENCA (Fernán).—Castilla, 45. 

NUÑEZ DE VILLASAN (Juan),-Caslilla, 52. 

OCHOA (D. Teodoro),—Navarra, 22, 

OiHENART (Arna/do).—Vasconia, 1. 
OJEA (Fr. Hernando).—V. 0x«a (Fr. Hernando). 
OLANO (Fr. Pedro).-Daroca, 17. 

Ol ciNA (Domingo).—San Felipe de Játiva , 6. 

OLLER (P. Rafael).—Aragon , 42. 

OLMO (Joseph Vicente del).—Valencia , 58. 
OÑA (l.ic. fl. Tomás de).—Madrid , 135. 
ORCAJO (fl. Pedro),—Burgos, 18. 

ORCHE (/->. Juan de).—Sego^ia , I. 
ORDOÑEZ (D.Joaquin].—Han Sebastian, 1. 
ORDOÑEZ (fl. Pedro José).—Zaragoza , 22. 
ORDOÑEZ DE CEBALLOS (fl. Pedro).—Jaén , 4. 

ORRIO (Miguel).—Madrid , 74. 

ORUIOS DÉLA TORRE (fl. Tomás).—Daroca, 18. 

ORTEGA (Fr. Francisco).-Monserrale, 6. 

ORTEGA (Fr. Pablo Manuel).—Cartagena, 10,13.—Ce
hegin, 3. Murcia, 5. 

ORTÍ (P. Jacin/o),—Valencia, 111, 

ORTÍ Y FIGUEROLA (flr. fl. Francisco).—Valencia, 54. 

ORTÍ Y FiGUERyL,̂  (D. Joaquín).—Valencia, 21. 

ORTÍ YFIGUEROL\ (D. José .Mariano).—Valencia, 71. 

ORTÍ Y MAYOR (fl. José Vicente).—Aru-Cliristi (Cartuja 

de),—Puzol, 2 —Valencia, 88, 91,118. 
ORTIZ (B/as).—Toledo, 21. 

ORTIZ (P, Francisco),—Sevilla, 02. 

ORTIZ (Pedro).—Álava , 1. 

ORTIZ (fl. José Mariano).—Valencia , 35,112, 120. 

ORTIZY SANZ (fl. José). — Munda Bélica , 3. — Murvie
dro, 8, 10. 

ORTIZ DE VALDÉS (fl. Fernando).—Lérida , 2. 



ORtiz DE ZÚÑIGA {D. D/ejo),—Sevilla, 15, 
Osc.ARiz (Líe.).—Aragon, 120, 

OSORIO ALTAMIRANO BRICE,ÑÜ(D, Fernando).-Arévalo,2. 

OTALORA Y GUISSASA (fl. Gonia/o).-Durango, 

OVANDO SANTAREN (fl. JíMn) .—Málaga ; 3. 

OXEA (Fr. Hernando de).—Galicia, 8.—Santiago, 3. 

OZAETA Y GALLAÍZTEGUI (D. Josef Hippólilo de).—Canta
bria , 15. 

P.ACHECO (Lie. Francisco).—Sevilla, 43. 

PADILLA (fl. Lorenzo de) —Toledo, 22 —Vizcaya, 3. 

PADRINES (fl. Miguel Juan de).—Felaiiilx, 1, 2.— San

tueri, 1, 2. 

PADRÓ Y SERRALS (flr. Jnan).-Igualada. 

PAEZ DE VALENZUELA (Lie. Juan).—Córdoba , 3í. 

PALACIOS (Fr. Bernardo de).—Burgos, 0. 

PALAFOX Y MENDOZA (fl. Juan de).—Fuenterrabia, 4.— 

Sobrarbe, 2, 6. 

PALAO (fl. Adriano).—Tarragona, 18. 

PALAU(Dr. O. A/rfrcos An/onio).—Denla, 1. 

PALE.NCIA (A/onso de).—Castilla, 33.—Granada, 27. 
PALIZA (C. Evaristo de la).—Palos, 2. 

PALLARES Y GAYOSO (flr. fl. Jaan).—Lugo, 3. 

PALMEROLA (Fr. Toínds).—Bellulla. 

PALOMA SENAC (Mosen Joseph de).—Valencia, 72. 

PALOMINO (fl. Tomás).—¡crez de la Frontera, 12. 

PALOS Y NAVARRO (D. //enrigne)—Murviedro, 7, 9. 

P.\MPLONA (Fr. Francisco de),—Guipúzcoa, 1. 

PANDO (D, A/anne/),-Granada, 17. 

P.vNZAN (Luis).—Aragon, 103. 

PANZANO (tí. Josef Lupercio].—Aragón, 79. 

PAPIÓ (Fr. Jnan).—Escornalbou. 

PARDO (Juan).—Oca. 

PARDO DE FIGUEROA (D. Josef).—Sevilla, 14. 

PAREJA Y PRIMO (fl. Luis) —Canals. 

PARRA Y COTE (Fr. A/onso).—Granada, 46. 

PARRO (D. Sisto Bamow).—Toledo, 19. 

PARRONDO (Fr. Domingo).—Villarejo de Sálvanos, 

PASCUAL (P. fl. .Antonio).—Mallorca, 30. 

PASCUAL (P. fl. Jaiffie),—Meya (Santa María de), ó.— 

Pallas.—San Miguel Derdola.—Vallbona (.Monas

terio de Nueslra Señora de), 

PASCUAL Y ORBANEJA (Dr. fl. Ga/»r/ei)—Almería, 1. 

PATXOT (fl. Fernando).-Barcelona, 22. 

PAU (Gerónimo).-Barcelona, 1. 

PAYAN (Jnan).-Luna, 1. 

PAZ (Miro. Tomás Manuel).—Madrid, 48. 
PECHA (P. Hernando).—Guadalajara, 2.—Toledo,42. 

PEDRO IV DE ARAGÓN (D.).—.\ragon, 100. 

PEJAS (Marqués de).—Valencia, 24. 
PELLICER (fl. Juan ,ln/onio).—Madrid , 22, 23, 94. 

PELLICER DE OSSAU Y TOVAR (fl. An/onio).—Cataluña, 7?. 

PELLICER DEOSSAÜ Y TOVAR (fl. José/),—Antet|uera, 2, 

—Calaluña, 26, 71,—Madrid, 91, 126,-Uñate.— 

Sallent,! —Santiago, 6. 
PELLICER DE OSSAU (fl. Juan Pedro).—Ribagorza, 4. 

PEÑA (D.Bernardo déla].—Toledo, 3i. 
PEÑA TERRONES (D. Juan de /a).—Talavera, 12. 

PEÑA (Dr. Jnsn Anlonio de /a).—Madrid, 128. 

PERALTA (Martin).—Alagon, 

PERALTA (Fr. Tomás de) -Osera. 
PERAZA (Br. ¿?(is).—Sevilla, 7, 61. 

PEREDA (Fr. Francisco de),—Madrid, 144, H3. 

PEREIRA PITTA (O. Manuel).—Ceuta, 5. 

PÉREZ (O. Domingo).—'/.atagoza, 20, 27. 

PÉREZ (Fernando).—Gibrallar, 1. 

PÉREZ (Fr. José/).—Sahagun (Monaslerio de), 4, 3. 
PÉREZ (fl. José P,).—Palos , 2, 

PÉREZ (fl. Juan Ban/is/a).—Granada, 50.—Toledo, 23, 
26, 27. 

PÉREZ (D. il/ariano).-Pastrana. 

PÉREZ (Fr. Miguel).—Almonacid de Toledo, 

PÉREZ (/•>, 7'oniíis).—Aguas-Vivas.—Valencia, 94, 

PÉREZ BAVfR (flr. fl. Francisco),—Andalucía, 4.—Gra

nada, lo, 68, 73,—Munda Bética, 3, — Tole
do, 39. 

PÉREZ GARCÍA OLIVAN (fl. Jnan).-Ar.igon, 55. 

PÉREZ QUINTERO (O. Miguel /jnscio).-Beturía.—Ca.?i-

lérides, 7. 

PÉREZ VILLAMÍL (D. Jaan).— Cantabria, 13. —Mallur-
ca, 23. 

PÉREZ Y GUZMAN (fl. Bartolomé).—Andújar, 5. 

PÉREZ DE EL CHRISTO (Dr. fl. t'r/s/(í¡>a/),—Canarias, II. 

PÉREZ DE GUZMAN (/''ernan),—Caslilla,47, 

PÉREZ DE CULLÁ (Vice«/e),—Corles (Sierra de), 

PÉREZ DE HERASTÍ (fl. Andrés).-Ciudad-Rodrigo, 5. 

PERI.Z DE HERRERA (flr. Cr/s/ri/'a/).-Madrid , 07, 68. 

PÉREZ DE LA CASTA (Mosen Juan).—Luna,2. 

PEREY DE OLIVAN (fl. Miguel Esteban).—Zaragoza, 34. 

PÉREZ DE NUEROS (D. Juan).—Aragón, 55, 36.—Cala

layud , 4, 5. 

PÉREZ DE PAREJA (Fr. Esteban).—Alcaraz. 

PÉREZ DE PÉREZ (Lie. Jnan).-Oviedo, 6. 

PÉREZ DE TORRES (Lie. Fernán).—Córdoba ,51. 

PEROCHEGUI (fl. Jnan).-Provincias Vascongadas, 6. 
Pi (P. Narciso).—Escala-Dei. 

Pi v ARI\ION (fl, Andr¿sAye//no).—Barcelona, 23. 

Pi Y MÁRGALE (F.),—Calaluña, 33.—Granada, 26, 

PiEBA (flr, D. Alejandro).—Igiesucla del Cid, 
PiFEHRER f/',),—Calaluña, 53,—Mallorca, 33. 

