Catálogo de obras relacionadas con la Constitución de 1812

1
En 15 de Marzo de 1813 expidieron las Cortes el decreto
siguiente: Las Cortes generales y extraordinarias, considerando
que el aniversario del 19 de Marzo, en que se publicó la
Constitucion política de la Monarquía española... a tenido á bien
decretar lo siguiente: "...se vestirá la corte de gala...se
cantará un solemne Te Deum en todas las iglesias...se harán salvas
de artillería..." haciendolo imprimir, publicar y circular.... -[Cádiz : s.n., 1813]. -- [1] h. ; 23 cm
Título tomado del inicio del texto
Precede al tit.: Gobierno Político de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Cádiz, 15 de Marzo de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. Madrid-Historia-Guerra de la Independencia, 1808-1814
I. Decreto (, 1813-15-03) II. Título III. M-BHM BHFE M 345 (8)
1200017737 en el margen superior dcho: "15 Marzo 1813" Catálogo
1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando colección facticia
llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345 (8)

2
A Fernando VII el Deseado : himno cantado el dia 17 de
setiembre de 1814 con motivo de haberse dignado S. M. honrar con
su augusta presencia la Imprenta Real. -- [Madrid] : [Imprenta
Real], [1814?]. -- [10] p. ; 4
Lugar de impresión deducido de los datos de actividad de la
imprenta
Fecha de impresión tomada del título
1. Fernando VII, Rey de España-Obras musicales I. Imprenta Real
(Madrid) II. España. Madrid III. M-BHM BHCE MB 547 Olim MB 616 :
buena; manchas de humedad y suciedad. : tela roja. : en v. de port.
ex libris en tinta "Luis Rodriguez de la Croix"; sello en tinta
"Biblioteca Municipal Madrid"; en la port.: sello en papel con
orla azul y nº 3647 49330 1200012547 Catálogo 1812
BHM MB 547

3
ANASAGASTI, Teodoro (1880-1938)
Reseña explicativa del monumento á las Cortes de Cádiz: Madrid,
octubre de 1912. -- [s.l. : s.n., ca. 1912]. -- 15 p. + 4 lám. ;
28 cm
BNE, 19970307415
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Cortes de Cádiz-Aniversarios y centenarios I. Título
II. M-BHM BHDPCE Depósito Colecciones Especiales FM 2660 55749
1200017462 Catálogo 1812
BHM

FM 2660

1

4
[ANUNCIO de D. Joaquín García Domenech de haber tomado posesión
del Cargo de Jefe Político superior de esta Provincia]. -- Madrid
: [s.n., 1813]. -- [2] h. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Jorge García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid 8 de Junio de 1813.
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(78) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en la parte superior dcha.: "8
Junio 1813" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(78)

5
ARGÜELLES, Agustín de (1776-1843)
De 1820 á 1824 : reseña histórica / por Agustin de Argüelles ;
con una noticia biográfica del autor por José de Olózaga y un
prólogo por Angel Fernández de los Rios. -- Madrid : A. de San
Martín : Agustín Jubena, 1864 (Imprenta de T. Fortanet). -- XIV,
213 p. ; 20 cm
CCPB, 000087384-5
BNE, 20010122937
1. España-Historia-1820-1824 I. España. - Madrid II. Título
III. M-BHM BHFG B 8870 en piel marrón . En el lomo titulo con
letras doradas. Cajos marcados. Sellos de: "Archivo-Biblioteca
Municipal Madrid", "Ministerio de Fomento- Bibliotecas Populares"
y "Biblioteca Municipal de Madrid"; Etiqueta impresa Biblioteca
Municipal, núm.: 48-8 En preliminares: "nº 2131 del catálogo". En
la cub. en lápiz azul: "13-1"(tachado) y "60-2" 1200017546 17806
Catálogo 1812 IV. M-BHM BHFG A 4734 holandesa. Lomo con cuatro
nervios fingidos decorados en oro. Titulo en letras doradas
1200017547 Catálogo 1812
BHM B 8870
BHM A 4734
6
ARGÜELLES, Agustín de (1776-1843)
Exámen histórico de la reforma constitucional que hicieron las
Córtes generales y estraordinarias [sic]desde que se instalaron en
la Isla de Leon el día 24 de setiembre de 1810, hasta que cerraron
en Cadiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813 / por Agustin
de Argüelles. -- Londres : [s.n.], 1835 (En la Imp. de Carlos Wood
e Hijo). -- 2 v ; 23 cm

1. España-Historia constitucional-S XIX
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
3. España. Constitución, 1812 I. Reino Unido. Londres II. Título
III. M-BHM BHFG B 15317 en piel. Lomo con tejuelo de piel verde
oscuro con letras doradas Sello: "Libros del Dr. Marco" En p. 2 de
la cub. :" Sig. 95-4" 12000174871 Catálogo 1812 IV. M-BHM BHFG B
15316 en piel. Lomo con tejuelo de piel verde oscuro con letras
doradas Sello: "Libros del Dr. Marco" En p. 2 de la cub. :" Sig.
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95-4" 12000174882 Catálogo 1812 V. M-BHM BHFG Depósito Fondos
Generales B 1080 Conservación regular 8200 12000113051 Catálogo
1812 VI. M-BHM BHFG Depósito Fondos Generales B 1081 Conservación
regular 8200 12000113062 Catálogo 1812
BHM
BHM
BHM
BHM

B
B
B
B

15316
15317
1080
1081

7
ARRIAZA, Juan Bautista de (1770-1837)
[El hogar patriótico]
El hogar patriótico o Los tres estilos [Manuscrito]: Sirve de
introducción a La profecía del Pirineo, el Desenfado patriótico y
El vivir en cadenas / [Juan Bautista de Arriaza]. -- 1814. -[25]h ; 20,5 x 15 cm.
Apunte de teatro manuscrito. Apunte 1º
Comedia en verso
En port.: "Nº 9", "Día 29 de agosto de 1814", "Apte 1º"
En port.: ilustración, en la parte superior con dos pájaros
sobre un arco y dos flechas cruzadas; y en la parte inferior
motivos alegóricos, una lira, una espada un carcaj con flechas, un
arco, una cornucopia y una máscara
Palabras tachadas y correcciones
El reparto figura en el verso de la página tres
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas
Autor tomado de HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo de autores
teatrales del siglo XVIII,1993,p.30-31
"Con esta producción de Arriaza y con la titulada El templo del
destino o el tiempo futuro, se festejó en los teatros de la Corte
la vuelta de Fernando VII de su cautiverio en mayo de 1814."
HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo de autores teatrales del siglo
XVIII,1993,p.31
Foliación moderna a lápiz en el recto de los folios
1. Comedias 2. Teatro español-S XIX I. Los tres estilos
II. Título III. M-BHM BHDPCE Depósito Colecciones Especiales Tea
1-184-3,A Olim 368-47 Encuadernación rústica en hilo blanco Sello
en tinta azul del teatro del Príncipe El legajo contiene dos
cuadernillos Catálogo 1812
BHM Tea 1-184-3,A
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ARRIAZA, Juan Bautista de (1770-1837)
[El hogar patriótico]
El hogar patriótico o Los tres estilos [Manuscrito]: Sirve de
introducción a La profecía del Pirineo, el Desenfado patriótico y
El vivir en cadenas / [Juan Bautista de Arriaza]. -- [1814]. -[24]h ; 21 x 15 cm.
Apunte de teatro manuscrito.
Comedia en verso
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En port.: "Nº 9", "J.E", y escrito a lápiz "Día 29 agosto 1814"
En port.: ilustración, en la parte superior una máscara sobre
una espada y un libro, enmarcados en una guirnalda de flores, y
debajo del título un adorno vegetal
El reparto figura en el verso de la página cuatro
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas
Autor tomado de HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo de autores
teatrales del siglo XVIII,1993,p.30-31
"Con esta producción de Arriaza y con la titulada El templo del
destino o el tiempo futuro, se festejó en los teatros de la Corte
la vuelta de Fernando VII de su cautiverio en mayo de 1814."
HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo de autores teatrales del siglo
XVIII,1993,p.31
Fecha tomada de la aprobación: julio de 1814
Foliación moderna a lápiz en el recto de los folios
1. Comedias 2. Teatro español-S. XIX I. Los tres estilos
II. Título III. M-BHM BHDPCE Depósito Colecciones Especiales Tea
1-184-3,B Encuadernación rústica en hilo blanco Portada y
contraportada sueltas Sello en tinta azul del teatro del Príncipe
El legajo contiene dos cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-184-3,B

9
ARRIAZA, Juan Bautista de (1770-1837)
El regreso de Fernando : himno patriótico que el autor de la
profecía del Pirineo dedica a todos los verdaderos españoles que
de corazón celebran la libertad de nuestro amado monarca. -Madrid : En la Imprenta Nacional, 1814. -- 8 p. ; 16 cm.
CCPB, 000079644
PALAU, T.1, 17500
Autor tomado de fin del texto
1. Fernando VII, Rey de España 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) 3. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 1714 Caja 54 ; L-142-14 : sellos en tinta
"Archivo-Biblioteca Municipal Madrid" "Ayuntamiento de Madrid
Biblioteca" Catálogo 1812
BHM F 1714
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Atenta representación, que los prelados regulares de Madrid
presentan a las Cortes generales ordinarias sobre la restitución
de sus conventos y propiedades de que fueron despojados por el
tirano. -- Reimpreso en Valencia : por los yernos de José Estevan
[por el original] impreso en Madrid por Francisco de la Parte,
1814. -- 16 p. ; 20 cm.
CCPB, 76514-7 (ed. de Madrid)
PALAU, 19324 (ed. de Madrid)
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Esteban, José (Yernos de) II. Título III. M-BHM BHDPCE Depósito
Colecciones Especiales FM 5207 119905 La cubierta es reproducción
facsimilar de la portada Catálogo 1812
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BHM FM 5207
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BELDA, José
Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe : notas
históricas / por D. José Belda y D. Rafael M. de Labra (Hijo). -Madrid : [s.n.], 1912 (Impr. de Fortanet). -- 110 p., [3] h. de
lám. ; 20 cm.
En port.: "prospecto"
CCPB, 000446865-1
Precede al tit. : El centenario de 1812
1. España. Cortes de Cádiz 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Oratorio de San Felipe (Cádiz) II. Título
III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 7539 2584 L-637-2
Catálogo 1812
BHM F 7539
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BELDA, José
Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe : notas
históricas / por D. José Belda y D. Rafael M. de Labra (Hijo). -Madrid : [s.n.], 1912 (Impr. de Fortanet). -- 20 p. ; 20 cm
En port.: "prospecto"
CCPB, 000106097-X
Precede al tit. : El centenario de 1812
1. España. Cortes de Cádiz 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 6644 2428 Caja 191 ; L-639-19 Catálogo 1812
BHM F 6644
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BELDA, José
Las Cortes de Cádiz en el oratorio de San Felipe : notas
históricas / por José Belda y Rafael M. de Labra (hijo). -- [S.l.
: s.n.], 1912 (Madrid : Imp. de Fortanet). -- 110 p. : [3] h. lám.
; 21 cm.
En la port.:El centenario de 1812
CCPB, 446865-1
1. España. Cortes de Cádiz-Historia I. Título II. M-BHM BHDPFG
Depósito Fondos Generales B 3396 8292 Catálogo 1812