PILES (Martin).—Calaluña , "(!, 

PINEDA (Fr, Juan),-Castilla, 30. 

PINOS Y SANT CLEMENTE (fl. Ihrnardo), conde de Gui

merá.—Ribagorza, 8. 

PiÑiELA (Rodrigo de /a).—Galicia, 12, 

PIQUER (P. Valerio).—Aragón, 120, 

PISA {Dr. Francisco de),—Toledo, o. 

PISANO (Mateo de).—Ceuta , 1. 

PIZZI Y FBANGESCHI (flr. fl. Wariano).—Sacedon, 

PLÁ V CARRERA (D. Vicente).—Almenara. 

PLANES (Mosen Z'ranc/sco).-Puzol, 1. 

PLANES (D, /sidoro).—Valencia , 36, 63. 

PONCE DE LEÓN (D Basi/io).—Alicante, 9. 

PONCE DE LEÓN (Fr. Pedro).—Garavalla, 1. 

PONS (Fr. Francisco).—Mahon, 1. 

PONS (flr. fl. Jos¿)—Tarragona, 19, 20. 

PONS (D. José de).—San Cucufale del Valles (Monas
lerio de), 2. 

PONS (Fr. Vicen/e).—Palma, 7. 

PONS DE CASTELLVÍ (flr. Faíiricio).-Cataluña, 52, 

PONS DE ICART (Micer /.ni,?).-Tarragona, 1,10. 

PONSICH Y CAMPS (D. Ranion).—Barcelona, 40. 

PONT (Juan Rautista).—Gerona, 6. 
PONTICH (flr. fl. Sulpicio).—Gerona , li, 

PONZ (fl. An/onio).—Andalucía, 6 —Aragon, 90.—Ca

taluña, 41,—Escorial, 6.—Extremadura, 4,—Ma

drid, 13, —Sevilla, 34,— Toledo, 14. —Valen
cia , 26. 
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PONZOA CEBRIAN (fl. F¿/ia:).—Murcia, 7. 

PORLIER (fl. An/onio).—Canarias, 13,16. 
PORREÑO (Lie. fl. Bai/asar).—Castilla, 22 —Cuenca, 5, 

6.—Málaga, 12.—Sigüenza , 6,—Toledo,28. 

PORRES (Dr. fl. Francisco Ignacio).—Alcalá de Hena

res, 2. 
PORTER Y CASANATE (fl. Jnan José/).—Aragon, 69. 

PORTILLA Y ESQUIVEL (flr. fl. iMijiíei).—Alcalá du lle

nares, 8. 
PORTILLO (Tomás de/).—Gibrallar, 3. 
PORTILLO Y CARDOS (Lie, fl. A/onso).—Madrid, 101. 

PORTOCARRERO (P. Francisco).—Toledo, 64. 
POZA (Lie. Andrés de).—Provincias Vascongadas, 3. 

Pozo (Fr. A/onso).—Barros. 

PRADA (Fr. l'ice«/e).—Poblet (Monaslerio de), 4. 

PfiADEs (¡l//ro. Ji/iníe),—Trahiguera, 2. 
PRADO Y SANCHO (Lie. Antonio de).—Olmedo. 

PRADO Y UGARTE.(Fr. Jnan).—Málaga ,11. 

PRAT (fl. Bernardo).—Vich , 1. 
PRATS (Francisco).—Calaluña, 74. 

PRATS (J/ijrnc/).—Cataluña , 76. 

PRATS (flr. O. Nicolás Josep/í).—Mallorca, 20. 
PRESTAMERO Y SODUPE (fl. /.oreuio).—Álava, 17. 

PRIETO (Fr. Melchor).—Burgos, 3, 12, 

PROAÑO (Lie, fl./sidoro).-Daroca, 3, 4,— Zarago

za, 38. 
PROAZA (//de/unso).-Valencia , 1. 
FUELLES (SancAo).—Monserrale, 8. 

PUEYO Y PUEYO (fl. Jos¿),—Zaragoza, 82, 

PuiADES (f/ieróninio),—Cataluña , 20. 

PUIG (Fr. A/fter/o).—Palma, 10. 

PUIG (D. An/onio).—San M¡?uel Derdola. 
PUIGBLANCH (fl. An/onio).—Caslilla , 67. 

PUIGPARDINES (Berení/Ker).—Calaluña , I. 

PUIVICINO DE CASTRO (fl. Fe/ipe).—Aragon, 45,—Hues

ea , 5. 
PULGAR (Hernando del).—Lucena , 9.—Granada , 7. 

QUADRADO (fl. José María). —Aragón, 91. — Asturias, 

10,—Caslilla la Nueva.—Mallorca, 54,55. 

QUERALT (iV//ro, D. Jo<e/).—Poblet (Monasterio de), 6. 

(JUEVEDO (Lie. Bartolomé de).—Talavera, 9. 

(juEVEDO (José).—Escorial, 10. 
QUINTANA (Lie. Gerónimo de).—.Madrid ,3,146. 
QUINTANA DUEÑAS (P. Antonio). — Osuna, 2. — Sevilla, 

53.—Toledo, 67. 
QUINTANILLA Y MENDOZA (Fr. Pedro).—Alcalá de Hena

res, 7. 
QUIÑONES (flr. fl. Juan).-Lérida, 5.—Velilla , 5 

QUIRÓS (Fr. Luis).—Laguna. 
QUIRÓS (P. Pedro).—Esparlinas. 

RAIS (Fr. Mariano).—.Aragón, 144. 
RALLÓN (Fr. Esteban).—iercz de la Frontera, 4. 

RAM (Fr. Luis) —Monlora, 1. 

RAMI (fl. ./Indr̂ s).-Capella, 1. 
RAMÍREZ DÁVALOS DE LA PISCINA ( Lio. Mosen Diego). — 

Navarra, 6. 

RAMÍREZ Y LAS CASAS DEZA (fl. Luis María). — Córdo

ba, 13.-Córdoba (Proiincia),! ,2. 

ÜAHiPEZDE BARRIENTOS (fl. Autonio).—Cádiz, 10. 
RAMÍREZ DE LUQUE (fl. /'>rnfl.'!do),̂ Luccna, 6, 7, 8, 

RAMIS Y RAMIS (flr, fl. Antonio). — Menorca, 19, 20 21, 

22,23, 24. 

RAMIS Y RAMIS (flr. fl. Juan).—Menorca ,8,9,10,11, 

12, 13,14, 13,10,17,18. 

RAMÓN (Fr. A//onso).—Madrid , 135. 

RAMÓN (Miro. Lorenzo).—Aragón, 26. 

RAMÓN (Fr. Tomife).—Alcañiz, 3. 
RAMQUÉS (flr. Antonio).—Calaluña, 06. 

RANZÓN (P. Pascual).—TarazorKi, 4, 

REAL (Gerónimo de).—Gerona, 11. 

RECIO (D. A/anne/).-Madrid , 108. 

REÍNOSO Y MALO (fl, Fernando).-Ronda, I. 

REGALES (fl. Joagtíin).—Alcañiz, 8, 9,10. 

RELLES (P. Onofre).—Gerona ,8,9. 

RENALES CARRASCAL (flr. fl. JüsepA).—Sigüenza, 3, 4. 

REQUENA (Br. Alonso de) —Lezuza. 

REQUENA (fl. Antonio de).—Avila, 12. 

RETORTILLO (Fr. Pedro).—Madrid , 149. 
REVENTÓS (/'>. Lesmes).—Monserrale, 13, 14. 

REYES (Fr. Gerónimo de los).—.Vlcaudete. 
RIBELLES (Fr. Bar/o/omtf).-Valencia, 40, 06. 
RIBERA (Fr. Manuel Mariino).—Barcelona , 32, 5!). — 

Cardona. 

BiBES (Juan de),—Molina, 5. 

RiKEL (Josephus Ce/do/p/í«»).—Covadonga, 1. 

RINCÓN (P. fl. José/).—Sevilla, 78. 
RIOBOÓ Y SEIXAS (Lie. fl. An/onio;.—Galicia, 17, 18,19. 

—Mugia, 2.—Santiago, 5. 
RIOJA (Lie.).— Cuenca, 10. 

Ríos (fl. José Amador de los). — Toledo, 16, -^ Sevi

lla , 36. 

RIPOLL (fl. Domingo Jl/ar/a).—Madrid, 157. 
RIPOLL (fl. Pedro).—Soller, 1. 

RIPOLL VÍLLAMAYOR (fl. Jaime). — Bellpuig. — Vallbona 

(Monaslerio de Nueslra Señora de). 
Risco (Fr. A/anne/).-Álava, 12.—Ampurias, 3.—As

turias, 3,6.—Calahorra, 4.—Cantabria, 14.—Cas-
lilla, 10. —Egara, 2.—León , 7, 8. —Lugo, 2.— 

Munda celtibérica , 2.—Oviedo, 4—Samos (Mo

nasterio de).—Tortosa, 10.—Vasconia, 2.—Zara
goza, 59, 40. 

RIUS (Fr. Gabriel Agustín).—Cataluña , 77. 

Rius(Fr. JüS¿).—Reus,2. 

RIVAS (D. Maleo Francisco).—Javalquinto. 

RIVAS PACUECO (D. fliepo).—Málaga, 2. 

RIVERA (Antonio de).—Toledo, 62. 

RIVERA (flr. fl. Juan Marta de).—Ronda, 2. 

RIVERA (Pedro).—Cataluña, 17. 

RoA(P. Martín de). — Córdoba , 2, 3,19, 21, 27.-

Ecija, 2.—Guadalcazar.—Jerez de la Frontera, 1. 
—Málaga, 1. 

ROBLES CORBALAN (Lie. fl. Juan de).—Caravaca, 2.— 
Murcia, 5. 

ROCA Y LAVEDRA (D. Fe/ipe).—Barcelona, 21. 

ROCAMORA (N.).—Murcia, 4. 

ROGO CAMPOFRIO (fl. Frey Juan). -Jerez de los Caba
lleros. 

RODRÍGUEZ (fl. Cris/d/ia/).-Alamin. 

RoDRiGUEz(flr.Fernondo).—Aragon, 131,—Jarava, 1. 
ReDniGUEz(P. Fr. José/).—Aragon, 139,—Cataluña, 

04.—Valencia, 32,110. 
RODRÍGUEZ (Dr. fl. José María de la Paz). — Talave

ra, 11. 

RODRÍGUEZ (./aan).—Padrón, 1. 

RODRÍGUEZ (fl. Manne/).-Caslilla, 26. 

RODRÍGUEZ CARRETERO (Fr. Miguel).—Castro del Rio, 2. 



RODRIGUEZ ESCADIAS (Mtro. GaJrie/).—Granada, 6. 
RODRÍGUEZ V MARTELL (fl. Juan .Antonio).—Daroca, 6. 
RODRÍGUEZ DEL PADRÓN (Jaan).—Galicia, 1. 

RODRÍGUEZ DE GUEVARA (flr. Ai/iínso),-Cantabria, 7. 

RODRÍGUEZ DE MEDRANO (fl. Vicen/e).-Jaén, 12. 

RODRÍGUEZ DE NEIRA (flr. fl. Francisco).—Segovia, 17. 

RODRÍGUEZ DE NOVOA (fl. An/onio).-Galicia, 13. 

ROIG (fl. .Antonio).—Menorca, 7. 
ROIG (Jnan Bautista).—Aragon, 70. 
ROIG Y JALPI (Fr. Juan Gaspar).—Barcelona, 55.—Ca

laluña, 29.—Gerona, 7, 10.—Manresa, 1.—Meya 
(Santa Maria de), 2,—San Feliu de Guixols. 

ROJAS (Fr. Alvaro de).—Oviedo, 8. 
ROJAS (Fr. Juan).—Toledo, 31. 
ROJAS (fl. Pedro de), conde de Mora.—Toledo, 8. 
ROJAS CLEMENTE (fl. Siíñon).-Titaguas. 

ROJAS VILLANDRANDO (Affns/in).-Galicia, 6. — Zamo
ra, 3. 

ROJAS Y CONTRERAS {fl. Joseph de).—Salamanca, 14. 
ROJAS Y SANDOVAL (D, Manae/),—Porcuna, 2, 

ROLLAN (fl. Mariano).—Madrid, 99. 
ROMÁN (Juan).-Jerez de la Fronlera, 2. 
ROMÁN DE LA HIGDERA (P. Gerdninio). —Badajoz, 1. — 

Caravaca, 1.-Cuenca, 3.—Granada , 51.—Pla
sencia, 1, 8.—Toledo, 23, 24,41. 36. 

ROMERO IRANZO (D. José/).—Granada, 19. 

RONCESVALLES (García Lope de).—Navarra, 5. 
Ros (0. Alejandro Domingo de).—Cataluña, 7o. 
ROS (Fr. Jnan).—Salceda (Santuario de Nuestra Seño

ra de la), 5. 
Ros (Fr. Miguel Baptista).—Filero (Monasterio de). 
RosALEs(flíe3o).—Navarra, 11. 
ROTONDO (O. An/onio),-Escorial (San Lorenzo del), 12, 
RUANO (P. Francisco).—Córdoba, 10. 
RuRio (Fr. Beni/o).—Valbanera (Nuestra Señora de), 3. 
RUI-BAMBA (fl. Amérosio).—Bética, 9.—Celtiberia, 3. 
RUIZ (Fr. Francisco),—Fuensanta, 2. 
ficizDE ALTADLE (Mtro. Joseph).—Madrid, 171. 
RUIZ DE CORTÁZAR (O. Anse/;no).—Puerto de Santa Ma

ría, 1. 
RUIZ DE OGARRIO (fl. Jadeo).—San Sebastian, 3. 
RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA (fl. Francisco). — Salaman

ca, 13. 
Rus PUERTA (Miro. Francisco). — Bejijar. — Jaén , 6. 

7,15. 

SABAT (Andrés).-Torroella de Montgrí. 
SADA (Jnan de).—Navarra, 12. 
SAENZ (Fr. José/).—Burgos, 27. 
SAINZ DE BARANDA (fl. Pedro).—Barbastro, 3.—Léri

da , 8. 
SALA (Fr. Francisco).—Valencia, 100. 
SALANOVA Y GUILARTE (D. Pedro A/OKSO).—Menorca,4. 

SALARICH (Lie. Joaquin).—\ich, 6. 
SALAS (Fr. Gaspar).—Cataluña, 70. 
SALAS (Fr. Miguel de).—Mequinenza. 
SALAS BARBADILLO (Alonso Gerónimo de).—Madrid, 130. 
SALAZAR Y CASTILLO (fl. Andrés de).—Madrid, 182. 
SALAZAR Y HONTIVEBOS {Lie. D. Juan Joseph de).—Rio

ja , 2. 
SALAZAR DE MENDOZA (Dr. D. Pedro).—Castilla , 12.— 

Guipúzcoa, 2.—Toledo, 32, 63. 
SALCEDO (Fr. Josef).—Caslilla, 14. 
SALCEDO OLID(B. AfanMe/).—Andújar, 4. 
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SALCEDO DE AGUIRRE (Gaspar).—Jaén, 2. 

SALES (fl. A,9«síin).—Valencis», 19, 80, 81,82, 83, IIS, 
SALGADO ARAUJO (Dr. Juan).—Galicia, V>. 

SALINAS (¿ic.).—Val de Osera. 
SALMERÓN (Fr. Pascual).—Cieza. 
SALVADOR (fl. Jaime).—Madrid, 100. 
SALVADOR (Lie. D. Jaan).—Vílloslada. 
SALVATIERRA (D. Diego de).—Vitoria , 1. 
SAN ANTONIO (P. Jnan de).—Avila, 16. 
SAN ANTONIO Y CASTRO (Fr. Cristóbal de).—Bujalan

ce, 1. 
SAN CECILIO (Fr. Pedro de).—Granada, 58. 
SÁNCHEZ (D. Manuel Isidoro).—Madrid, 12. 
SÁNCHEZ (fl. Tomás An/onio).—Santillana, 1. 
SÁNCHEZ CARAÑAS (fl. An/onio).-Ciudad-Rodrigo, I. 

SÁNCHEZ FAXEDA (fl. Andr¿s).—Hoyos del Espino. 
SÁNCHEZ GORDILLO (Lie. A/onso).—Sevilla, 48,68,77. 
SÁNCHEZ PORTOCARRERO (D. flie^o).—Molina, 2, 3, 4.— 

Sigüenza, 2. 
SÁNCHEZ SOBRINO (Fr. Sebastian).—Andalucía, 7.—An

tequera, 12. 
SÁNCHEZ DE FERIA Y MORALES (O. Bartolomé).—Caslro 

del Rio.—Córdoba, 17,23, 28.—Montilla,5. 
SÁNCHEZ DE FERIA (fl. Francisco).—Córdoba, 18. 

SÁNCHEZ UE TORDESILLAS (fl. Jnan).—Antequera, 13. 

SANCHO (Fr. Bar/o/omrf).—Valencia, 108. 
SANDOVAL (Fr. Bernardino).—Valdeiglesias (Monasle

rio de). 
SANDOVAL (fl. Froncisco).—Paleucia, 8. 
SANDOVAL (O. Fr. Pradencio).-Castilla, 16, 20.—Ná

jera.—Pamplona, 1. —San Millan de la Cogolla 
(Monasteriode), 1.—Tuy, 1. 

SAN FELIPE (Fr. Antonio de).—Zalamea, 2. 
SAN GERÓNIMO (Fr. Juan de) carmelita.-Alcalá de He

nares, 15. 
SAN GERÓNIMO (Fr. Juan de).— Escorial, 1. 
SANGRADOR VÍTORES (flr. fl. A/a//as).—Valladolid, 8. 

SAN IGNACIO (Pr. Antonio de).—Llanos (Nuestra Señora 
de los). 

SAN JOSEF (Fr. Francisco de).—Guadalupe, 9. 
SAN JOSEF (Fr. Gerónimo de).—Zaragoza , 60. 
SAN JUAN (Fr. Francisco de).—Corles, 
SAN JiAN (flr. O. Paulino).—Madrid , 162. 
SANJURJO Y PARDO (Lie. fl. ííamon).—Mondoñedo, S. 

SAN MARCOS (Fr. Francisco de).—Segovia, 13. 
SAN NICOLÁS (Fr. Lorenzo de).—Madrid, 133. 
SANS (Fr. Gerónimo).—Aragon, 15, 
SANTA AN.NA (Fr. Joaquin).—Bilbao, 1. 

SANIA C R U Z {Alfonso d«).—Sevilla , 26. 
SANTA CRUZ T MORALES (Dr. Francisco de).—Aran, 1.— 

Aragon, 53. 
SANTA MARÍA (P. fl. Joseph de). —Osset. 
SANTA MARÍA (Fr. Nicolás de).—Regla (Nuestra Señora 

de), 2. 
SANTA TERESA (Fr. fliejio d e ) . — Candiel.— Zarago

za , 79. 
SANTA TERESA (Dr. Gregorio Alberto).—Valencia, 92. 
SANTIAGO (Fr. Fe/ipe).—Palos, 1. 
SANTIAGO PALOMARES (fl. Francisco),—Toledo, 13 4Q. 