BHM B 3396

14
CÁDIZ. Ayuntamiento
Representación del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, dirigida
al soberano Congreso sobre el Reglamento formado por la Junta
Superior de Seqüestros y Confiscos. -- En Cádiz : En la Oficina de
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D. Nicolás Gómez de Requena, [1811]. -- 24 p. ; 21 cm
CCPB, 000241428-7
BNE, bima0000066849
Sello tipográfico en la port.
1. España. Cortes de Cádiz 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 3495 2043 Caja 103 ; L-345-23 1200017454 Catálogo 1812
BHM F 3495
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CÁDIZ día 19 de marzo de 1814. -- [Madrid : s.n., 1814]
(Imprenta del Redactor-General a cargo de D. Pedro Ponce). -- 15 p.
; 27 cm.
Relación de los festejos celebrados en Cádiz con motivo del
segundo aniversario de la Constitución de 1812
Himno patriótico / Juan Antonio Carazo de la Peña Primer verso:
Respira, España amada; Verso final: De tu felicidad
ROKISKI. Poesía s. XIX, nº 2470
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. Himno patriótico II. M-BHM BHFG Depósito
Fondos Generales C 30843(2) Ejemp. encuadernado con otros,
formando colección facticia llamada : "Recueil de pièces
officielles et proclamations 1808-1814" 34208 2056319 Catálogo
1812
BHM C 30843(2)
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CALVO DEL MAESTRE, Manuel (fl. 1793-1819)
Colección de las obras mas selectas que por diferentes autores
se han escrito, asi en prosa como en verso, sobre las escenas del
Dos memorable de mayo de 1808, entre los esforzados y leales
habitantes de la heroica villa de Madrid y el tirano de la Europa
Napoleon Bounaparte [sic], y su cuñado el asesino Murat /
Recopiladas y añadidas con varias notas para maior ilustraccion
[sic] por Dn. Ml. Cº [Manuscrito]. -- 1810-1819. -- 176 h. ms. por
ambas caras ; 4º
Autógrafo, rubricado al final del texto.
Contenido parcial:en el recto de la hoja 157 prende las víctimas
del Dos de Mayo de 1808 y gracias que S.M. se ha servido conceder
a sus viudas, padres, hijos, hermanos y parientes"
Es una recopilación de composiciones poéticas, propias y de
otros autores, oraciones fúnebres, reseñas históricas y noticias
de celebraciones dedicadas por distintos organismos de Madrid a
las víctimas del Dos de Mayo.
Donación:Hilario Peñasco de la Puente, ca. 1883
Español, Escr. bastardilla cursiva.
Título del tejuelo: Dos de Mayo. 1808
En nota de verso de portada: "Aunque esta obra comprende desde
2 de mayo de 1808, sus escritos dan principio en 1810 y finalizan
en 1819".
Copiada probablemente en Madrid.
Soporte de papel azulado. Las hojas 1-55 y 139-176 en papel
continuo con marca de agua; Las hojas 56 a 138 en papel verjurado
con otra marca de agua diferente.
Hojas numeradas a mano de la 1, cuyo recto está pegado a la 4º
página de guardas, a la 176; las tres últimas y verso de la
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anterior, en blanco.
Título de portada con las tres primeras líneas destacadas en
letras caligráficas de tres estilos y mayor tamaño. Adornos
caligráficos en la cabecera del título.
Inicial ornamental en la nota de fecha del verso de portada.
Otras iniciales ornadas en diferentes piezas del libro.
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Fuentes I. España. Madrid II. Título III. M-BHM. BHCE. : M 731.
1200008750. buena. pasta española. Lomo liso dividido por ruedas
doradas; tejuelo de mosaico rojo. Cortes salpicados de tinta gris.
Guardas pintadas al baño. : en portada y verso de portada, ex
libris en tampón de Hilario Peñasco. : en portada, dos sellos de
"Ayuntamiento de Madrid. Biblioteca" y "Archivo-Biblioteca
Municipal. Madrid"; éste último se repite en la primera página de
texto, y otras. 15675 Catálogo 1812

BHM M 731
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CANGA ARGÜELLES, José
Memoria sobre la cuenta y razón de España, leída en las Cortes
generales y extraordinarias el día 29 de junio de 1811 por Don
José Canga Argüelles. -- Cádiz : En la Imprenta Real, 1811. -- 91
p. ; 19 cm.
CCPB, 000128943
1. Hacienda pública-España-1800-1814
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 3486 Caja
103 ; L-345-13 Ej. falto de cub. 2043 1200011283 Catálogo 1812

BHM F 3486
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CARNICER, Ramón (1789-1855)
Himno en celebridad de la publicación de la Constitución de
1812 para cantarse en los Teatros de esta Corte la noche el 16 de
agosto de 1836 [Música manuscrita] / por Dn. Ramón Carnicer. -1836. -- 1 partitura (6 h.) ; 23 x 32 cm
Plantilla: Coro (S(2),T(2),B), cl(2), fag(2), fl.picc, fl, ob(2)
, clno(2), cor(4), trb(2), vl(2), vla, bo, timp, ac
En port.: "Nº 21 / 6 folios"
PAGÁN y VICENTE. Catálogo de Ramón Carnicer: Nº CVIII.A, p. 403
Donación deElisa Carnicer e Ylla, en 1965
Archivo personal de Ramón Carnicer
1. Himnos-España 2. Coros profanos (Voces mixtas) con orquesta
I. Título II. M-BHM Mus 742-18 Catálogo 1812
BHM Mus 742-18
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CARO Y SUREDA, José
Catecismo político arreglado a la constitución de la Monarquía
Española, para ilustración del pueblo, instrucción de la juventud,
y uso de las escuelas de primeras letras / por D. J. C.. -Valencia : Imprenta de Miguel Domingo, 1822. -- 112 p. ; 10 cm.
1. España. Constitución, 1812 2. España-Política y gobierno-S.
XIX I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 5709
Caja 168 ; L-475-3 : buena : rústica : sello en tinta
"Ayuntamiento de Madrid Biblioteca" 1200011265 Catálogo 1812
BHM F 5709
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CARO Y SUREDA, José
Nuevo catecismo político arreglado a la Constitución de la
Monarquía Española, para ilustración del pueblo, instrucción de la
juventud y uso de las escuelas de primeras letras / por D. J. C..
-- Madrid : Imprenta de Yenes, 1837. -- 95 p. ; 15 cm.
1. España-Política y gobierno-S.XIX I. Título II. M-BHM BHDPFG
Depósito Fondos Generales F 5114 Caja 155 ; L-468-7 : buena :
rústica : sello en tinta "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca"
1200011266 Catálogo 1812
BHM

F 5114

21
[CARTA del Alcalde del Ayuntamiento Constitucional de Madrid,
Marqués de Iturvieta al Sr. D. Angel Gonzalez] : "... por razon de
nuebos gastos de Imprenta desde el anterior repartimiento hasta
fin de Octubre ultimo...". -- [Madrid : s.n., ca.1813]. -- [1] h. ;
21 cm
Firma manuscrita del alcalde Marqués de Iturvieta
Tít. tomado de las primeras palabras del texto
Texto fechado en Madrid, 10 de Noviembre de 1813. Visto dado en
Madrid 23 de Noviembre de 1813.
1. Administración local-España-S.XIX
2. España-Historia-1808-1820 I. Título II. M-BHM BHFE M 345(22)
1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo,
letras doradas. Guardas con papel de aguas Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459

BHM

M 345(22)

22
[CARTA del Jefe Político de la Provincia de Madrid comunicando
que las Cortes han resuelto que todas las Diputaciones
Provinciales remitan en el plazo de ocho días el aviso de haber
realizado o no el reparto de los terrenos de propios y arbitrios].
-- [Madrid : s.n., 1823]. -- [1] h. ; 21 cm.
Carta manuscrita por Gasco
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Tít. deducido del contenido del texto
Precede al tit.: Gobernacion de la Peninsula. Sección de
Fomento
Texto fechado en Sevilla, 29 de Abril de 1823.Acuse de recibo
dado en Madrid 4 de Mayo de 1823.
1. Administración pública-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(39) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja
y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(39)

23
CARTA de un nuevo reflexionador al anti-apologista de la
Inquisición, o sea nuevas reflexiones sobre las que manifiestan si
es útil o perjudicial el Tribunal del Santo Oficio. -- Cádiz : en
la oficina de D. Nicolás Gómez de Requena, [ca. 1813]. -- 18 p. ;
21 cm.
CCPB, 000654157-7
Según el CCPB, Gómez de Requena ejerce ca. 1739-1815; parece
impreso hacia 1813
I. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 818 No consta Caja
29 ; L-68-9 : sellos en tinta "Archivo-Biblioteca Municipal
Madrid" "Ayuntamiento de Madrid. Biblioteca" 1200011287 Catálogo
1812
BHM

F 818
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CASAL AGUADO, Manuel (1751-1837)
El Moscón / por el autor de La Chicharra y anteriores. -Madrid : Por Repullés : Se hallará en la librería de Pérez, 1813.
-- [8]p. ; 16 cm.
AGUILAR PIÑAL.BAE, t.II, 1936
HMM. España 1808-1814.Aporte documental, p.63
Aguilar reproduce la nota manuscrita del ejemplar de la BNE :
"Esta Inventiva forma un Ensayo crítico-jocoso contra la voz que
corrió entonces, de que en Madrid havía Peste, y por esso se
detenían en Cádiz las Cortes"
En el ejemplar de la HMM, el texto manuscrito dice:"Esta Sátira
versa sobre la voz q[u]e corriò entonces de q[ue] en Madrid havia
Peste, y por esso no venian de Cadiz las Cortes". Podría ser ser
autógrafa, según se desprende de la que antecede a la "Coleccion.
De mis festivas críticas, dadas a luz en los años de 1813 y 1814
en la evacuac[io]n de España por los Franceses ..."
Datos de impresión tomados de colofón
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM MB 1648 Olim MB 1835. 1200013648. Encuadernado
por L.Rodríguez de la Croix en tela roja engomada Ex libris de L.R.
de la Croix ; en etiqueta azul adhesiva: 2262 Catálogo 1812
BHM

MB 1648
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CASCALES MUÑOZ, José
1807-1814, Rasgos de nuestra epopeya : (Episodios y personajes)
/ Por José Cascales Muñoz... con un prólogo... D. José Ortega
Munilla. -- Madrid : Librería Fernando Fé, 1918 (Imprenta Española)
. -- 273 p. ; 19 cm.
Índice
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM BHFG Depósito Fondos Generales B 27904 34703
1200028034 Catálogo 1812

BHM B 27904
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CASTRO, Juan Antonio de
[La arenga del tío Pepe en San Antonio de la Florida]
La arenga del tío Pepe en San Antonio de la Florida / compuesta
por J.A. de C.. -- Madrid : [Benito García y Compañía], 1813. -12 p. ; 20 cm.
Comedia en un acto en verso
Apunte de teatro impreso.
AGULLÓ. La colección de teatro de la Biblioteca Municipal de
Madrid, 489
En port.: "Representada por la Compañía del Coliseo de la Calle
de la Cruz"
Registro de personajes y reparto de actores en p. 3
Representada por primera vez en el Teatro de la Cruz el 13 de
julio de 1813 (Romero Peña, María Mercedes. El teatro en Madrid
durante la Guerra de la Independencia, 1808-1814, Madrid 2006)
Incipit: "Yo pensé que me quedaba..."
El autor es Juan Antonio de Castro (Romero Peña, María Mercedes.
El teatro en Madrid a principios del siglo XIX. Tesis doctoral,
Madrid 2006, p.590)
También se conoce como La arenga del tío Pepe la puerta de San
Vicente
J.A. de C. son las iniciales de Juan Antonio de Castro
Marca tipográfica en portada que corresponde a Benito García y
Compañía
Texto a dos columnas
Sign.: A6
1. Teatro español-S.XIX 2. Comedias I. Benito García y Compañía
II. La arenga del tío Pepe la Puerta de San Vicente III. Título
IV. M-BHM BHDPCE Depósito de Colecciones Especiales Tea 1-31-15
Buena Rústica El legajo contiene 1 cuadernillo. Catálogo 1812
BHM Tea 1-31-15

27
CATEDRAL DE SIGÜENZA. Cabildo
Representación que el Cabildo Catedral de la Santa Iglesia de
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la ciudad de Sigüenza dirigió a las Cortes generales y
extraordinarias, en que pide la continuación en estos reynos del
Santo Tribunal de la Inquisición, y la de los institutos
religiosos. -- Guadalajara : En la Imprenta de la provincia de
Guadalajara, 1813. -- [5] h. ; 19 cm.
CCPB, 000654252-2
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 3484
2043 Caja 103 ; L-345-11 1200011285 Catálogo 1812
BHM