SANTIBAÑEZ (fl. Leandro).—Alcánlara, 4. 
SANTÍSIMA TRINIDAD (Sor Manuela de/a).-Salamanca 

18. 
SANTÍSIMA TRINIDAD (Fr. Nicolás de /a).—Ceuta, 6. 
SANTÍSIMO SACRAMENTo(Fr.E«setio de/),—Madrid 134 
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SANTO TOMÁS (Fr. José de).—Tauste, 1. 
SANTOS (Fr. Cristóbal).—Osa de la Vega. 
SANTOS (Francisco de /os).—Madrid, 49-130. 
SANTOS (Fr. Francisco de 7os).^Escorial, 4. 
SANTOS (Fr. Jaan).—Madrid, 165. 
SANTOS Y ZÚÑIGA (fl. Alonso Wftor/o).—Madrid, 141. 
SANZ (CAris/íííai).-Elche, 1. 
SANZ (D. Diego).—Mas de las Malas, 1. 
SANZ (Micer Juan Batista).—Vich, 7. 
SANZ Y BAREA (fl. Josa).—Madrid, 98. 

SANZ DE LARREA (Fr. Anlonio). — Piedra (Monasterio 
de), 2. 

SANZ DE LARREA (fl. Josef).—Huesca, 10. 

SANZDE ORNA (O. Miguel).—Málaga, 14. 

SANZ DE ROCAMORA (Andrés).-Madrid, 170. 

SANZ DE VENESA ••• ESQUIVEL (Miguel). — Fuenterra

bia, 2. 
SANZ DE VILLARAGUT (Fr. José/).—Epila, 2. 

SARAVIA (IV.).—Granada , 34. 
SARMIENTO Y SOTO (D.Fr. Antonio Alejandro). — Mon

doñedo, 2. 
SARRIA (fl. Martin Alonso de).—Cantabria, 5. 
SAS (fl. An/onio).—Aragon, 86, 88. 
SÁSTAGO (Conde de).^Tauste, 5. 
SATORRE (¿órenlo).—Alcoy, 1. 
SAYAS (fl.FranciscoDieí/o de) .—Alpartir.—Aragon, 68. 
SAYOL (P. fl. Ba//asar).—Poblet (Monaslerio de), 7. 
Scioppio (Gaspar).-Aragon, 32. 
SEBASTIAN Y LATRE (O. Tomás).—Aragon, 83. 

SEDEÑO (fl. Santos Martín).—San Ildefonso, 1. 
SEGUÍ (fl. Diego Raimundo).—Cataluña, 43. —Tarra

gona , 22. 
SEGHIN (P. Pasaasío de)—Galicia, 16. 
SELVA (Mosen Pedro).—Sumacárcel. 
SEMPERE (D. JMOH).-Valladolid, 11. 

SERNA CANTORAL (fl. Diego de la) .—Granada, 67. 
SERRA Y FERRAGUT (D. Buenaventura). — Boccoris.— 

Mallorca, 16,17, 18, 19,20,21. 
SERRA Y POSTIUS (Pedro). —Barcelona, 16.-Calaluña, 

40, 41, 87.—Monserrate, 17. 
SERRANO (P. Francisco An/onio).—Madrid, 183. 
SERRET DE ARIÑÓ (fl. Juan Antonio).—Bordón. 
SESÉ (D. Gaftrie/).-Barbastro, 2. 
SEVILLANO (flr. fl. IVicesio),—Toledo, 44. 
SILVA Y PACHECO (/<>. flie^'O de).—Valbanera (Nueslra 

Señora de), 4. 
SIERRA (flr. Gerónimo Roque).—Zaragoza, 62. 
SIERRA (Fr. Juan).—Burgos, 26. 
SIERRA Y LOZANO (Fr. Miguel de la).—Celtiberia , I. 
SIURANA Y DE OSSÓ (fl. Juan Bautista).—Cataluña, 30. 
SOBRARÍAS (Juan).—Alcañíz, 1. 
SOBREIRA (Fr. Jaan).-Benevivere (Monasterio de), 2. 
SOBREMONTE(Fr. A/a//as).—Valladolid, 18. 
SOLANELL Y MONTALLÁ (D. Fr. Antonio). — Ripoll (Mo

nasterio de).—San Cucufate del Valles (Monaste
rio de), I. 

SOLANO (fl. A/anne/).—Antequera, 10. 
SOLANO (P.).—Zaragoza, 105. 

SOLANO DE FIGUEROA ALTAMIRANO (fl. Juan). — Badajoz, 

5.—Cáceres, 2.—Medellin. 
SOLER (Fr. Leandro.]—Cartagena, 6. 
SOLERA Y REÍNOSO (fl. Pedro).—Cuenca, 4. 

SOLÍS (P. An/onio).—Sevilla, 64. 
SOLÍS (Fr. Luis de).—Méntrida. 

SOLSONA (Fr. Miguel).—Estany, 1.—Monserrate ,3.— 
San Pedro de Arquells (Monaslerio de). 

SOPUERTA (Fr. Francisco de Paa/a),—Madrid, 154. 
SORIANO LEÓN (Pedro).—Alcalá de Guadaira, 2. 
SORIANO Y XIMENEZ (fl. Jacobo).—Orihuela de Albarra

cin , 5. 
SORREGUIETA (fl. Tomás).—Provincias Vascongadas, 11. 
SORRIBAS (Fr. José/).—Valencia,76-113. 
SOTA (Fr. Francisco),—Cantabria, 6. 
SOTO (Fr. Juan de).—Aniñon. 
SOTO VERGARA (D. Francisco).—Atienza. 

SUAREZ (D. Anlonio).—Vatencía , 27. 
SUAREZ (Dr. fl. Pedro).—Guadix , 1. 
SUAREZ DE SALAZAR (loan Baptista).—Cádiz, 3. 
SUMAN (Fr. ilfe/eo).-Cinco-Villas. 

TABERNER Y DE ARDANA (fl. Jos¿).—Ampurias, 1, 2. 

TABOADA (Fr. Juan de),—Oviedo, 9, 
TABOADA Y LEAL (Lie. fl. iYico/ás).—Vigo. 

TAHUSTE Y GUERRERO (fl. Pedro).—Veste. 

TALAMANCO (Fr. Juan).—Orche. 
TALAYERA (Fr. Gabriel de).—Guadalupe, 8. 
TALET (Fr. Gerónimo).—Muría (Monasterio de la), 2. 
TALLADAS (flr. fl. Francisco).—Campos, 1.—Palma de 

Mallorca, 13,18.1 
TAMAYO (Fr. Manuel).—Arpona, 3.—Baeza, 10. 
TAMAYO SALAZAR (Líe. Juan).—Plasencia, 4.—Villanue

va de la Serena. 
TAMAYO DE SALAZAR (fl. Tomds).—Alcalá de Henares, 4. 
TAMAYO DE VARGAS (fl. Tomds).—Mérida ,^3.—Toledo, 6, 

29 , 30 , 38, 66. 
TAPIA Y QUIÑONES (fl. Die^o).—León, 3. 

TARAFA (Francisco).—Barcelona, 27.—Cataluña, 12. 
TARAZONA (Melchor).—Zaragoza, 86. 
TARRAGO (fl. Forcna/o).—Guadix, 5. 
TEIXÍDOR (Fr. Jos¿).—Orihuela,6.—Valencia,20, 35, 

103,114,116,117. 
TEJADA Y PAEZ (flr. Agustín de).—Antequera, 14. 
TELLEZ DE ACEVEDO (fl. An/onio).—Madrid, 133. 

TELLO (Fr. Diego).—Seyilla, 58,59. 
TERRASA (fl. Guillermo). — Luchmayor. — Mallorca, 

15,14,58,39.—Palma, 2. 
TERRONES Y ROBRES (fl. Antonio).—Andújar, 1. 

T E U (fl. Jaan Thomás).—Sierra-Morena. 
TiMO?'EDA (Juan de).—Madrid, 1,—Valencia, 7. 
TOL O (P. fl. Francisco),-Poblet (Monasterio de), 5. 
TOLOSA (Fr. Roque Joaquin).—Aniñon. 
ToMic (Mosen Pedro).—Cataluña, 9. 
TORMO (flr. D. José).—Iliberris, 3. 
TORQUEMADA (fl. Juan).—Aragon, 19. 
TORRALVA (D. Vicente Alonso).—Madrid, 80. 
TORRE (D. Bernardo la).—Abejar. 
TORREBLANCA VILLALPANDO (fl. Francisco). — Córdo

ba, 7. 
TORRECILLA (fl. José de).—Casar de Talamanca. 
TORREJON (Fr. Andrés de).—Talavera, 3. 
TORRES (Fr. Alonso de).—Granada, 42. 
TORRES (fl. Frey Alonso de).—Alcántara, 2. 
TORRES (Fra?icisco de).—Baeza, 6. 
TORRES (D. Francisco de).—Guadalajara, 3. 
TORRES (Fr. Francisco).—Seyilla, 74. 
TORRES (Fr. Pedro de).—Almuñecar, 2. 
TORRES A M A T (fl. Félix).—Egara, 2. 

TORRES LÓPEZ (fl. Javier).-Guadix, 3. 



TORRES Y ALARCON (fl. Jaan).—Sevilla, 43. 

TORRES Y LASO (D. Josa).—Ciudad-Real, 3. 

TORRES Y ORDEN (Pr. Ambrosio de).—Palma. 
TOVAR (¿ic. Gaspar de),—Málaga, 13. 
TRABUCO Y BELLUGA (fl. A/enae/).—Bélica, 13. 

TRAGGIA (fl. Domingo Mariano). — Daroca (Partido y 
Comunidad de). 

TRAGGIA (P. Joajai»).-Aragon, 142.-Navarra, 18.— 
Provincias Vascongadas, 9.—Ribagorza, 11.—So
brarbe, 9.—Zaragoza, 3. 

TRAGÓ (Pedro).—Castelbó (Vizcondado de). 
TRASMIERA (Br. Juan Ramón).—Salamanca, 1. 
TRAYLLA (flr. D. Diego).—Zaragoza, 17. 
TRELLES VILLADEMOROS (D. Joseph A/anae/).—Astu

rias, 4. 
TREVIÑO (Fr. Sebastian).—Mallen, 3. 
TRILLO Y FIGUEROA (fl. Francisco).—Galicia, 13.—Gra

nada, 9. 
TRIS Y LACAL (Fr. Luis).—Aragon , 72. 

TRONCHON (Fr. Vicente Felipe). — Val de Cristo (Car-
luja de). 

TRUJILLO (fl. Francisco).—León, 2. 
TRUJILLO Y JURADO (fl. Fr. Manuel María). — Alcalá la 

Real, 2. 
TURCO (//de/onso).—Plasencia, 5. 
TURELL (Mosen Gaín'e/).-Cataluña, 8. 
TUTOR Y MALO (flr. fl. Pedro).—Soria, 3. 

ÜLLOA I GOLFÍN (fl. Pedro).—Cáceres, 1. 

URE.ÑA (Marqués de).—Puerlo de Santa Maria, 2. 
URQUÍOLA (Fr. Luis).—Zaragoza, 72. 
URREA (Gerónimo de).—Epíla, 1. 
URREA (fl. Pedro de).—Cataluña, 61. 
URRUTIA (fl. Jaoier).—Cádiz, 12. 

VACA (Fr. Gabriel).—Seúlia, 84. 
VACA DE ALFARO (flr. Fnriíae).—Córdoba, 12, 15 22 

23, 37. 
VACA DE HARO (flr. fl. Gregorio).-CuelLir. 

VAGAD (Fr. Gauberto Fabricio de).—Aragon, 20. 
VAL (Fr. José/de/).)—Sijena (Monasterio de), 3. 
VALCÁRCEL (Gonzalo de).—Granada , 52. 
VALCÁRCEL PÍO D E SABOYA Y MOORA (fl. An/onio).—Véa

se Lumiares (Conde de). 
VALENCIA (Pedro de).—Granada , 53. 
VALDA Y MOYA (fl. Pedro).—Valencia, 14. • 

VALDÉS FEIJÓ Y NOVOA (Dr. fl. Pedro).—Padrón , 3. 

VALDIVIA (Fr. Fernando de).—Osuna, 3. 
VALDIVIESO (Mtro. Joseph dí).—Toledo, 48. 
VALENCIA (Fr. Pedro).—Navarra, 10. 
VALENZUELA (Dr. Juan Bautista).—Cuenca, 13. 
VALERA (Oieíro de).—Castilla, 53. 
VALERA DE MENDOZA (LMÍÍ).—Cazorla. 

VALERO CHICHARRO (D. Anj/e/).-Madrid, 19. 

VALLADOLID (Lie.).—Siresa. 
VALLESPINOSA (Fr. D. Jaan).—Poblet (Monasterio de), 2. 
VALPARAÍSO (Fr. Andrés de).—Córdoba, 29. 
VARAGE (Fr. Gerónimo] Alberto).—Valencia, 92. 
VARAONA Y MIRANDA (Dr. D. Francisco de). —Granada, 

64. 
VARGAS (Fr. Alonso de).—Lorca, 2. 
VARGAS (Jl/i£íae/).—Valencia , 10. 
VARGAS (Fr. Torcuato de). — Celanova (Monasterio 

de), 1. 

323 — 
VARGAS PONCE (D. José de).—Baleares, 3.—Cádiz, 13. 

-Cartagena, ll.-Guipüzcoa, 9,10,—Huelva,4, 
—Monserrate, 18.—Murcia, 6.—Pasajes, 3.—Se
villa, 24.—Tarragona, 5.—Vidasoa. 

VARÓN (Fr. Marco Antonio).—Sijena (Monaslerio de), 4. 
VARONA (fl. José/).—Lerma. 
VAYO (Francisco de).—Jerica. 
VÁZQUEZ (Fr.A//onso).—Zamora, 10. 
VÁZQUEZ (Fr. Felipe).—Hoz (Santuario de Nueslra Se

ñora de los Angeles de la). 
VÁZQUEZ CLAVEL (fl. Pedro).—Marbella. 

VÁZQUEZ GAZTELF (fl. Jaan Pedro). — Sanlúcarde Bar
rameda , 2. 

VÁZQUEZ RENGIFO (fl. Jaan).-Velez-Málaga, 5. 

VÁZQUEZ SÍRCELA (flr. .War/in).—Sevilla, 37. 

VECILLA CASTELLANOS (Pedro de la).—León, 1. 
VEDIA (fl. Fnrijae).—Coruña , 2. 
VEDIA CITARRUÍSTA (Antón de).—Vizcaya, 3. 
VEDMAR (fl, Francisco).-Velez-Málaga, 1, 2. 
VEGA (O. Francisco).—Aspe. 
VEGA (Fr. Luys déla). —Sanio Domingo de la Calza

da, 1. 
VEGA (Fr. Malachias de).—Caslilla, 2. 
VEGA CARPIÓ (Lope de).—Madrid, 179. 
VEGA MORILLO Y AGUILAR (flr. D. Juan de).—Cabra, 1. 

VEGA Y TAMARIZ (fl. Pedro).—Sevilla, 22. 

VEGUER (Fr. Juan de).—Zaragoza, 90. 
VELARDE DE RIVERA (Lio. Pedro).—Granada, 39. 

VELASCO (Fr. Matías de).—Madrid, 117. 
VELAUS (Fr. Joseph Miguel).—Peñas de San Pedro. 
VELAZQUEZ (Fr. Joseph).—Guipúzcoa, 4. 
VELAZQUEZ (D. LuisJosef)—Acinipo.—Andalucía, 3, 

Extremadura, 2.—Málaga , 7. 
VELAZQUEZ DE ECHEVERRÍA (flr. fl. Jaan). — Grana

da, 19. 
VELESTÁ (fl. Domingo).—Munda Bética, 2. 
VELEZ DE LEÓ N (Jaan).—Barajas de Meló. 
VENERO (Fr. A/onso).—Burgos, 2. 
VENGOECHEA (D. Gerónimo Basilio de).—Aragon , 113. 
VERA (P. fl. Miguel de).—Zaragoza, 101. 
VERA TASSIS Y VILLARROEL (O. Jaan de).—Madrid, 139, 

140,148. 
VERA Y FIGUEROA (D. .luán Anlonio de), conde de la 

Roca.—Castilla, 57. 
VERA Y ROSALES (D. Francisco Lorenzo de). —Sevi

lla , 67. 
VERDú(Dr. GaJrie/).—Calí, 2. 
VEREA Y AGUIAR (fl. Jos^).—Galicia, 23. 

VERGARA (Jaan de). — Alcalá de Henares, 14. —Tole
do, 2, 

VERGARA (Fr. Sebastian de).—Silos (Monasterio de), 3. 
VERGER (fl. Jaan).—Santa Margarita. 
VERMEJO (Fr. Antonio Gaspar).—Garavalla, 2. 
VERMUDEZ DE PEDRAZA (Lie. Francisco).—V. Bermudez 

de Pedraza. 
VIANA (Br. Antonio de).—Tenerife, 2. 
VICH (O. fliej^o).-Valencia, 58. 
VICIANA (Mír/in).—Gandía.—Valencia, 6. 
VIDAL (Fr. Manae/).—Salamanca, 17. 
VIDAL (Fr. Salvador).—Trahiguera, 3. 
VIDANIA (fl. Diego Vicente de).—Huesca, 19. 
VIERA Y CLAVIJO (D, José/).—Canarias, 19. 

VIGODAN (Fr. Juan).—Calalayud, 18. 
VILA (D. Ce/edonio).—Mascalvó (Castillo de), 



VILA (fl. Jaime Ramón).—Cataluña, 24. 
VILARROIG (Fr. Josef).—Valencia, 93. 
VILCHES (P. Francisco de).—Baeza, 7.—Jaén , 14. 
VILCHES (Lie. Juan de).—Antequera, 4,14. 
ViLELLA (fl. Cris/ófta/).—Mallorca,22. 
VILILLA (fl. Se/ias/ian).-Zaragoza, 69. 
VILLAGRASA (fl. Francisco de).—Segorbe, 1. 
ViLLALOROS Y BENEVIDES (fl. Dicgo de).—Pasajes, 1. 
ViLLALTA (Diego de).—Martos, 2. 
VILLALVA (Fr. Juan de).—Calatayud, 16, 17. 
VILLAMÍL Y SAAVEDRA (D. Francisco).—Mondoñedo, 3. 

VILLANUEVA (Fr. Dominí/o).—Zaragoza, 89. 
VILLANUEVA (D. Jaime). — Ager, 2.'—Barcelona, 31.— 

Calaluña, 97.—Cervera, 2.—Gerona, 16.—Léri
da, 3,—Mallorca, 41,—Roda,4.—San Felipe de 
Játiva, 5,—Segorbe, 2,—Solsona, 2, —Tarrago
na, 17.—Tortosa, 11.—Urgel, 2, 3.— Valencia, 
73.—Vich, 5. 

VILLANUEVA (fl. Mariano de).—Cañete. 
VILLAR (Miro, fl. Francisco del).—Andújar, 2, 3. 
VILLARROEL Y ÁGUILA (fl. Froncisco).—Toledo, 37. 