F 3484

28
CAVATINA no me gusta
Tonadilla a 3 Cavatina No me gusta [Música manuscrita]. -[Entre 1808 y 1814]. -- 1 partitura (15 h.) + 23 partes; 22 x 30,
16 x 22 cm
Plantilla tonadilla: S, T, T, ob(2), cor(2), vl(2), ac
Plantilla coro Viva Fernando: Coro (S,S,B), cl(2), ob(2), cor(2)
, vl1, vl2, cb, timp
La partitura (si mayor, 2/4 y 6/8) en formato de cuarto
apaisado, cosido en tres cuadernillos; la h. 15 está suelta,
tamaño folio, mismo copista pero distinto tipo de papel, en
tonalidad de re mayor (2/4), con un texto sin relación aparente
con el resto de la tonadilla: "Viva Fernando el séptimo, monarca
de la España. León en la campaña que al orbe hace temblar. Que
vivan las provincias, vivan los españoles que en la honradez son
soles y templo de lealtad. ¡Viva Fernando una eternidad!"
Las partes instrumentales de la tonadilla y del coro están
separadas, mismo copista y papel; en todas las partes para el coro
consta: "Final" tras el nombre del instrumento correspondiente
En página 4v, consta el texto de los versos sin notación
musical
Dos copistas, tres tipos de papel distintos
En portada de Violín 1º, Tonadilla a 3: "Empieza "Cavatina: no
me gusta"", en tinta negra y por mano posterior; además, a lápiz,
el apellido de tres cantantes: Muñoz [¿Julián o Juan?], Mondra
(sic.) [¿Micaela Mondragón?], [Eugenio] Cristiani; los personajes
son: Don Pedro, Don Feliciano y Frasquita
Íncipit textual: p. 1 "Cavatina: no me gusta. Recitado:
adelante. Rondo: Cara in questo instante no me agrada el tal rondó.
Aria buffa: no es del caso que esto se vio con cuarteto" (Muñoz)
/ "Que se enfada Feliciano porque mueves tal ruido has de perder
el sentido" (Mondra[gón?]) (dúo de Muñoz y Mondragón); p. 5.
"Buenas tardes/Buenas tardes/Bienvenido amigo mio todo me ha
cubierto un frio, oh¡ que diablos, cantará/Toma silla
caballero/Esta voz es soberano, acercate don Feliciano/y a don
Pedro vaya" (trío, alternándose) ; p. 9. "El jubilo y gozo, la paz
y el contento en mi pecho siento todo jubilar en mi pecho, la
música amable embelesa el alma y una dulce calma" (todos a coro)
Traslado delArchivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
Los tres cantantes coincidieron en el año 1808 en la compañía
del Príncipe (COTARELO, Isidoro Máiquez y su tiempo. Madrid, 2009.
p. 533)
Partes tonadilla: Violin 1º (3 h.); Violin 2º (3 h.); Oboe 1º
(3 h.); Oboe 2º (2 h.); Trompa 1ª (2 h.); Trompa 2ª (2 h.); Bajo
(3 h.)
Partes (coro Viva Fernando): Violin 1º (2 copias (1 h., 1 h.));
Violin 2º (2 copias (1 h., 1 h.)); Violas (1 h.); Oboe 1º (1 h.);
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Oboe 2º (1 h.); Clarinete 1º (1 h.); Clarinete 2º (1 f.); Trompa
1ª (1 h.); Trompa 2ª (1 h.); Clarin 1º (1 h.); Clarin 2º (1 h.);
Bajo (2 copias (1 h., 1 h.)); Timbales (1 h.)
1. Tonadillas escénicas 2. Música escénica-España-S.XIX
3. Tríos vocales con orquesta I. Título II. M-BHM Mus 142-6 1
Catálogo 1812
BHM

Mus 142-6

29
CÉDULA, 1814-06-11
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se manda
guardar y cumplir los Reales Decretos y Orden de veinte y siete de
Mayo y tres de Junio de este año, en que se restablece el Consejo
Real en el pie que tenia el de mil ochocientos ocho, se nombra
Presidente al Señor Duque del Infantado, y los Señores Ministros
que le han de componer. -- Madrid : En la Imprenta Real, 1814. -[5]h. ; 30 cm.
CCPB, 000274029-X
Cédula firmada en Madrid, 11 de Junio de 1814
Texto firmado por Bartolomé Muñoz
Apostilla marginal
En la portada escudo real grabado en madera
1. Instituciones políticas-España-S XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Imprenta Real
(Madrid) II. Título III. M-BHM M 61(64) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en el margen
superior derecho: " 11 de Junio de 1814" Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(64)

30
CÉDULA, 1814-08-31
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se sirve
aprobar el reglamento propuesto y formado para el reintegro de los
bienes confiscados por el Gobierno intruso, con lo demas que se
expresa. -- Madrid : En la Imprenta Real, 1814. -- [5]h. ; 30 cm.
CCPB, 000162423-7
Cédula dada en Palacio, 31 de Agosto de 1814
Certifica la copia de la cedula Bartolomé Muñoz
En la portada escudo real grabado en madera
1. Confiscación-España-S XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Imprenta Real (Madrid) II. Título III. M-BHM M
61(65) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja
y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en el margen superior derecho: "31 de Agosto de 1814".
En el margen superior izquierdo anotación numérica tachada
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(65)

31
CÉDULA, 1815-02-11
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Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se nombra
un Subdelegado General que particularmente se encargue de todo lo
concerniente al ramo del Papel Sellado con la jurisdiccion y
facultades necesarias.... -- Madrid : En la Imprenta Real, 1815.
-- [3]h. ; 30 cm.
CCPB, 000241755-3
Cédula dada en Palacio, 11 de Febrero de 1815
Certifica la copia de la cédula : Bartolomé Muñoz
En la portada escudo real grabado en madera
1. Timbre (Impuesto) 2. España-Legislación-S XIX I. Imprenta
Real (Madrid) II. Título III. M-BHM M 61(66) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la h. [2 y
4]"Para despachos de oficio quatro mrs: sello quarto, año 1815" en
el margen superior derecho :"11 de Feb[re]ro. En el margen
superior izquierdo anotación numérica fechada Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(66)

32
CÉDULA, 1815-02-11
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se nombra
un Subdelegado General que particularmente se encargue de todo lo
concerniente al ramo del Papel Sellado con la jurisdiccion y
facultades necesarias.... -- Madrid : En la Imprenta Real, 1815.
-- [3]h. ; 30 cm.
CCPB, 000241755-3
Cédula dada en Palacio, 11 de Febrero de 1815
En la portada escudo real grabado en madera
1. España-Legislación-S XIX I. Imprenta Real (Madrid)
II. Título III. M-BHM M 61(67) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en la h [2 y 4]:"Para
despachos de oficio quatro mrs: sello quarto, año 1815" en el
margen superior derecho :"11 de Feb[re]ro. Feb[rer]0 18%" En el
margen superior izquierdo anotación numérica fechada Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(67)

33
CÉDULA, 1815-02-19
Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se
declara el valor que deben tener las actuaciones y sentencias en
asuntos, asi civiles como criminales, seguidos y sentenciados
durante el Gobierno intruso, y se establecen las reglas que se han
de observar, en la forma que se expresa.. -- Madrid : En la
Imprenta Real, 1815. -- [3]h. ; 30 cm.
CCPB, 000274028-1
Cédula dada en Palacio, 19 de Febrero de 1815
Certifica la copia por Bartolomé Muñoz
En la portada escudo real grabado en madera
1. Administración de justicia-España-S XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Imprenta Real
(Madrid) II. Título III. M-BHM BHFE M 61(68) en pasta española con
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doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en el margen
superior derecho:" 19 Feb[e]ro 1815". En el margen superior
izquierdo anotación numérica tachada Catálogo 1812 Encuadernado
con otros 130 documentos

BHM M 61(68)

34
CÉDULA, 1815-10-25
Real Cédula de S. M. y señores del Consejo por la cual se manda
que todos los Tribunales y Justicias del reino celen el mas exacto
cumplimiento de la circular expedida por el Ministerio de la
Guerra para remediar el desórden que se advierte en el modo de
vestir y presentarse los Oficiales del egército. -- Madrid : En la
Imprenta Real, 1815. -- [5]h. ; 30 cm.
CCPB, 000273882-1
Cédula dada en Palacio, 25 de Octubre de 1815
Apostillas marginales
En la portada escudo real grabado
1. Uniformes militares-España-S XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Imprenta Real
(Madrid) II. Título III. M-BHM BHCE M 61(69) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la p.1:"25
de Oct[ubr]e. En el margen superior izquierdo anotación numérica
tachada Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(69)

35
CÉDULA, 1818-02-09
Real Cédula de S. M. y señores del Consejo por la cual se manda
guardar y cumplir el tratado que va inserto, concluido entre S.M.
y el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, para la
abolición del tráfico de negros. -- Madrid : En la Imprenta Real,
1818. -- [11]h. ; 30 cm.
CCPB, 000273882-1
Cédula dada en Palacio, 2 de Febrero de 1818
Copia certificada por Bartolomé Muñoz
En la portada escudo real grabado
1. Esclavos-España-Historia 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) 3. España-Legislación-S XIX I. Imprenta Real
(Madrid) II. Título III. M-BHM M 61(70) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en el centro de
la p.1 : "9 de f[e]b[re]ro de 1818. En el margen superior
izquierdo anotación numérica tachada. En el superior derecho:
"Feb[rer]o..." Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(70)

36
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CÉDULA, 1818-02-15
Real Cédula de S.M. y señores del Consejo por la cual se
declara las personas que pueden volver á España de las que
siguieron al Gobierno intruso en su retirada á Francia :
aplicación que ha de hacerse de los bienes que las correspondieron
y modo con que debe procederse en este negocio con lo demas que se
expresa.. -- Madrid : En la Imprenta Real, 1818. -- [3]h. ; 30 cm.
CCPB, 000280316-X
Cédula dada en Palacio, 15 de Febrero de 1818
Copia certificada por Bartolomé Muñoz
En la portada escudo real grabado
1. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII)
2. España-Legislación-S.XIX I. Imprenta Real (Madrid) II. Título
III. M-BHM M 61(71) en pasta española con doble tejuelo en el lomo
de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y
adornos dorados 1200009869 en el margen superior derecho. " 15 de
febrero 1818". En el margen superior izquierdo anotación numérica
tachada. Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(71)

37
CEVALLOS, Pedro de
Política peculiar de Buonaparte en quanto a la religión
católica.... -- Madrid : En la Imprenta de Repullés, 1812. -- 112
p. ; 16 cm.
1. Religión y política-España-s. XIX
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Imprenta de Repullés II. Título III. M-BHM BHDPFG Depósito
Fondos Generales F 1667 Caja 53 ; L-138-3 : buena : sellos en
tinta "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca"; Archivo-Biblioteca
Municipal Madrid" : encuadernación 1200011267 Catálogo 1812
BHM F 1667

38
CIRCULAR 1813-08-08
[Circular a los pueblos relativa a la exacción de la
contribución extraordinaria de guerra]. -- Madrid : [ s.n., 1813].
-- [2] h. ; 21 cm.
Texto firmado por Francisco Antonio de Góngora
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Precede al tit.: Intendencia de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Madrid, 8 de Agosto de 1813
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Título II. M 61(82) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la fecha del
último párrafo: "8" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos
BHM M 61(82)
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39
CIRCULAR 1813-11-17
El Excmo. Sr. secretario de Estado y del despacho de Hacienda
con fecha 17 de noviembre último me dice...: "Habiendo el Rey de
Marruecos dado la satisfaccion correspondiente por los barcos
Españoles que sus cruceros habian detenido, restituyendo no solo
barcos ... sino deponiendo ademas al Gobernador de Tetuan por los
malos tratamientos que dio á las tripulaciones ... ha resuelto la
Regencia del Reyno, ... se prohiba enteramente el comercio
clandestino de ganados y granos que se hacia con los moros de la
Provincia de Rif .... -- Isla de León : s.n., 1813]. -- [2] p. ;
21 cm.
Texto firmado por Manuel López de Araujo y comunicación firmada
y rubricada por Francisco Antonio de Góngora
Tít. tomado del inicio del texto
Precede al tit.: Intendencia de la Provincia de Madrid
Texto fechado en la Isla de León 17 de noviembre de 1813 y
comunicación fechada en Madrid 2 de diciembre de 1813
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Título II. BHFE M 345(25) 1200017727 en pasta
española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas en p.1 : "17 N[o]b[riemvr]e. 1813". En
la parte inf. de la p.2. "M.Y. ...Madrid" Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM M 345(25)

40
CIRCULAR, 1812-10-02
Debiéndose establecer en esta provincia á la mayor brevedad la
contribucion extraordinaria de guerra en cumplimiento de lo
decretado por las Cortes generales y extraordinarias... incluyo ...
las adjuntas circulares en que se comprenden dichas superiores
determinaciones.... -- 1 h ; 21 cm
Texto firmado y rubricado por Francisco Antonio de Góngora
Tit. tomado del inicio del texto
Texto fechado en Madrid 2 de Octubre de 1812
1. Impuestos-España-S.XIX 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. España. Regencia del Reino II. Título III.
MBHM BHFE M 345(4) 1200017727 parte sup. dcha.:"2 Oct[ubr]e.
1812" Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando
colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(4)

41
CIRCULAR, 1815-08-19
[Circular sobre el servicio de bagajes y alojamientos]. -Madrid : [ s.n., 1815]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Bartolomé Muñoz
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Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 19 de Agosto de 1815
1. Administración local-España-S. XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(101) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la parte superior: "Ag[ost]o 19./." "19
Ag[ost]o 1815. En la parte superior izquierda anotación numérica
tachada. Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(101)

42
CIRCULAR, 1815-08-19
[Circular sobre la recaudación de impuestos para el apresto,
carena y habilitación de los buques de correos y de guerra
destinados a Ultramar en los diferentes pueblos de la provincia].
-- Madrid : [ s.n., 1816]. -- [2] h. ; 23 cm.
Texto firmado por León de la Cámara Cano, Corregidor interino
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 12 de Junio de 1816
1. Impuestos-España-Legislación-S. XIX
2. Impuestos-España-Recaudación-S. XIX 3. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M 61(102) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(102)