VILLAVA (fl. Juan Francisco de).—Baeza, 12. 
VILLEGAS (Mtro. Alonso de).— Madrid, 178. — Tole

do, 52. 
VILLEGAS (P. Bernardino).—Arjona, 4. 
VIMBODI Y QUERALT (O. Miguel Juan).—Poblet (Monas

lerio de), 3.—Tortosa, 6.—Valencia, 74. 
VINYALS DE LA TORRE Y DE BRAZO (fl. Benito).—Catalu

ña , 58. 
ViÑAQUE Y SUBÍAS (José).—Zaragoza, 11. 
ViOTA (Fr. Domingo).—Barbastro, 1. 
ViRuÉs (Cristóbal de).—Monserrate, 2, 
VITORIA CORTÁZAR (Fr. Juan de).—Provincias Vascon

gadas , 2. 
Viú (fl. Jcs¿).—Extremadura, 6 ,7. 
XAMAR (Juan Paft/o).—Barcelona, 9. 
XARILLO Y ARMIJO (fl. Manuel Agustin).—Zaragoza, 14. 

XAVIERRE (Fr. Geríínimo).-Roda, 1. 
XERES Y VARONA (fl. Francisco).—Granada , 24, 

X E R E Z (Juan de).—Madrid, 69. 
XIMENA JURADO (D. Martin de).—Arjona, 1.—Jaén , 3. 
XIMENEZ PATÓN (Miro. Bartolomé).—¡aen-, 4. 

VAGUE (A^/MS/in).—Teruel ,11. 
VAGUE DE SALAS (Jaan),—Teruel, 10, 

YANGUAS Y MIRANDA (fl. JOSÍ!).—Navarra, 23, 24, 28.— 

Tudela, 6. 
YAÑEZ ESPIN (flr. D. Jaan).-Cehegin , 1, 

YAÑEZ DE AVILES (Fr. Pablo).—Zaragoza, 68. 

YARTUA (fl. Mi(¡rMeí).—Sevilla, 19. 
YEPES (Fr. ñodriío).—Ecija, 1.—Guardia (La), 1. 

ZABALETA (D.Juan de).—Madrid, 164. 
ZAFONT (Jaime).—Cataluña, 62. 
ZAMÁCOLA (J. A.).—Provincias Vascongadas, 13. 
ZAMBRANA (Francisco).—Baeza, 2. 
ZAMORA (Leoncio de).—Murviedro, 2. 
ZAPATA (fl. Antonio).—Canales, 1. 
ZAPATA (Fr. Juan Alvaro).—Aragón, 138. 
ZAPATA (P. Pedro).—Antequera, 9. 
ZAPATER (Fr. Miguel Ramón).—Aragon, 64,129. 
ZAPATER (Pedro Jaan).-Alcañíz, 6. 
ZARAGOZA (Fr. Lamberto).—Alcañiz, 7.—Aragón ,141. 
ZARATE (Fr. Hernando de).—Vizcaya, 9. 
ZATO G Ó M E Z (fl. Francisco).—Ledesma. 

ZAYDIN (fl. Florencio).—Roda, 2. 
ZERVERA (Dr. fl. Miguel de).—Madrid, 107. 
ZUAZNAVAR Y FRANCIA (fl. José María de). — Aragon, 

109.—Canarias, 20, 21,22, 23.—Navarra, 20. 
ZÚÑIGA (fl. Lorenzo Bautista de).—Sevilla, 18. 
ZURARA (Gomeí; loanes de). —Ceula, 2. 
ZURITA (Gerónimo).—Aragon, 40, 41.—Cantabria, 2.— 

Caslilla , 33. 
ZuRiTA(Fr. Mi^wei).—Zaragoza, 92. 



ADICIONES Y CORRECCIONES. 

ALCALÁ DE HENARES, 17. Línea 6, Férnandiz, léa
se Fernandez. 

ALC.\SlZ, 1. Línea 2, Acagnicii, léase Alcagnicii. 

ALICANTE, 6. Linea 3, escrito, léase escrita. 

ALMUÑECAR, 1. Nota, línea 12, Sexiformio Lulio, 
léase Sexiformio lulio. 

A L Q Ü E Z . \ R , 2. Nota, línea 8, Huesca 14, léase Hues
ca H.' 

ANTEQUERA, 7, Nota, línea 14, de las de Astapa, 
léase de la de Astapa. 

Ibidem, 10. Ñola, linea 6, en fól. voluminoso,/¿ase 
voluminoso en fól. 

ARACON. 
Historia y coronica de los reyes de Ara

gon, yde muchos caballeros que hicieron 
cosas muy señaladas en servicio de ellos, 
compuesta por D. Martin Garcia Caspense, 
obispo de Rarcelona y canónigo de la igle
sia metropolitana de la ciudad de Zara
goza. MS. en fól., 134 hojas. 
En la Biblioteca Nacional, CC 96, existe un ligero 
extracto. Dícese en él que esta obra eslá tomada 
de la historia que escribió Gonzalo de Santa Ma
ria, que alcanza hasta el reinado de D. Pedro IV, y 
que el MS. original exislia en 6 de enero de 1634, 
en poder de Roberto Duporl, hbrero de Zaragoza. 

Aragon, 7. Nota, linea 31, los datos de los privilegios, 
léase las datas de los privilegios. 

Ibidem, 13. Nota, línea 12, Albas,/¿ase Abbas. 
— 13. Nota, línea 28, Munucio, léase Manucio. 
— 44. Línea 1, de las obras, léase de las cosas. 
— 58. Línea 4, D. Andrés Fuertes, léase don 

Antonio Fuertes. 
— 82. Linea 4, Ortiz, léase Ortin. 
— 113. Nota, línea 3, y Latasa, léase según La-

tasa. 
— 123. Línea 4, Colledo, léase Collado. 

ASTURIAS, 3. Linca 2, P. Luis Anlonio, léase P. 
Luis Alfonso. 

AVILA, 7. Nota, linea 2, Larrua, léase Larruga. 

BARCELONA, 20. Línea 1, P. Fr. Raimundo Ferrer, 
léase P. Raimundo Ferrer. 

BENIFAZÁ. Línea 9, Montalvo, léase Monsalvo. 

BÉTICA, 0. Linea4, D. Antonio, léase D. Ambrosio. 
BIESCAS. Línea 1, V. Santa Crislina (Monasterio é 
iglesia de), léase V. Santa Elena (Sanluario de), 

C A L A T A Y U D , 19, Nota, linea I, D, José Agu,slin y 
Serra, léase D. José Agustin Español y Serra. 

CANARIAS (Islas). 
1. Historia moral y natural de las islas 

Canarias, escrita porel P. Alfonso Garcia, de 
la Compañía de Jesús. M S . 
Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Societatis lesu, 

pág. 18, — El P, García escribió además una Histo
ria de Córdoba, do que damos nolicia en el articulo 
correspondiente. 

2. Apuntamientos para la historia de las 
islas Canarias, por el P. Fr. Pedro de Üue-
sada, carmelita. IMS. 
Cita esta obra Fuster, en su Biblioteca valenciano, 

tom, II, pág. 220. Lo hacemos por eslo mismo, si 
bien la obra no lo merece, portiue los Apunta
mientos citados eslán lomados de la Hisloria de los 
Reyes Católicos, escrita por Bernaldez, cura deLos-
Palacios. 

CANARIA.^, 3, Nota, linea 4, tradujo, léase hizo. 
Ibidem, 23, Linea 2 , Bremont,/¿ase Bremon. 
CAPELLA, 2. Nota, línea5. Clavera, léase Cladera. 

CASTILLA. 
1. Noticia chronológica dos condes de 

Castella, por José Rarbosa Ganaos de Fi-
gueiredo Castello firanco , socio effectivo 
da Academia Real das Sciencias.—Lisboa, 
typogralia da mesma Academia, 1854. En 
fól., 33 páginas. 
El autor leyó esla memoria á la cilada Academia 

el 23 de junio de 1835. Es un Irabajo curioso, es
crito con mucha crílica y conocimiento de nues
tros monumenlos históricos. El Sr. Barbosa Cauaes 
ha prestado con esle opúsculo un servicio im
portante á la histoiia de España. Entre las m e m o 
rias de la Academia de Lisboa debe encontrarse 
esla Nolicia. Hemos visto un ejemplar lirado aparte. 

2. Lo que acontesció eu Álava y monta
ñas de Castilla en tiempo de las Comuni
dades. 



MS. de letra del siglo xvi, en 8 hojas fól., en la Aca
demia de la Hisloria, biblioteca de D, Luis de Sa
lazar y Castro, B 57. —Esta curiosa relación eslá 
dirigida: «Al magnífico, muy reverendo señor el 
secretarlo Florian de Ocampo, coronista de su Ma
jestad.» 

CASTILLA, 20. Nota, línea7, en el articulo anterior, 
léase en el artículo 16. 

CORTES. Linea 2, Sgepona, léase Sopona. 

DAROCA, 3. Línea 2, D. Isidro, léase D. Isidoro. 

Ibidem. tiola, lineal, Cítala, léase Cítalo.-En el 
artículo de esla ciudad falla la remisión al de Za
ragoza, 38. 

EXTREMADURA, 3. Nota, línea 48, L'Blanc, léase 
Le Blanc. 

Ibidem. Línea 89, Nerba Cesárea, léase Norba Ce
sárea. 

FELANITX, 1. Línea 2, y en el ari. 2, linea 3, Pa
drinas, léase Padrines. 

GRANADA, 19. Nota, línea 10, Echavarria, léase 
Echeverría. 

Ibidem, 68. Nota, línea 6, Poscuna,' léase Porcuna. 

GUIPÚZCOA, 0. Línea 4, P. Fr. Gabriel, léase P. 
Miro. Gabriel. 