43
[Circular encargando a los alcaldes constitucionales de los
pueblos para que dispongan el correcto reparto de las raciones a
las tropas acantonadas en la provincia bajo multa de 50 ducados].
-- Madrid : [ s.n., 1813]. -- [2] h. ; 23 cm.
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 18 de Agosto de 1813
Apostillas marginales
1. Ejército-España-Historia-S. XIX 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(85) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(85)

44
[Circular para el envío de carros de bueyes o mulas con su mozo
conductor para el ejército]. -- Madrid : [s.n., 1812]. -- [1]h. ;
30 cm.
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Texto firmado por los Alcaldes de la Villa
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 1812.
1. Ejército-España-Historia-S. XIX 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(75) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en el margen superior:" Sobre embiar carros para el
Ejercito" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(75)

45
[Circular para la libre conducción de granos y para el consumo
particular y el comercio]. -- Madrid : [s.n., 1812]. -- [1] h. ;
30 cm.
Texto firmado por Antonio Ignacio de Cortabarría
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid 30 de Septiembre de 1812.
1. Cereales-España-S.XIX-Legislación
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(76) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos

BHM M 61(76)

46
[Circular pidiendo que se cumplan los plazos exigidos a la hora
de entregar los pliegos semanales y mensuales por parte de los
ayuntamientos constitucionales bajo sanción por omisión o
descuido]. -- Madrid : [ s.n., 1813]. -- [2] h. ; 23 cm.
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 15 de Septiembre de de 1813
Apostillas marginales
1. Administración local-España-S.XIX
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(86) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en el margen superior derecho
:"15 sep[tiembr]e 1813. En el margen superior derecho : Nº 20.
Numeración tachada Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos
BHM M 61(86)

47
[Circular relativa a la necesidad de la brevedad en los
sumarios de reos, las funciones de novillos, gastos de imprenta e
inobservancia de órdenes que se comunican]. -- Madrid : [ s.n.,
1813]. -- [2] h. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
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Texto fechado en Madrid, 14 de Agosto de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Título II. M-BHM M 61(84) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en el margen
superior derecho: " 14 de Ag[os]to. 1813 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(84)

48
CIRIA Y NASARRE, Higinio
Fernando VII y la Constitución de Cádiz : juramento libre y
espontáneo que hace S.M. á la cosa aquella el 9 de marzo de 1820 :
episodios liberales / por Higinio Cira y Nasarre. -- Madrid : [s.
n.], 1904 (Imprenta Ducazcal. -- 360 p. : 1 h. de grab.. ; 19 p.
BNE19972215369
Reproducción del grab. de Fernando VII. :"J. Galvez pintor de
cámara lo pintó y dibujó y R. Esteve grabador de cámara lo grabó"
1. Fernando VII, Rey de España 2. Trienio constitucional
1820-1823 I. Título II. M-BHM BHFG M 1026 1200017548 pasta
española. Lomo con tejuelo azul marino con adornos y letras
doradas. Guardas de papel de aguas 4367 Catálogo 1812

BHM

M 1026
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[COLECCIÓN de decretos y órdenes expedidas durante el periodo
del 3 de Abril al 29 de Abril de 1820]. -- Madrid : [s.n.], 1820.
-- [1], 35 p. ; 23 cm.
Texto firmado y rubricado por el Gefe Político de la provincia
de Madrid
Tit. deducido del texto
Precede al tit.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Palacio á 29 de Abril de 1820= A D. Antonio
Porcel. Comunicación fechada en Madrid 12 de Mayo de 1820.
Apostillas marginales
Al pie de la p. 35: "Al Ayuntamiento Constitucional de
Romamillos"
1. España-Historia-1808-1820 2. España-Legislación-S.XIX
I. Título II. M-BHM BHFE M 345(36) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas en p.1 : "12 de Mayo de 1820"[tachado]. "2ª 168 84"
[tachado]"; en p. 35. "Romanillos" Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM

M 345(36)
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COLECCIÓN de los decretos y reales órdenes que se han expedido
o circulado por la Secretaría del despacho de la Gobernación de la

19

Península correspondientes a los años de 1820 y 1821 / impresa de
orden del Gobierno. -- Madrid : [s.n.], 1822 (Imprenta Nacional).
-- XIII, 169 p. ; 21 cm.
CCPB, 000127011-7
1. España-Legislación-1820-1821 I. España. Ministerio de
Gobernación. Secretaría de despacho II. Título III. M-BHM C 58671
1200017478 Enc. en cartoné de papel de aguas con lomo de piel
verde oscura gofrado con motivos decorativos. Letras doradas.
Cortes salpicados de verde, muy deteriorados Catálogo 1812
BHM

C 58671
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[COLECCIÓN de Reales decretos, circulares y proclamas expedidas
durante el periodo del 7 al 17 de Marzo de 1820]. -- Madrid : [s.n.
], 1820. -- 11 p. ; 22 cm.
Órdenes y decretos sobre la jura de la Constitución.-- La
formación de Ayuntamientos constitucionales.-- La libertad de
presos.-- Extinción de la Inquisición.-- Libertad de imprenta.-Manifiesto del Rey a la Nación.
Texto firmado por el Gefe político de la Provincia
Tit. deducido del texto
Precede al tit.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Madrid 21 de Marzo de 1820
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1820 I. Título II. M-BHM BHFE M 345(34)
1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo,
letras doradas. Guardas con papel de aguas en p.11 : "21".
Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando colección
facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(34)
52
[COLECCIÓN de Reales decretos y circulares expedidos durante el
periodo del 26 de Abril al 1 de Junio de 1820]. -- Madrid : [s.n.],
1820. -- 24 p. ; 23 cm
Texto firmado por el Gefe político de la Provincia de Madrid
Tit. deducido del texto
Precede al tit.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Madrid 1º de Junio de 1820. Comunicación
fechada en Madrid 12 de Junio de 1820.
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1820 2. España-Legislación-S.XIX
I. Título II. BHFE M 345(37) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas en p.1 : "De 26 de Abril a 1 de Junio 1820".
[cortada la hoja] Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros,
formando colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459

BHM M 345(37)
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[COLECCIÓN de Reales decretos y órdenes expedidas durante el
periodo del 16 de Marzo al 3 de Abril de 1820]. -- Madrid : [s.n.],
1820. -- [1],19 p. ; 22 cm.
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Texto firmado por el Gefe político de la provincia de Madrid
Tit. deducido del texto
Precede al tit.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Madrid 10 de Abril de 1820
Apostillas marginales
1. Administración local-España-S.XIX 2. España-Historia-1808-1820
I. Título II. M-BHM BHFE M 345(35)
1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo,
letras doradas. Guardas con papel de aguas en p.1 : "10 Ab[ri]l,
1820.[tachado];en la línea siguiente:" M[ar]zo y Ab[ri]l 1820"
Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando colección
facticia llamada: "Folletos, 4" 15459

BHM M 345 (35)
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[COLECCIÓN de Reales decretos y órdenes expedidas durante el
periodo del 30 de Abril al 9 de Julio de 1820]. -- Madrid : [s.n.],
1820. -- [1],47 p. ; 23 cm.
Texto firmado por el Gefe político de la provincia de Madrid
Tit. deducido del texto
Precede al tit.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Madrid el 9 de Julio de 1820. Comunicación
fechada en Madrid el 24 de Julio de 1820
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1820 2. España-Legislación-S.XIX
I. Título II. BHFE M 345(38) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas en h.1 : "Ab[ri]l á 24[tachado] Julio, 1820".En la
parte superior: " Nº 22" [tachado]; "incl." Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM M 345(38)
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COLECCIÓN legislativa de España
Colección de los decretos y órdenes.... -- Cádiz : Madrid :
Imprenta Real ; Imprenta Nacional, <1811-1823>. -- v. <1-10> ; 21
cm.
Contiene: v. 1: Colección de los decretos y órdenes que han
expedido las Córtes Generales y Extraordinarias desde su
instalacion de 24 de setiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811.
-- v. 2: Colección de los decretos y órdenes que han expedido las
Córtes Generales y Extraordinarias desde 24 de setiembre de 1811
hasta 24 de mayo de 1812. -- v. 3: Colección de los decretos y
órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias
desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813. -- v. 4:
Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Córtes
Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14
de setiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones ;
Comprehende ademas el decreto expedido por las Cortes
extraordinarias en 20 de dicho mes. -- v. 5: Colección de los
decretos y órdenes que han expedido las Córtes Ordinarias desde 25
de setiembre de 1813, dia de su instalación hasta 11 de mayo de
1814, en que fueron disueltas. -- v. 6: Colección de los decretos
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y órdenes generales de la Primera legislatura de las Cortes
Ordinarias de 1820 y 1821, desde 6 de julio hasta 9 de noviembre
de 1820. -- v. 7: Colección de los decretos y órdenes generales
expedidos por las Cortes Ordinarias de los años de 1820 y 1821, en
el segundo periodo de su diputación que comprende desde 25 de
febrero hasta 30 de junio del ultimo año. -- v. 8: Colección de
los decretos y órdenes generales expedidos por las Cortes
Extraordinarias, que comprende desde 22 de setiembre de 1821
hasta 14 de febrero de 1822. -- v. 9: Colección de los decretos y
órdenes generales expedidos por las Cortes desde 1º de Marzo hasta
30 de Junio de 1822. -- v. 10: Colección de los decretos y órdenes
generales espedidos [sic] por las Cortes desde 3º de octubre
de1822 hasta 19 de febrero de 1823
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, RAJ20100002407
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Título II. M-BHM C 58663 1200017474v. [I] en
cartoné de papel de aguas con lomo de piel verde oscura gofrado
con motivos decorativos. Letras doradas. Cortes salpicados de
verde, muy deteriorados. Catálogo 1812 III. M-BHM C 58664
1200017475v. II en cartoné de papel de aguas con lomo de piel
verde oscura gofrado con motivos decorativos. Letras doradas.
Cortes salpicados de verde, muy deteriorados. Catálogo 1812
IV. M-BHM C 58665 1200017476v. III en cartoné de papel de aguas
con lomo de piel verde oscura gofrado con motivos decorativos.
Letras doradas. Cortes salpicados de verde, muy deteriorados
Catálogo 1812 V. M-BHM C 58666 1200017477v. IV en cartoné de papel
de aguas con lomo de piel verde oscura gofrado con motivos
decorativos. Letras doradas. Cortes salpicados de verde, muy
deteriorados. Catálogo 1812 VI. M-BHM C 58667 1200017479v. V en
cartoné de papel de aguas con lomo de piel verde oscura gofrado
con motivos decorativos. Letras doradas. Cortes salpicados de
verde, muy deteriorados. Catálogo 1812 VII. M-BHM C 58668
1200011289v. VI en cartoné de papel de aguas con lomo de piel
verde oscura gofrado con motivos decorativos. Letras doradas.
Cortes salpicados de verde, muy deteriorados. Catálogo 1812
VIII. M-BHM C 58669 1200011290v. VIII en cartoné de papel de aguas
con lomo de piel verde oscura gofrado con motivos decorativos.
Letras doradas. Cortes salpicados de verde, muy deteriorados.
Catálogo 1812 IX. M-BHM C 58670 1200011291v. IX : en pasta
española; en el lomo tejuelo rojo con el tít. en letras doradas. :
en v. de contraportada firma mss. Catálogo 1812
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM

C
C
C
C
C
C
C
C

58663
58664
58665
58666
58667
58668
58669
58670
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COLECCIÓN legislativa de España
Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes
Generales y Extraordinarias. -- Madrid : Imprenta Nacional,
1820-1822. -- v.<1-10> ; 21 cm.
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v. 1: Colección de los decretos y órdenes que han expedido las
Córtes Generales y Extraordinarias desde su instalación de 24 de
Setiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811. - v. 2: Colección de
los decretos y órdenes que han expedido las Córtes Generales y
Extraordinarias desde 24 de Setiembre de 1811 hasta 24 de Mayo de
1812.-- v.3: Colección de los decretos y órdenes que han expedido
las Córtes Generales y Extraordinarias desde 24 de Mayo de 1812
hasta 24 de Febrero de 1813. -- v. 4: Colección de los decretos y
órdenes que han expedido las Córtes Generales y Extraordinarias
desde 24 de Febrero de 1813 hasta 14 de Setiembre del mismo año.-v. 5: Colección de los decretos y órdenes que han expedido las
Córtes Ordinarias desde 25 de Setiembre de 1813 hasta 11 de
Mayo de 1814.-- v. 6: Colección de los decretos y órdenes
generales de la Primera Legislatura de las Cortes Ordinarias desde
6 Julio hasta 9 de Noviembre de 1820.-- v. 7:Colección de los
decretos y órdenes generales expedidos por las Córtes Ordinarias
de los años de 1820 y 1821 en el segundo periodo de su diputación
que comprende desde 25 de Febrero hasta 30 de Junio del último año.
-- v. 8: Colección de los decretos y órdenes generales expedidos
por las Córtes Extraordinarias que comprende desde 22 de Setiembre
de 1821 hasta 14 de Febrero de 1822.-- v. 9: Colección de los
decretos y órdenes generales expedidos por las Córtes desde 1º de
Marzo hasta 30 de Junio de 1822.-- v. 10: Colección de los
decretos y órdenes generales espedidos [sic] por las Córtes
Estraordinarias [sic]desde 3 de Octubre de 1822 hasta 19 de
Febrero de 1823.
Palau, 56386
CCPB, 000115021-9
El t. X impreso en Imprenta de Tomás Albán y Compañía
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Imprenta Nacional II. España. Madrid III. Título
IV. M-BHM BHFG B 11795 1200017470 en pasta española. Lomo con
tejuelo de piel rojo con letras doradas. Guardas de papel de
aguas II en preliminares en lápiz azul: " 6-4","809". Catálogo 1812
V. M-BHM BHFG B 11796 1200017471 en pasta española. Lomo con
tejuelo de piel rojo con letras doradas. Guardas de papel de aguas.
III en preliminares en lápiz azul: " 6-4","810". Catálogo 1812
VI. M-BHM BHFG B 11798 1200017473 en pasta española. Lomo con
tejuelo de piel rojo con letras doradas. Guardas de papel de aguas.
En preliminares en lápiz azul:" 6-4", "812".V. Catálogo 1812
VII. M-BHM BHFG B 11797 1200017472 en pasta española. Lomo con
tejuelo de piel rojo con letras doradas. Guardas de papel de aguas.
IV en preliminares en lápiz azul: " 6-4", "801". Catálogo 1812
VIII. M-BHM BHFG B 11794 1200017522 en pasta española. Lomo con
tejuelo de piel rojo con letras doradas. Guardas de papel de
aguas I en preliminares en lápiz azul: " 6-4" tachado, "808".
Catálogo 1812 IX. M-BHM BHFG B 11799 1200017523 en pasta española.
Lomo con tejuelo de piel marrón con letras doradas. Cortes salpicados
en azul. Guardas de papel de aguas en preliminares en
lápiz azul:" 6-4", "813". En el margen superior izquierdo: "
2-6-2ª"VI Sello del Archivo General de Madrid.
Catálogo 1812
X. M-BHM BHFG B 11800 1200017524 en pasta española. Lomo con
tejuelo de piel marrón con letras doradas. Cortes salpicados en
azul. Guardas de papel de aguas en preliminares en lápiz azul:"
6-4", "814". En el margen superior izquierdo tachado: " 2-6-2ª"VII
Sello del Archivo General de Madrid. Catálogo 1812 XI. M-BHM BHFG
B 11801 1200017525 en pasta española. Lomo con tejuelo de piel
marrón con letras doradas. Cortes salpicados en azul. Guardas de
papel de aguas en preliminares en lápiz azul:"815". En el margen
superior izquierdo: " 2-6-2ª"VIII Sello del Archivo General de
Madrid. Catálogo 1812 XII. M-BHM BHFG B 11802 1200017526 en pasta
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española. Lomo con tejuelo de piel marrón con letras doradas.
Cortes salpicados en azul. Guardas de papel de aguas en
preliminares en lápiz azul:"816".IX Sello del Archivo General de
Madrid. Catálogo 1812 XIII. M-BHM BHFG B 11803 1200017527 en pasta
española. Lomo con tejuelo de piel marrón con letras doradas.
Cortes salpicados en azul. Guardas de papel de aguas en
preliminares en lápiz azul:"6-4" tachado, "817". X Sello del
Archivo General de Madrid. Catálogo 1812
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

11795
11796
11797
11798
11794
11799
11800
11801
11802
11803
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CON fecha 29 de Agosto... me ha comunicado el Excmo. Sr. D.
Juan Alvarez Guerra .... de órden de la Regencia del Reyno ...:
que con sus anticipadas órdenes preventivas para la formacion de
almacenes, y con los abundantes recursos puestos á disposicion de
los Intedentes....estaba persuadida de haberles puesto á cubierto
de las escaseces...ha visto ...frustadas...sus esperanzas. Y a fin
de... poder tomar la correspondiente providencia contra los
morosos..., se ha servido S.A. resolver que los partes... la
dirijan a los Generales en gefe.... -- Madrid : [s.n.], 1813. -- 3
p. ; 22 cm
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tit. tomado del inicio del texto
Texto fechado en Madrid el 29 de Agosto y comunicación fechada
respectivamente el 7 de Setiembre de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino II. Título III. M-BHM
BHFE M 345(13) 1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo
en azul y rojo, letras doradas. Guardas con papel de aguas Sello
del Archivo General de Madrid en p.1 : "29 y 31 de Ag[ost]o." "
Xxxx.1813" Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando
colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(13)
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Conviniendo al mejor servicio de la Patria que toda la
Península se halle dividida en distritos, comprehendiéndose en
ellos tanto las Provincias libres como las ocupadas por el enemigo,
y que en cada uno haya destinado un Exército, cuyo General en
Gefe tenga el mando absoluto.... -- [Cádiz? : s.n., 1810]. -- [1]
h. ; 30 cm
Tít. tomado de inicio el texto
Texto fechado en Isla de León 16 de diciembre de 1810
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
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anteriores a 1900 I. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales C
30843(64) Ejemp. encuadernado con otros, formando colección
facticia llamada : "Recueil de pièces officielles et proclamations
1808-1814" 34208 2056319 Catálogo 1812
BHM C 30843

59
DECRETO 1809-05-25
Real Decreto de S.M. "El Pueblo Español debe salir de esta
sangrienta lucha ... que se restablezca la representación legal...
de la monarquía en sus antiguas Cortes.... -- Cadíz : por D.
Nicolás López de Requena, [1809?]. -- [4] p. ; 30 cm
Real Decreto firmado en por el Marqués de Astorga
Comunicación firmada por Martín de Garay
Tít. tomado de inicio el texto
Datos de pie de imprenta tomados del colofón
Real decreto Fechado en el Real Alcázar de Sevilla 22 de mayo
de 1809
Comunicación fechada en el Real Alcázar de Sevilla a 25 de mayo
de 1809
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales C 30843(74) Ejemp. encuadernado con otros, formando
colección facticia llamada : "Recueil de pièces officielles et
proclamations 1808-1814" 34208 2056319 Catálogo 1812

BHM

C 30843(74)
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DECRETO, 1809-05-22
Real Decreto de S.M. "El Pueblo Español debe salir de esta
sangrienta lucha con la certeza de dexar á su posteridad una
herencia de prosperidad y de gloria digna de sus prodigiosos
esfuerzos...". -- [Sevilla? : s.n., 1809]. -- [2] p. ; 30 cm
Texto firmado por Martín de Garay
Tít. tomado de inicio el texto
Real decreto fechado en el Real Palacio del Alcázar de Sevilla
22 de mayo de 1809
Comunicación fechada en Real Palacio del Alcázar de Sevilla 25
de mayo de 1809
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales C 30843(67) Ejemp. encuadernado con otros, formando
colección facticia llamada : "Recueil de pièces officielles et
proclamations 1808-1814" 34208 2056319 Catálogo 1812.
M-BHM C 30843(67)
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[DECRETO remitido por la Regencia del Reino del 23 de Junio de
1823 sobre la traslacion de Rey y su Real familia a Cádiz]. -[Madrid : s.n., 1823]. -- 2 p. ; 31 cm

25

Texto firmado por Jose García de La Torre
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid 23 de Junio de 1823
Traslado fechado en Madrid 23 de Junio de 1823
1. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. España. Regencia
del Reino. Decretos, etc. II. Título III. M-BHM M 61(42) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en la parte superior izquierda "I-x-x" [tachado], en la
parte superior derecha: " 23 de Junio de 1823" Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(42)
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El día 24 de este mes es el aniversario de la instalacion de
las Cortes generales y extraordinarias del Reyno ... deberá
celebrar ese Ayuntamiento ... este feliz suceso con un Te Deum ....
-- [Madrid : s.n., 1813]. -- [1]h. ; Fol.
Título tomado de inicio de texto, que firma Joaquín García
Domenech, en Madrid, 18 de setiembre de 1813
En apostilla: 18 de setiembre. Mandado celebrar el dia 24 el
aniversario de la instalacion de las Cortes
1. España. Cortes Generales I. Título II. M-BHM M 61(87)
1200009869 Encuadernado con otros 130 documentos Catálogo 1812

BHM M 61(87)
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D. P. Y S.
Discurso sobre el peligro de la Patria, en que con este motivo
se trata de las proposiciones hechas en las Cortes sobre
constituir de nuevo el gobierno : que sea presidente de la
Regencia la Princesa Carlota : que se imprima la constitución, y
se disuelvan las Cortes hasta septiembre del año próximo & c. y
sobre un tratado con Inglaterra / por D. P. y S.. -- Cádiz : en la
Imprenta de D. Vicente Lema, 1811. -- 40 p., 1 h. ; 22 cm.
1. España-Política y gobierno-S.XIX
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Cádiz II. Título III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 3636 Caja 109 ; L-358-6 : en la port. letra M
mayúscula: sellos en tinta "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca" :
en la port. "Menorca" rubricado; "N 695" 1200011255 Catálogo 1812
BHM

F 3636

64
Eclipse del día 16. -- Cádiz : Imprenta Patriótica. A cargo de
D.R. Verges, 1813. -- 4 h. ; 23 cm.
Folleto político
Biblioteca Nacional
Datos de impresión tomados del colofón
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1. España. Cortes de Cádiz-Historia 2. Cádiz (Provincia)
-Historia-S. XIX I. M-BHM BHM F 3615 1200017468 Olim : L-255-13.
Caja 118 2043 Catálogo 1812
BHM

F 3615

65
EL Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
dirigirme de órden de la Regencia del Reyno el decreto de las
Cortes generales y extraordinarias , que ... dice: Don Fernando
VII ... y en su ausencia ... el Consejo de Regencia, autorizado
interinamente...: Que en las Cortes generales y extraordinarias
congregadas en la ciudad de Cádiz se resolvió y decretó...: ...
Que todo empleado público, civil ó militar , que despues de
tercero dia del recibo de una ley ó decreto del Congreso nacional
retardase su cumplimiento ...quedará por el mismo hecho privado de
su empleo.... -- Madrid : [s.n.], 1812. -- 3 p. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Francisco Antonio de Góngora
Tit. tomado del inicio del texto
Texto fechado en Cádiz á 11 de noviembre de 1811 y traslado
fechado en Madrid 29 de Septiembre de 1812
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc. II. Decreto (,
1811-11-11) III. Título IV. M-BHM BHFE M 345 (2) 1200017727 en
pasta española. Lomo con tejuelos en verde y rojo con letras
doradas. Guardas con papel de aguas En la parte superior derecha
de la p. 1: "29 S[eptiem]bre 1812" Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM M 345(2)