JAÉN, 6. Linea 3, Pabro, léase Pedro. 

Ibidem, 14. Línea 2, del Buches, léase de Buches. 

JEREZ DE LOS CABALLEROS. Añádase ciudad de 
la provincia de Badajoz. 

LEQUEITIO, villa del señorío de Vizcaya. 
Lequeitio en 18S7, por D. Antonio Ca

vanílles.— IMadrid, imprenta de J. Martin 
Alegria, 18S8. En 8." 
En este libro no se trata solo del Lequeilio de hoy, 
sino del antiguo. El autor ha prestado un servi
cio importante reuniendo todas las nolicias que 
ha enconlrado relativas á su hisloria, y publican
do además algunos documeiilos. Sentimos que haya 
omitido la inserción de un notable cuaderno, que 
contiene las consliluciones del cabildo de Santa Ma
ría de Lequeilio, hechas, según parece, á lines del 
siglo XV, y después que la mencionada parroquia 
8 se trasladó de la (iglesia) vieja á la nueva, a veyn-
te dias de iulio de mili e quatrocientos e ochenta y 
siete annos; seyendo arcipreste en la dicha iglesia 
e arcipresladgo della Sancho Sánchez de Ugarte»... 
El autor, con su indisputable talento y con sus co
nocimientos históricos, hubiera deducido de tan 
curioso documento muchos de los usos y costum
bres de la villa en el siglo xv. 

MADRID. 
Noticias de Madrid desde el año de 1636 

hasta el de 1638 y'desde 1680 hasta el siglo 
presente y año de 1738, por Juan Francisco 
de Ayala Manrique.—MS. en fól. 
Creemos queel Sr. Gayangos posee este MS. 

M A L L O R C A . 
Historia crítica del reino de Mallorca, es

crita por el P. Fr. Antonio Mallorca, capu
chino. 
MS. citado por Bover, en su Diccionario de escritores 
mallorquines, pág. 178. 

MALLORCA, 9. Línea 14, Víllaforcas, léase Villatorcas. 

M O N D O Ñ E D O , 2. Nota, línea 3, de obispo, léase del 
obispo. 

MONLORA, 2. Línea 6, Emir, léase Esmir. 

MUNDA RÉTICA. 

Apuntes sobre la colonia romana Munda, 

recogidos por el P. Fr. Manuel Cabello, en 

1817. MS. original en 4,° 

El Sr. Gayangos posee este trabajo, encuadernado con 
otros varios papeles. 

MURCIA, 3. Linea 2, Fr. Manuel, léase Fr. Pablo Ma
nuel. 

NAVARRA. 

Disputa histórica de los reinados de P a m 

plona en el primer siglo de la España res

taurada , por el P. Mtro. Pedro Abarca, de 

la C o m p a ñ í a de Jesús. 

MS. en 4.°, en la Biblioleca Nacional, G 218, 23 hojas 
en 4 °—El objeto del autor fué impugnar la existen
cia del reino de Navarra en el primer siglo de la res
tauración cristiana. 

O.HENSE. 
Historia de D. Servando, obispo de Oren

se, traducida en lengua gallega y adicio
nada por D. Pedro Seguino, obispo de la 
misma iglesia, que vivia en la era 1191, 
año 1153, y trasladada de su original, en 
letra gótica, por D. Josef de Pellicer de To
var, cronista mayor de su Majestad. 
MS. en 4.°, en varias bibliotecas.—Esta obra supues
ta hállase muy citada en algunas historias de Gali
cia , por cuya razón no estará de mas que demos de 
ella alguna nolicia. Pellicer de Ossau y Tovar parece 
quefuéel aulordeesta ficción, con el objeto de inge
rir en ella un nobiliario gallego, en que se da un an
tiquísimo origen á familias determinadas. Regala á 
Orense multitud de obispos, que no tienen en .su apo
yo olra autoridad que la de esla historia. Para dar 
alguna noticia de tiempos posteriores á la época en 
que existió D. Servando, supuso el autor que D. Se
guino, obispo de la citada iglesia , confesor de Don 
Fernando II de León, habia traducido y adicionado 
la obra, como si en aquel tiempo se escribiese en 
romance hisloria alguna. El dialecto gallego está 
mezclado con palabras castellanas del siglo xvu, lo 
cual supone la escasa antigüedad de este irabajo, y 
que su autor desconocía, no solo el dialecto antiguo 
(le Galicia, sino el moderno. La Hisloria de D. Ser-



¡/ando es una de tantas ficciones con que se ha tra
tado de manchar la historia de España. Atribuyese 
también á Pellicer el fingido Cronicón de Pedro 
Cesarauguslano. 

PADRÓN, 1. Linea 5, del rey D. Ramiro, léase al rey 
D. Ramiro. 

PALENCIA, 6. Nota, línea 10, Agiologio, i¿oseVario-
logio. 

PALMA, 9. Línea 7, Finistres, i¿aseFínestres. 

PALLAS. 
Cartas del P. D. Jaime Pascual sobre los 

antiguos obispos de Pallas y de Roda. 
MS. en fól., 17 hojas, en la Academia de la Historia, 
E 90. — El aulor sale á la defensa de la cronologia 
de los anliguos obispos de que habla tratado en su 
obra El antiguo obispado de Pallas, contestando á 
un periódico titulado Diario curioso, erudito, eco
nómico y comercial. La carta tiene la fecha del 20 de 
abril de 1788. 

PALL.ÁS. Linea 7, aquella sede , por el P. D. Jaime, 
léase, aquella sede, el P. ü. Jaime. 

PEÑAS D E SAN PEDRO. Línea 5, Fr. Josep, léase 
Fr. Joseph. 

RENTERÍA, línea 3, Comon, léase Gamón. 

RONDA. 
Antigüedades de Ronda, por D. Macario 

Fariñas del Corral. MS. 
En el artículo de esta ciudad, níun. 1, que inserta
mos en nuestro Catálogo, se atribuye esta obra á 
D. Fernando Reínoso y .Malo, porque así se dice en 
la portada de los MSS. que existen de ella.—Los 
eruditos hermanos D. José y D. Manuel Oliver, 
vecinos de Málaga, examinando este Irabajo con 
mas detención que la permitida á nosotros, descu
brieron que el autor lo fué Fariñas del Corral,— 
Las razones en que apoyan su aserto son muchas; 
extractamos algunas de un curioso papel que con 
este motivo escribieron aquellos dislinguidos jóve
nes.—El autor del MS. dice que copió las inscrip
ciones de Acinipo y Arunda, y las remitió al Dr. Ro
drigo Caro y á D. Félix Laso de la Vega, los cua
les aseguran en sus obras y cartas que fué Fariñas; 
que cita el autor en esla obra como suyas lil 
libro del estudiante romano, y el Origen de los go
dos en España y sus conquistas, trabajos escritos 
por el cilado Fariñas; que la descripción de las rui
nas de Ronda la vieja que se halla en la obra es la mis
ma que pone Rivera como de Fariñas en sus Memo
rias eruditas parala hisloria de Ronda; que en el 
mismo SIS. se inserta integro el tratado de Fariñas, 
Ululado Las marinas de Málaga á Cádiz, y que ha
biendo dicho Rodrigo Caro ([ue el aulor del descu
brimiento de las inscripciones de Arunda y Acini
po habia sido Fariñas, irabaron con él la lucha que 
con aquel tenian emprendida el P. Marlin do Roa, 
su sobrino Diaz Rivas, y D. Félix Laso de la Vega, 
sobre la situación atribuida por Caro á aquellos 
y á otros pueblos célticos; que cuando'tomó parte 

en esta contienda D. Macarlo Fariñas del Corral, 
lenia D. Fernando Reínoso y Malo ocho ó nueveafios 
todo lo mas, según se deduce del lib. ii, cap. xxi, 
único lugar en que aparece como aulor de la obra, 
fuera de la portada.—En corroboración de eslas ra
zones, y otras muchas que d.ni los Sres. Oliver, 
viene lo que dice Fariñas en su carta al mencionado 
Laso de la Vega, cilada en el Catálogo, que lenia es
critas unas Antigüedades de Ronda. Reínoso no hizo 
mas que alguna interpolación, y acaso algunas adi
ciones al final de su obra. 

S A H A G U N , 1. Linca 3, del mismo compañero del 
Abad, léase del mismo , compañero del Abad. 

SALAMANCA. 
1. Decadencia de la Universidad litera

ria de Salamanca, sus causas, etc., por el 
P. Miguel Sagardoy, de la Compañía de Je
sús, catedrático de prima de la misma. .MS. 
Cítase este trabajo por Bayer en su Memorial al Rey 
por la libertad de la literatura española, parí. ii. 

2. Historia de la fundación del convento 
de religiosos descalzos de San Fnmcisco, 
déla ciudad de Salamanca, por el R. P. 
Fr. Damián Cornejo, de la misma orden. 
Salamanca, 1696. En 4.° 
Cítase esta obra en el lom. ni, pág. 81 , del índice La

tino de la biblioteca de la universidad de Sala
manca, queesla impreso. 

SAN FELIPE DEJATIVA, 4. Linea 2, donde dice MS., 
debe añadirse: que hemos vislo original entre los 
libros del Rmo. P. Fr. Josef de la Canal. 

S.\NTA MARÍA DE NIEVA, Esle articulo y el de 
Nieva deben formar uno solo. En esta división, que 
no hemos advertido sino cuando no lenia remedio, 
eslá repelido solo cl núm. 1; los demás son dis
tintos. 