66
EL Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
dirigirme de órden de la Regencia... el decreto de las Cortes
generales y extraordinarias , que ... dice: Don Fernando VII ... y
... el Consejo de Regencia, autorizado interinamente...: Que en
las Cortes generales y extraordinarias congregadas en la ciudad de
Cádiz se resolvió y decretó...:Todo General, Junta, Audiencia o
qualquiera otro superior á quien incumba el dar cumplimiento á las
superiores órdenes será responsable de la execucion de ellas ... y
privados de sus respectivos empleos por no aplicar inmediatamente
las penas a los desobedientes.... -- Madrid : [s.n.], 1812. -- 3 p.
; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Francisco Antonio de Góngora
Tit. tomado del inicio del texto
Texto fechado en Cádiz á 14 de Julio de 1811 y fin de texto
fechado en Cádiz, a 17 de Julio de 1811 y traslado fechado en
Madrid 29 de Septiembre de 1812
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc. II. Decreto (,
1811-07-14) III. Título IV. M-BHM BHFE M 345 (1) 1200017727 en
pasta española. Lomo con tejuelos en verde y rojo con letras
doradas. Guardas con papel de aguas Sello del Archivo General de
Madrid parte sup. dcha. "29 S[eptiem]bre 1812" Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros , formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
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EL Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
dirigirme de órden de la Regencia... el decreto de las Cortes
generales y extraordinarias de 26 de setiembre de 1811, que ...
dice: Para que se cumpla y observe ... el decreto expedido por
las Cortes... declarando libre la fabricacion y venta de los
naipes... se ha servido resolver que en el cobro de los derechos...
. se observen las reglas siguientes: .... -- Madrid : [s.n.],
1812. -- 3 p. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Francisco Antonio de Góngora
Tit. tomado del inicio del texto
Traslado fechado en Madrid 30 de Septiembre de 1812
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia) 2.
España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc.
II. Decreto (, 1811-09-26) III. Título IV. M-BHM BHFE M 345 (3)
1200017727 en pasta española. Lomo con tejuelos en verde y rojo
con letras doradas. Guardas con papel de aguas Sello de la
Biblioteca Municipal- Archivo- Madrid en la parte superior
derecha: " 30 S[eptiem]bre 1812" Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado
con otros, formando colección facticia llamada: "Folletos, 4"
15459
BHM 345(3)
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EL Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda se ha servido dirigirme la órden siguiente : Para evitar
el comercio de géneros procedentes de Francia... ha tenido á bien
el Consejo de Regencia mandar se observen las reglas siguientes....
-- Madrid : [s.n.]:1812. -- 4 p. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Francisco Antonio de Góngora
Tit. tomado del inicio del texto
Texto fechado en Cádiz á 11 de abril de 1811 y traslado fechado
en Madrid 18 de octubre de 1812
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Comercio-1797-1820 I. España. Consejo de Regencia
II. Título III. M-BHM BHFE M 345(6) 1200017727 en la p.[1]: "18
O[ctu]bre. 1812" Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros,
formando colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM 345(6)
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EL Excelentisimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda se ha servido remitirme el decreto de las Cortes
generales y extraordinarias , que ... dice: Don Fernando VII ... y
en su ausencia ... el Consejo de Regencia, autorizado
interinamente...: Que en las Cortes generales y extraordinarias
congregadas en la ciudad de Cádiz se resolvió y decretó...: Las
Cortes... teniendo presente el decreto expedido por la Junta
Central en 6 de diciembre de 1809,por el cual se mandó exigir la
contribución sobre coches y carruages ... decretan: 1º. Que desde
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la publicación del presente decreto ninguna persona ... pueda usar
coche, calesa, tartana... sin que obtenga un permiso particular....
-- Madrid : [s.n.]:1812. -- 1 p. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Francisco Antonio de Góngora
Tit. tomado del inicio del texto
Texto fechado en Cádiz á 22 de marzo de 1811 y traslado fechado
en Madrid 2 de octubre de 1812
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc. II. Título
III. M-BHM BHFG M 345(5) 1200017727 en la parte superior dcha.: "2
O[ctu]bre. 1812" Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros,
formando colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459

BHM M 345(5)
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EL Excmo. Sr. Don Juan Alvarez Guerra, Secretario de Estado y
del Despacho de Gobernacion... con fecha del 7 de Setiembre...se
sirve decirme la orden siguiente: ... la indispensable necesidad
que hay de que se activen los alistamientos mandados en todas las
provincias, y la presentacion de los alistados en los puntos que ..
. hayan señalado para ser inspeccionados .... -- [Madrid : s.n.,
1813]. -- [1] h. ; 22 cm
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tit. tomado del inicio del texto
Precede al tit: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid.
Texto fechado en Madrid 16 de Diciembre de 1813
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Regencia del Reino II. Título III. M-BHM BHFE M 345(17)
1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo,
letras doradas. Guardas con papel de aguas Sello Archivo General
de Madrid en p.1 : "7 Set[iembr]e, N Dic[iembr]e[tachado],1813"
Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando colección
facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM

M 345(17)
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EL Excmo. Sr. Don Juan Alvarez Guerra, Secretario de Estado y
del Despacho de Gracia y ... acaba de dirigirme... el decreto y
gaceta extarordinaria que siguen: ..."Las Córtes, despues de haber
oido con el mayor júbilo el aviso que con fecha 4 del corriente da
á Regencia del Reyno el General D. Francisco Copons y Navia de la
aproximacion á las fronteras de Cataluña del Rey de las Españas el
Sr. D. Fernando VII, han decretado que se hagan rogativas en todas
las Iglesias de la Monarquía por la feliz llegada á esta corte de
nuestro Católico Monarca .... -- [Madrid : s.n., 1814]. -- [3] p. ;
23 cm.
Texto firmado por Vicente Ruiz Albillos. Confirmación de la
orden de Manuel García Herreros. Oficio del Teniente General
Francisco de Copons y Navia. Traslado de Joaquín García Domenech.
Tit. tomado del inicio del texto
Precede al tit: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid.
Decreto y Comunicación fechados en Madrid á 8 de Marzo de 1814 .
Oficio fechado el 4 de Marzo de 1814 y traslado fechado en Madrid
9 de Marzo de 1814
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
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-Legislación I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc.
II. Decreto (, 1814-03-08) III. Título IV. BHFE M 345(32)
1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo,
letras doradas. Guardas con papel de aguas "Sello del
Archivo-Biblioteca Municipal-Madrid" en p.1 : "8 marzo 1814"
Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando colección
facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(32)
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EL Exmo. Sr. D. Juan Alvarez Guerra ... me ha comunicado con
fecha 26 de Noviembre último la órden siguiente: "Con fecha de 10
del corriente me dicen los Señores Secretarios de las Cortes lo
que sigue: "Las Cortes ... han resuelto que queden con el goce de
sus respectivos sueldos los empleados en las Contadurías de
Propios y Pósitos, Junta de Comercio y Moneda, Departamento de
Balanza y fomento del Comercio, Conservadurías de Montes y
Plantíos, y en las demas oficinas y dependencias del Estado, que ..
. hubiesen quedado suprimidas". -- [Madrid : s.n., 1813]. -- [2] p.
; 23 cm.
CCPB, 000646741-5
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tit. tomado del inicio del texto
Precede al tit. : Gobierno Político de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Madrid 13 de diciembre de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Título II. BHFE M 345(26) 1200017727 en pasta
española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas en p.1 : "26 Nov[iembr]e. 1813"
Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando colección
facticia llamada: "Folletos, 4" 15459

BHM

M 345(26)
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EL hogar patriótico
El hogar patriotico [Música manuscrita] / [texto de Juan
Bautista Arriaza y Superviela]. -- [1814]. -- 14 partes ; 23 x 32
cm.
Contiene la música instrumental para la comedia en un acto El
hogar patriótico o los tres estilos, con licencia de agosto de
1814; "Con esta producción de Arriaza y con la titulada El templo
del destino o el tiempo futuro, se festejó en los teatros de la
Corte la vuelta de Fernando VII de su cautiverio en mayo de 1814."
HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo de autores teatrales del siglo
XVIII, 1993, p. 31
En portada, tachado: "Legº 9º"
El apunte de teatro se encuentra bajo la signatura Tea 1-184-3
La música podría haber sido compuesta por Fernando Sor que
compuso la música para las piezas que acompañaron el estreno de El
hogar patriótico: La profecía del Pirineo y Vivir en cadenas
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(ambas escritas por Arriaza)
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
Partes: Violin 1º (2 copias (1 h., 1 h.)); Violin 2º (2 copias
(1 h., 1 h.)); Violas (1 h.); Flauta (1 h.); Oboe 1º (1 h.); Oboe
2º (1 h.); Clarinete (1 h.); Fagot (1 h.); Trompa 1ª (1 h.);
Trompa 2ª (1 h.); Bajo (2 copias (2 h., 2 h.))
1. Música incidental 2. Música escénica-España-S.XIX
3. Comedias españolas-Obras musicales I. Título II. M-BHM Mus 14-7
Leg.º 8 N.º 11 Catálogo 1812
BHM

Mus 14-7
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"El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra me dice con fecha
16 del actual desde Sevilla :...Se declaran en estado de guerra
los distritos militares 1º, 2º,3º y 11º...". -- Madrid : s.n.,
1823. -- [1] h. ; 21 cm
Texto firmado por el Conde del Abisval
Título tomado del inicio de texto
Precede al tit. : Tercer ejército de operaciones y Gobierno
Político de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Madrid. 21 de Abril de 1823
1. Ejército-España-Historia-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. M 61(38) en pasta española con doble tejuelo en
el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en la parte sup. dcha.:"16 de
[21]tachado , Ab[ri]l 1823 Catálogo 1812 Encuadernado con otros
130 documentos
BHM M 61(38)
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ENCISO CASTRILLÓN, Félix
[La comedia de repente]
La comedia de repente [Manuscrito]: Funcion en obsequio de Ntro.
Catolico Monarca Dn. Fernando 7º el Dia de su Cumpleaños de 14
de Octre. de 1814 / [Félix Enciso Castrillón]. -- 1814. -- 29 h. ;
20,5 x 15,5 cm
Apunte de teatro manuscrito. "Apte.1º"
Drama en un acto
En port.: "Principe"
Se conserva una partitura manuscrita de un himno que acompañaba
a la representación de esta obra en BHM, compuesto por Federico
Moretti y letra de Juan Bautista Arriaza (Mus 652-5)
HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo, p.157
En verso port., registro de personajes y reparto de actores
Fecha de estreno en Madrid, 14-X-1814 en el Teatro del Príncipe.
HERRERA NAVARRO, Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII p.
157
Incipit: "Viva nro Rey Fernando..." Explicit: "...Contribuyan a
su obsequio"
Traslado delArchivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
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Acotaciones escénicas
Autor tomado de Herrera Navarro, Catálogo de autores teatrales
del siglo XVIII, p. 157
Foliación original a tinta en el recto de las hojas, en sentido
inverso
1. Teatro español-S.XIX 2. Dramas I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito de Colecciones Especiales Tea 1-72-5,A Buena Rústica
Sello en tinta azul del Teatro del Príncipe El legajo contiene 4
cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-72-5,A
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ENCISO CASTRILLÓN, Félix
[La comedia de repente]
La comedia de repente : drama en un acto, que en obsequio de
nuestro católico monarca el señor D. Fernando VII se representó en
el Teatro del Príncipe en el presente año de 1814 / [Félix enciso
Castrillón]. -- Madrid : Imprenta de Repullés, plazuela del Ángel,
[ca.1814]. -- 60 p. ; 21 cm.
Drama en un acto
Apunte de teatro impreso.
Se conserva una partitura manuscrita de un himno que acompañaba
a la representación de esta obra en BHM, compuesto por Federico
Moretti y letra de Juan Bautista Arriaza (Mus 652-5)
En p. [5], registro de personajes y reparto de actores
Fecha de estreno en Madrid, 14-X-1814 en el Teatro del Príncipe.
HERRERA NAVARRO, Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII p.
157
Incipit: "Viva nuestro Rey Fernando..." Explicit: "...
Contribuyan a su obsequio"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Autor tomado de Herrera Navarro, Catálogo de autores teatrales
del siglo XVIII, p. 157
Fecha deducida de de la de representación
Texto en una columna
1. Teatro español-S.XIX 2. Dramas I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito de Colecciones Especiales Tea 1-72-5,a Buena Rústica,
encuadernado en papel azul Sello en tinta azul del Teatro del
Príncipe El legajo contiene 4 cuadernillos Catálogo 1812

M-BHM Tea 1-72-5,a
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ENCISO CASTRILLÓN, Félix
[El Teatro sin actores]
El Teatro sin actores : drama en un acto, para representarse en
el Teatro del Príncipe en obsequio del dia del augusto padre de
nuestro Soberano el Sr. DON FERNANDO VII, y del serenísimo señor
Infante DON CARLOS / [Félix Enciso Castrillón]. -- Madrid :
Imprenta de Repullés, plazuela del Ángel, 1814. -- 64 p. ; 19 cm.
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Drama en un acto
Apunte de teatro impreso.
Al final del texto incluye un coro y coplas
En p. [5], registro de personajes y reparto de actores: Mayquez,
Suarez, Avecilla, etc.
Fecha de estreno en Madrid, 4-XI-1814 en el Teatro del Príncipe.
HERRERA NAVARRO, Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII p.
162
Incipit: "Alcalde...señor Alcalde..." Explicit: "...Tributamos
el respeto."
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Autor tomado de Herrera Navarro, Catálogo de autores teatrales
del siglo XVIII, p. 162
Texto en una columna
1. Teatro español-S.XIX 2. Dramas I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito de Colecciones Especiales Tea 1-72-4,a1 Buena Rústica
Sello en tinta azul del Teatro del Príncipe El legajo contiene 4
cuadernillos Catálogo 1812

BHM Tea 1-72-4,a1
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ENCISO CASTRILLÓN, Félix
[El Teatro sin actores]
El Teatro sin actores [Manuscrito]: drama en un acto; para
representarse en obsequio del dia del Seren.mo Sor. Infante Dn.
Carlos / [Félix Enciso Castrillón]. -- [1814]. -- [34] h. ; 20,5 x
15,5 cm.
Apunte de teatro manuscrito.
Drama en un acto
En port.: "Apte.1º"
HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo, p.162
En v. de port. relación de personajes y reparto de actores:
Maiquez, Suarez, Avecilla, etc.
Se representó en Madrid en el Teatro del Prcipe el 4 de
noviembre de 1814. (HERRERA NAVARRO, Catálogo de autores teatrales
del siglo XVIII p.162)
Incipit: "Alcalde, señor Alcalde..." Explicit: "...tributtamos
respeto."
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas. Algunas tachaduras y banderillas con
enmiendas al texto.
Autor tomado de Herrera Navarro, Catálogo de autores teatrales
del siglo XVIII, p. 162
Fecha tomada del apunte Tea 1-72-4,a1
Foliación moderna a lápiz en el recto de las hojas
1. Teatro español-S.XIX 2. Dramas I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito de Colecciones Especiales Tea 1-72-4,A Mediana, bordes
estropeados, portada suelta Rústica, cosido con hilo negro Sello
en tinta azul del Teatro del Príncipe El legajo contiene 4
cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-72-4,A
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ESPAÑA. Cortes Constituyentes, 1812. Comisión de Constitución
[Discurso preliminar leido en las Cortes al presentar la
Comisión de Constitución el proyecto de ella]. -- Cádiz : Imprenta
Nacional, 1813. -- 120 p. ; 15 cm.
Tít. tomado del comienzo de texto
Pie de imp. tomado del colofón
Sign.: A-G8, H4
1. España. Cortes de Cádiz I. España. Cádiz II. Título
III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 6440 Caja 187 ;
L-493-2 : buena 1200011261 Catálogo 1812
BHM

F 6440
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ESPAÑA. Cortes Generales
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernación de la Península ... órden ... La Regencia del Reyno ...
con fecha 9 de 9 de este mes el Decreto ... Fernando VII ...
sabed: Que las Córtes han decretado lo que sigue: ... 1º. Los
franceses, y los naturales de los paises sujetos á Napoleon,
transeuntes, deben salir del Reyno, á no ser que á juicio de los
Ayuntamientos hayan hecho servicios importantes, ó dado pruebas de
su adhesion á la justa causa de la Nacion, en cuyo caso los mismos
Ayuntamientos lo acreditarán con justificaciones, que remitrirán
al Gefe Político de la provincia, quien con su informe pasará el
expediente al Gobierno para su determinacion .... -- [Madrid : [s.
n.], [1813]. -- [3] p. ; Fol.
CCPB, 665195-X
Tít. tomado de inicio de texto.
Decreto fechado en Cádiz, a 8 de abril de 1813 y comunicación
del traslado fechada en Madrid, 3 de julio de 1813, firmado y
rubricado por Joaquín García Domenech
1. Extranjeros-España-Legislación-S.XIX I. España. Rey
(1814-1833: Fernando VII) II. España. Cortes de Cádiz III. Decreto
(, 1813-04-09) IV. Título V. M-BHM M 59(34) Catálogo 1812 8 Abr[i]
1813 1200009870 Encuadernado con 50 documentos más

BHM M 59(34)
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ESPAÑA. Cortes Generales
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho ... órden ...
: La Regencia del Reyno ... con fecha 29 de Mayo ... el Decreto ...
Fernando VII ... sabed: Que las Córtes han decretado lo que
sigue: Las Cortes generales y extraordinarias, accediendo á los
deseos que les han manifestado varios pueblos, han tenido á bien
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decretar ... : Los Ayuntamientos de todos los pueblos procederán ..
. á quitar y demoler todos los signos de vasallage que haya en sus
entradas, casas capitulares ... puesto que ños pueblos de la
Nacion Española no reconocen ni reconoceran jamás otro señorío que
la Nacion misma .... -- [Madrid : [s.n.], [1813]. -- [2] p. ; Fol.
Tít. tomado de inicio de texto.
Decreto fechado en Cádiz, a 26 de Mayo de 1813 y comunicación
del traslado fechada en Madrid, 3 de julio de 1813, firmado por
Joaquín García Domenech
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Rey (1814-1833: Fernando VII) II. Decreto
(, 1813-05-26) III. Título IV. M-BHM M 59(35) Catálogo 1812 N.
26//26 de Mayo 1813 1200009870 Encuadernado con 50 documentos más
BHM M 59(35)
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ESPAÑA
[Constitución, 1812]
Constitución Política de la Monarquía Española : promulgada en
Cádiz, á 19 de Marzo de 1812. -- 2ª ed. -- [Madrid] : Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado : Biblioteca Nacional de España
: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales : Consorcio
para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812,
2012 (: Madrid : Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado). -- 2 v. : il. ; 17 cm.
T. [I] : Constitución Política de la Monarquía Española [Ed.
facs.] ; T. [II] : Estudio preliminar a la primera edición
iconológica de la Constitución de Cádiz / Santos M. Coronas
González
El T. [I] es reprod. facs. de. Constitución política de la
Monarquía Española promulgada en Cádiz á 19 de marzo de 1812 /
grabada y dedicada á las Cortes por José María de Santiago,.
[Madrid], 1822
1. España. Constitución, 1812 I. Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado II. Biblioteca Nacional (España) III. Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales (España) IV. Consorcio para
la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812
V. Estudio preliminar a la primera edición iconológica de la
Constitución de Cádiz VI. Título VII. M-BHM BHFG C 61071
1200032235 Catalogo 1812 Ejemplar guardado en estuche 134222
VIII. M-BHM BHFG C 61072 1200032234 Catalogo 1812 Ejemplar
guardado en estuche 134221

BHM

C 61071

BHM

C 61072
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ESPAÑA
[Constitución, 1812]
Constitución política de la Monarquía Española promulgada en
Cádiz a 19 de marzo de 1812. -- Cádiz : Imprenta Real, [ca.1812].
-- 134, [8] p. ; 15 cm.
1. Derecho constitucional-España-Legislación 2. España.
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Constitución, 1812 I. Imprenta Real (Madrid) II. Título III. M-BHM
BHFG B 12179 : buena : piel de cabra azul; planos enmarcados por
dos ruedas doradas; lomo con ruedas doradas y florones entre las
mismas; cantos y cortes dorados; guardas en papel pintado con
dibujos en azul y blanco. : sello en tinta "Ayuntamiento de Madrid
Biblioteca". : índice manuscrito en p.[8]. 1200011282 Catálogo
1812

BHM

B 12179
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ESPAÑA
[Constitución, 1812]
Constitución política de la monarquía española promulgada en
Cádiz a 19 de marzo de 1812. -- reimpresa de orden superior. -Madrid : en la Imprenta Nacional, 1814. -- 120 p. ; 16 cm.
1. Constituciones-España 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Imprenta Nacional II. Título III. M-BHM
BHDPFG Depósito Fondos Generales F 1691 No consta Caja 53 ;
L-141-6 1200017447 Catálogo 1812

BHM F 1691

85
ESPAÑA
[Constitución, 1812]
Constitución política de la monarquía española promulgada en
Cádiz a 19 de marzo de 1812. -- Reimpresa. -- Madrid : En la
Imprenta Nacional, 1820. -- 120 p. ; 16 cm.
1. Constituciones-España 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales Signatura F 58771958 Olim Caja 173 ; L-494-2 1200017448
: "La dió a esta biblioteca Don Pedro Martín Gómez" Vol. Catálogo
1812
BHM F 5877

86
ESPAÑA
[Constitución, 1812]
Constitución política de
Cádiz a 19 de marzo de 1812
de V. Domenech). -- 99 p. ;
BN, 2011
1. Constituciones-España

la Monarquía Española promulgada en
.... -- Barcelona : [s.n.], 1863 (Imp.
26 cm.
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
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de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 318 No consta Caja 14 ; L-34-6 1200017449 Catálogo
1812
BHM

F 318

87
ESPAÑA
[Constitución, 1812]
Constitución política de la monarquía española promulgada en
Cádiz á 19 de marzo de 1812 / grabada y dedicada á las Cortes por
José María de Santiago, grabador de Cámara y R[ea]l Estampilla de
S.M.. -- M[adrid] : [s. n.], año de 1822. -- [4], 145, [3] p. : il.
; 12 cm.
CCPB, 000284497-4
Edición de lujo dedicada a las Cortes
Texto enmarcado en orla arquitectónica. Viñetas alegóricas en
frontispicio, portada, verso de portada y comienzo de cada Título.
Estampación al buril sobre papel rosa de gran cuerpo, satinado
1. Derecho constitucional-España-Legislación 2. España.
Constitución, 1812 I. Título II. M-BHM BHDFG Depósito Fondos
Generales A 4074 : piel roja, planos adornados con papel verde y
orla dorada pegados; lomo con hierros dorados y florones entre los
mismos; tejuelo negro con tít. 1200011281 . Catálogo 1812
BHM

A 4074

88
ESPAÑA
[Constitución, 1812]
Constitución política de la Monarquía Española : promulgada en
Cádiz el 19 de Marzo de 1812. -- Cádiz : en la Imprenta Real, 1812.
-- [1] h. de lam., [14],120,134 p.,[1] h ; 15 cm.
Acompaña: Decreto por el cual se manda imprimir y publicar la
Constitución Política de la Monarquía ...(Cádiz,18 de Marzo de
1812) ; Decreto en que se prescriben las solemnidades con que debe
publicarse y jurarse la Constitución ... (Cádiz, 2 de Mayo de 1812)
; Decreto en que se fija el modo con que el clero y el pueblo han
de jurar la Constitución ... (Cádiz, 24 de Mayo de 1812); Discurso
preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de
Constitución el proyecto de ella. -- Cádiz: Imprenta Tormentaria,
1812
Los tres decretos firmados por Ignacio de la Pezuela
Al frente del vol.: portada grabada de la edición de Cádiz= Imp.
Real= 1812)
[1] h. de grab.: aguafuerte y buril. Inscripción en la parte
superior: "SIC ERAT IN FATIS" . Inscripción en la parte inferior:
"F. de Pilar lo d.º ; G. Gascó lo G"
1. España. Constitución, 1812 I. Imprenta Nacional II. Decreto,
1812-03-18 III. Decreto, 1812-05-02 IV. Decreto, 1812-05-24
V. Título VI. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales B 2584 en
piel marrón jaspeada. Hilo dorado en tapas. En lomo hierros
dorados. Tejuelo marrón oscuro con letras doradas. Guardas
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pintadas. En hoja de guarda: "16-2" 3030

BHM

1200017484 Catálogo 1812

B 2584

89
ESPAÑA
[Constitución, 1812]
Constitución política de la Monarquía Española : promulgada en
Cádiz el 19 de Marzo de 1812. -- reimp.. -- Madrid : en la
Imprenta Real, en el mismo año [1812]. -- [2],52,[5] p. ; 35 cm.
Decreto de promulgación de la Constitución (Decreto 18-3-1812);
Decreto publicación y juramento de la Constitución (Decreto
2-5-1812); (Decreto 23-5-1812)
CCPB, 000665086-4
Texto firmado por Ignacio de la Pezuela
Es reimp. de : Cádiz : En la Imprenta Real, Dicho año [1812]
Final de texto fechado en Cádiz, a 2 de mayo de 1812.
I. Título II. M-BHM B 25962 : buena. : Pasta esp., pequeña orla
dorada en tapas. En lomo hierros dorados. Guardas pintadas. :
ex-libris en tinta "Libros del Dr. L. Marco. 36101 1200002611
Catálogo 1812

BHM

B 25962

90
ESPAÑA
[Real Decreto...Cádiz, noviembre de 1810]
Don Fernando VII por la gracia de Dios, Rey de España y de las
Indias, y en su ausencia y cautividad el Consejo de Regencia,
autorizado interinamente... sabed que en las Cortes generales y
extraordinarias congregadas en la Real Isla de Leon se resolvió y
decretó lo siguiente...queriendo señalar...con una demostración de
clemencia en favor de los...españoles...que desgraciadamente se
hayan hecho reos de delitos...han venido en conceder el siguiente
indulto.... -- [Cádiz? : s.n., 1810]. -- [4] p. ; 30 cm.
CCPB, 000077002-7
Texto firmado por Nicolás María Sierra
Tít. tomado de inicio el texto
Texto fechado en Isla de León 30 de noviembre de 1810 y
traslado en el mismo lugar, diciembre 1810
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. España. Consejo de Regencia II. Título
III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales C 30843(65) Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada :
"Recueil de pièces officielles et proclamations 1808-1814" 34208
1200002632 Catálogo 1812
M-BHM C 30843(65)
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91
ESPAÑA. Inspección General de Infantería
[Circular del 6 de Abril de 1815 para la formación de la
historia del arma de infantería]. -- Madrid : [s.l.], 1815. -[3]h. : 30 cm.
Texto firmado y rubricado por Ramón Pirez
Tit. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 6 de Abril de 1815
1. Infantería-España-Historia 2. Ejército-España-Historia-S.XIX
3. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61 (52) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la h.[1]: " 6 de Abril de 1815", "6".En la
h.[2] anverso: "Circular de...", "6 Abril 1815", Ex[celentisi]mo
S[eñ]or. Reverso:"...del Ayuntam[ien]to de esta Corte",. A pie de
página: " Ex[celentisi]mo S[eño]r Corregidor de esta Villa y
Corte" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61 (52)