SEVILLA. 
En el lo:no xxxvi de la Colección de Vargas Ponce 
hállanse unos apuntes curiosos sobre escritores de 
Sevilla, que copiamos á continuación. Dicen asi: 
«En una^ notas de diferentes aulores, escritas al 
margen de la historia que escribió Morgado, quo 
poseía el canónigo de Sevilla, Loaisa, habla un ca
tálogo de las personas que habian escrito ó desea
ban escribir de Sevilla ; no se dice quién fuese el 
aulor de la nota.— 
Gonzalo Argote de .Molina. 
Lie. Franciseo Pacheco. 
Dr. Benito Arias Muiitaiio. 
Miro. Francisco de Wediii.i. 
Miro. Diego Girón. 
Mtro. Juan do Matara. 
Uoilrigo Infante de Olivaros. 
Fernando de Herrera. 
l'edro Mexía , cronista del emperador Ciirhis V. 
El bachiller Luis Peraza. 
Diego Godo Mcjía. 
El Lie. Juan de Montoya. 
Luis de Vides , médico. 
Líe. Juan Peraza , ayo del conde de Gelves, D. Alvaro. 



ElLic, Juan de Aguirre, 
Aparato de la hisloria de Sevilla del Dr, Juan de Torres 

Alarcon, 
Muchos de estos autores florecieron desde el año 

de 1500 en adelante, y los mas de ellos en lo últi
m o de aquel siglo, y algunos pasaron al año de 1600 
al 1620, y de este excedió el Dr. Alarcon. 

vEn un libro de diferentes memorias de cosas 
sucedidas en esta ciudad (Sevilla),que copió Don 
Domingo de Arbizu, teniente alguacil mayor, que 
dijo era copia de uno que tenia en su libreria Don 
Félix Escudero, están las notas á esta historia de 
Morgado, y á lo último de ellas pone el catálogo 
siguiente, y parece que lo hizo el Dr. Alarcon. 
Póngolos como los hallé: 
Anales de Sevilla ( de que hace mención Mariana en su 
Hisloria de EspaTm. 

Historia de Sevilla, del Lie. Peraza, ayo del conde de 
Gelves, D, Alvaro de Portugal, 

Historia de Sevilla, de Juan de Halara, 
Entrada en Sevilla de Felipe II, por el mismo. 
Continuación por el Mtro, Diego Girón. 
Aparato á una hisloria de Sevilla, por Fernando de Herrera, 
el Divino. , 

Discurso del Dr. Arias Montano en cosas de Sevilla, 
Discursos del litro, Francisco de Medina. 
Discursos del Lie. Pacheco. 
Historia de Sevilla, de Mateo Alemán. 
Hisloria de Sevilla y Andalucía, de Argote. 
Historia latina de Sevilla, del Lie, Montoya, 
Discurso de las cosas particulares de Sevilla, del mismo. 
Discursos de Sevilla, por Juan de Aguirre, 
Bética, de Juan de la Cueva y del Lie, Pacheco. 
Historia de Sevilla, por el Lie. Collado. 
Bética, de Bernardo Alderete. 

Hasta aquí el aulor, y hay mas: 
Anligüedades de Sevilla, de Rodrigo Caro, 
Histori,i de Sevilla, de Alonso Morgado. 
Las notas, del Lie. Pedro Nuflez, 
Ilistoríi de Sevilla, del Lie, D, Pablo de Espinosa, 
Aparato ((ue tiene hecho de las cosas de Sevilla el Dr, Sí
mela, prebendado. 

Id., continuándolas antigüedades de Caro, que,muerto, se 
llevó D, Juan de Gdngora, oidor de Sevilla, 

Décadas de Sevilla, del Br, Luis Peraza, 
Defensa de la primada de la iglesia de Sevilla, por el li
cenciado D, Josef de Molina, 

Varias cosas notables de Sevilla , por Pedro Mexía,» 

SICÜENZA. 
De la iglesia segonciense (hoy Sigüenza). 
El P. Florez inserló esle tratado en el lom, vm de la 

España Sagrada. Se ocupa en él de la antigüe
dad y nombre de la ciudad, distinguiéndola de 
otras que tuvieron el mismo nombre ; de sus obis
pos hasta la invasión de los moros, y de sus santos, 

SIGÜENZA, 4. Se ha omitido el nombre del autor de 
la obra que se menciona en este número. Lo fué 
el Dr. D. Joseph Renales Carrascal. 

SORRARRE. 
Disputa histórica del R. P. Mtro. Pedro 
Abarca, de la Compañía de Jesús, sobre la 
existencia de los pretendidos reyes de So
brarbe. 
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M S . en 4.° en la Biblioteca Nacional, G 218, fól. 2,'; 
al 59. — A pesar de lo que se dice en la portada, no 
sabemos si fué el P. Abarca aulor de esle opúscu
lo,—Examinanse en él las opiniones de los princi
pales defensores del reino de Sobrarbe, y se trata 
de probar que la noticia que de él tenemos no la lia 
conservado la tradición, puesto que se ignoró por 
espacio de muchos siglos; que los argumentos en 
que se apoya son fingidos unos, otros aparentes 
y remotos, y lodos, ó los mas, conlr.irios al empe
ño ; que la cuestión habia llegado á tal estado, qne 
la defensa se reducía á decir: «Yo soy antigua 
y legítima tradición, y no conseja ó novela ; yo digo 
que he reinado y estoy en el m u n d o desde los 
tiempos de que hablo, y digo que yo lo digo, y que 
nadie hable, dispute ó dude contra mi, pues basta 
que yo lo diga y venga á dar testimonio de mi. Que 
es gentil misterio humano, solo reservado para la 
privilegiada Iradicion de los reyes de Sobrarbe ó 
para los reinados de la luna y caballeros andantes » 

S O B R A R B E , 1. Nota, línea 5, lo vio, /¿ásela vio, 

Ibidem, "i Línea 2, P. Palafox, léase V. Palafox. 

T A R A Z O N A , 3. Línea 6,1646, léase 1626. 

TARRAGONA. 
Rreve compendio de la historia de la ciu
dad de Tarragona, escrito por D. Ignacio 
Prats, vecino de la misraa. Año de 1781.— 
MS. en 4.° 
El Sr. D. Pascual de Gayangos ha tenido la bondad de 

darnos esle apunte, que tomó del MS. que ha te
nido en su poder. 

TARTESO. Lineas, D. Livino, /¿ase D. Livinio. 

T O L E D O , 25. Línea 2, Don, léase Dom. 

VALENCIA. 
De la iglesia de Valencia. 

El P. Fr. Enrique Florez inserló este tratado en el to
m o VIII de la España Sagrada.—Hablase en él de la 
antigüedad de la ciudad de Valencia y de su primi
tivo nombre, desús memorias, escriiores anliguos, 
inscripciones y medallas; de algunos pueblos do su 
diócesis, de la antigüedad, de la cristiandad en la 
misma y de sus anliguos obispos, de la entrada de 
los moros, de sus concilios y santos. 

VALENCIA, 17. Línea 8, Víllaboreas, léase Villa-
torcas. 

VALERA DE ARRIBA. Nota, línea 6, iconografía, léa
se ichnografía. 

V E L E Z - M Á L A G A , 2. Nota, línea22, alcalde de Bul-
cazan, léase alcalde Bulcazan. 

VIZCAYA, 6. Línea 2, Capuchin, léase Cachupín. 

Ibidem, 16. Nota, línea4, Larriategui, léase Larrea
tegui. 

ZAMORA, 7. En este número se hace mención de la 
hisloria de una iglesia antigua de Zamora, y del su
ceso acontecido sobre comprar una trucha. C o m o 
no nos fu»posible ver el MS., no pudimos dar mas 
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explicaciones. Después hemos vislo, en otro MS. del 
siglo XVI, una relación del mencionado suceso , en 
que se cuenla la Iradicion de la manera que sigue : 
«En la era 1206, que fué año de Christo 1168, se le
vantó un ruido en (Qamora entre un criado de un ca
vallero, regidor desla cibdad , llamado Gómez Ab-
narez de Vizcaya é un hijo de un cibdadano, dicen 
quegapalero, sobre queel hijo del cibdadano tenia 
comprada una trucha, y el otro se la quiso tomar 
para su amo en el precio que le costó. Levantóse el 
común contra los regidores y cavalleros, y fueron tan 
mal tratados, que se acogieron á la eglesia de Santa 
María la Nueva, y allí los de la cibdad los pusieron 
fuego y los quemaron.» En esta relación se cuenta 
después cómo, habiendo abandonado los del común 
la ciudad, fueron perdonados por el rey D.Fernan
do II de Leou. 

ZARAGOZA, 8. En esle articulo se hace mención de 
los .Años políticos é históricos de Zaragoza, escritos 
por D. Faustino CasamayoF, y se dice que son diez 
y siete tomos MSS. en 4." Esto no es exacto, por

que son cuarenta y nueve. Alcanzan hasta el año 
1852, y se guardan en la Universidad de la misma 
ciudad. — El autor murió del cólera en el año de 
1834.—El Sr. D. Gerónimo Borao ha publicado una 
excelente biografía del aulor en la América del 24 
de noviembre de 1857. 

ZARAGOZA, 31. Este número y el 24 son uno mismo. 

Ibidem,67. Línea 6, P. Fr. Francisco, léase P. Maeslro 
Francisco. 

— 80. Este número eslá repetido; es enteramen
te igual al 78. El artículo Zaragoza lo dimos á leer, 
estando en pruebas, á un erudito aragonés, y nos 
lo devolvió siu advertir la repetición de este núme
ro y la del 31. Cómo no haya eslo sucedido mas, lo 
extrañamos, porque llegamos á reunir á veces de 
una misma obra ocho y diez papeletas. Esta clase de 
trabajos no se pueden hacer de prisa; por esta ra
zón hubiéramos deseado dos ó tres años de exa
men detenido anles de emprender la impresión de 
esta obra. 

FIN. 
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