92
ESPAÑA. Ministerio de Gobernación
[Traslado de la Real Orden del 10 de octubre de 1822
enumerando las normas que deben regir sobre los empleados de
beneficencia y sanidad]. -- Madrid : [s.n.], 1822. -- [2] p. ; 30
cm
Texto firmado por Gasco
En el membrete: Sección de Beneficencia y Sanidad
Tit. facticio en relación con el contenido del texto
Traslado fechado en Madrid, 10 de Octubre de 1822
1. Beneficencia-España-S.XIX 2. Sanidad
3. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM BHCE M
61(27) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y
verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 dañado en la esquina superior derecha en la parte
superior . "10 Oct.[ubr]e 1822 Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos
BHM M 61 (27)

93
ESPAÑA. Ministerio de Hacienda
Los Señores Diputados Secretarios de las Córtes extraordinarias
con fecha de ayer me dicen lo siguiente: Las Córtes
extraordinarias han examinado... el expediente de V.E. remitió á
su resolucion con oficio de 31 de Octubre próximo... acerca de si
la contribucion territorial ha de recaer sobre las rentas.... -[Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ; 30 cm
CCPB, 000474027-0
Texto firmado por Mariano Egea
Texto fechado en Madrid, 22 de noviembre de 1822
Precede al tit. : Ministerio de Hacienda. Sección 1ª
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Tit . tomado del inicio del texto.
1. Hacienda pública-España-S.XIX-Legislación
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(34) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja
y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en la parte superior derecha : "22 de Nov[iembr]e 1822"
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61 (34)

94
ESPAÑA. Regencia del Reino
[Circular de la Regencia del Reino enviando 30 resoluciones del
Gobierno a todos los pueblos]. -- Madrid : [s.n., 1813]. -- [2] h.
; 23 cm.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid 20 de Julio de 1813.
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Legislación-S.XIX I. Título II. M-BHM M 61(79) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en el margen superior derecho." 20 Julio 1813" Catálogo
1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(79)

95
El EXCELENTÍSIMO Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion
de la península me comunicó con fecha 16 de Mayo último la Real
órden siguiente: "...que tanto el Ayuntamiento de la villa de
Cienpozuelos como los demas pueblos de esta provincia que
soliciten la formacion de la milicia nacional en su distrito,
deben dirigirse á la Junta establecida para la de esta Corte...".
-- [Madrid : s.n., 1820]. -- [2] p. ; 23 cm
Texto firmado por el Gefe Político de la provincia de Madrid
Tít. tomado de las primeras líneas del texto
Precede al tít.: Gobierno Politico Superior de la Provincia de
Madrid.
Texto fechado en Madrid, 18 de Julio de 1820
Apostillas marginales
1. Milicias-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM BHFE M 345(42) 1200017727 en pasta
española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas en p.1 : "18 de Julio 1820" Catálogo
1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando colección facticia
llamada: "Folletos, 4" 15459

BHM M 345(42)

96
El EXCMO. Sr. D. Antonio Porcel del Despacho de la Gobernacion
de la Península me ha comunicado con fecha 10 de este mes la Real
orden que dice asi: "...Entre los graves negocios que ocupan
incesantemente al Rey...uno de los primeros... es el estado en que
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se hallan los establecimientos de beneficencia, correccion y
caridad... para evitar que...sea precaria su estabilidad... es
inevitable que el Gobierno tenga un conocimiento circunstanciado é
individual de todos ellos, de sus recursos y estado actual...". -[Madrid : s.n., 1820]. -- [3] p. ; 23 cm.
Texto firmado por el Gefe Político de la provincia de Madrid
Tít. tomado de las primeras líneas del texto
Precede al tít.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid.
Texto fechado en Madrid, 24 de Mayo de 1820
Apostillas marginales
1. Beneficencia-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM BHFE M 345(39) 1200017727 en
pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas en p.1 : "nº 34"[tachado] "10
24[tachado] de Agosto 1820" "2 168 178"[tachado]" Catálogo 1812
Ejemp. encuadernado con otros, formando colección facticia
llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(39)

97
FALCÓ, Bernardo
Exôrtación constitucional al pueblo de Sueca el día 1º de
agosto de 1813, en que juró las leyes fundamentales de la
monarquía española / por D. B. F. Pbro.. -- Valencia : [s.n.],
1813 (Imprenta Patriótica del Pueblo Soberano). -- XXIV p. ; 20 cm.
CCPB, 000654538-6
1. España. Cortes de Cádiz 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDFG F 4573 No consta En
la cub.: "Caja 137 ; L-430-8" 1200017453 Catálogo 1812
BHM F 4573

98
Con fecha 29 de Mayo último me comunicó ...la Real órden
siguiente: "...Uno de los objetos que ocupan con preferencia la
atencion del Rey... es el cuidado de preparar las mejoras y
perfeccion de la instruccion pública...al hacer su aplicación en
los reglamentos particulares, y planificar conforme á ellos los
establecimientos de enseñanza ...conviene saber si hay en los
pueblos establecimientos de la clase que se intentan fundar ...y
en suma, todos los datos necesarios para el acierto...para que
reunidos todos ellos faciliten el establecimiento de las
diferentes enseñanzas...". -- [Madrid : s.n., 1820]. -- [3] p. ;
23 cm.
Texto firmado por el Gefe Político de la provincia de Madrid
Tít. tomado de las primeras líneas del texto
Precede al tít.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid.
Texto fechado en Madrid, 29 de Mayo de 1820 y traslado fechado
en el mismo lugar 17 de Junio de 1820
Apostillas marginales
1. Enseñanza-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM BHFE M 345(40) 1200017727 en
pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.

41

Guardas con papel de aguas en p.1 : "Nº 10"[tachado], " Mayo de"
Hojas guillotinadas Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros,
formando colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(40)

99
Con fecha 30 de Abril comunicó mi antecesor en el Gobierno
político de esta provincia á los pueblos de ella la órden
siguiente: "Han sido demasiado frecuentes los recursos que se me
han hecho por diferentes pueblos sobre que otros inmediatos les
auxilien en el suministro de raciones y bagages para las tropas...
pero siendo tan preciso... como justo que se verifique con la
debida proporción é igualdad... he acordado dividir en doce
distritos ó puntos los de esta provincia... a fin de que...fijen
el repartimiento correspondiente....designando á cada pueblo el
número de raciones, carros, bagages con que ha de contribuir....
-- [Madrid : s.n., 1820]. -- [1] h.,6[3] p. ; 23 cm.
Anexo con la división de la provincia de Madrid en doce
distritos y los pueblos que comprende cada uno.
Texto firmado por el Gefe Político de la provincia de Madrid
Tít. tomado de las primeras líneas del texto
Precede al tít.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid.
Texto fechado en Madrid, 12 de Junio de 1820
Apostillas marginales
1. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) 2. Madrid-Barrios-S.
XIX I. Título II. M-BHM BHFE M 345(41) 1200017727 en pasta
española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas en h[1] : "2-168-179"[tachado], "12 de
Junio 1820", " Nº 1" [tachado] Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado
con otros, formando colección facticia llamada: "Folletos, 4"
15459
BHM M 345(41)

100
[Fe de erratas a la colección de las 30 resoluciones]. -Madrid : [s.n., 1813]. -- [1] h. ; 21 cm.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid 30 de Julio de 1813.
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(80) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos
BHM M 61(80)

101
Fidelísimos españoles : Vosotros habeis obedecido con lealtad
la mas exâcta por espacio de veinte años al...Monarca de las
Españas... y acompañado al Consejo en el justo sentimiento que
manifestó a S.M. por su abdicacion...Desde que el Señor D. Carlos
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IV dió a conocer que esta abdicacion habia sido violenta, y que se
consideraba con la plenitud de su derecho para reasumir la Corona..
. la Nacion entera quedaron pendientes de la decision de un
asunto de tanta gravedad...Los documentos...que se citan, y habia
tenido presentes el Consejo...son los siguientes.... -- [S.l. : s.
n., 1808]. -- [4] h. ; Fol.
Texto firmado por Bartolomé Muñoz
Protesta de Carlos IV declarando que su abdicación fue forzada.
Carta remitiendo la protesta al Emperador y Rey. Reiteración de la
protesta dirigida al Infante D. Antonio. Carta de S.M. el
Emperador de los franceses y Rey de Italia a S.A.R. el Príncipe de
Asturias. Real manifestación . Carta de remisión del Real Decreto
á S.A.I. y R. Nombramiento de Teniente General del Reyno al
Serenísimo Sr. Gran Duque de Berg. Orden de remisión del Real
Decreto y Manifestación
CCPB, 260620-8
Tít. tomado de las primeras palabras del texto
Texto fechado en Mayo de 1808
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM BHFG B 447(62) margen superior: Razones legales
que justifican el nombramiento de Lugar-Teniente recaido en el Duque
de Berg Ejemplar facticio, contiene 118 documentos bajo el título
"Suplemento a la Novísima" en tejuelo rojo en el lomo III. M-BHM M
61(48) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja
y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en la parte sup.: "M[ar]zo, Abril y 8 de [tachado]Mayo
de 1808". En la h. que precede al documento : "Manifiestos de
1808" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM B 447(62)

102
FITZGERALD, Gregorio Antonio
Infracción horrible y escandalosa de la Constitución política
de las Españas : y tenaz y acérrima defensa de los derechos de los
ciudadanos españoles / por D. Gregorio Antonio Fitzgerald. -Isla de Leon : En la Imprenta de Brigadas, 1812. -- 7 p. ; 20 cm.
1. España. Constitución, 1812 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito
Fondos Generales F 3487 Caja 103 ; L-345-14 : buena : rústica :
sello en tinta "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca" : en v. de p.
7 "Índice de las materias contenidas en este tomo" 1200011269
Catálogo 1812
BHM

F 3487

103
FLORES Y CAAMAÑO, Alfredo
Don José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813
: (o sea el principal defensor de los intereses de la América
Española en la más grande asamblea de la Península). -- Barcelona
: Maucci, [1813]. -- LX, 571 p., 1 h. de lám. ; 24 cm.
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Fecha tomada de fin del prólogo
1. España. Cortes de Cádiz-Historia I. Título II. M-BHM BHFG B
2774 : buena. : holandesa; lomo con cinco nervios, ruedas, letras
y florones en los entrenervios dorados; tejuelo azul con tít.;
cortes moteados en rojo; guardas con papel decorado. : sello en
tinta "Biblioteca Municipal Madrid". 4188 1200011301 Catálogo 1812
BHM

B 2774

104
FLOREZ ESTRADA, Álvaro
Representación hecha á S.M.C. el señor D. Fernando VII, en
defensa de las Cortes / por Álvaro Florez Estrada. -- 5ª ed. en
Londres corr. y aum.. -- Reimpresa en Madrid : en la imprenta de
la calle de Lagreda, 1820. -- 167 p. ; 15 cm
CCPB, 000081110-6
BNE, 20030881984
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Madrid II. Título III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 1960 : buena. : rústica. : en la cub.: Caja 57 ;
L-177-12 : cub. posterior 1958 1200007186 Catálogo 1812
BHM

F 1960

105
FLOREZ ESTRADA, Álvaro
Representación hecha a S.M.C. el señor D. Fernando VII, en
defensa de las Cortes / por D. Álvaro Flórez Estrada. -- 5ª ed.
corr. y aum.. -- Londres : impreso por E. Justins, 1819. -- 167 p.
; 14 cm.
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Gran Bretaña. Londres II. Título III. M-BHM BHFG B 9317 : buena;
enc. deteriorada. : pasta española; planos con ruedas doradas
enmarcándolos; lomo con hilos, florones y letras doradas; tejuelo
rojo; guardas de papel pintado; cortes moteados. : ex libris en
tinta "Libros del Dr. L. Marco"; sello en tinta "Biblioteca
Municipal Madrid".
: en v. de guarda "sig 7-8" 9677 1200011303
Catálogo 1812
BHM

B 9317

106
F. N. DE R.
Un español imparcial a los llamados liberales y serviles / F. N.
de R.. -- [Cádiz : Imprenta Tormentaria, 1812]. -- 16 p. ; 20 cm.
Siglas de autor tomadas de p. 16
En Palau consta . " Prohibido por Decreto de 22 de Julio, 1815"
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PALAU, T. XXIV, 343660
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 1432 Caja
47 ; L-108-20 : buena; manchas de suciedad : rústica 1200011270
Catálogo 1812

BHM

F 1432

107
FREYRE DE CASTRILLÓN, Manuel (1751-1821)
Representación que hace a S.M. las Cortes de las Españas el
Exmo. Señor D. Manuel Freyre, General en Gefe del 4º Exercito de
operaciones sobre la situación de las tropas de su mando. -- En
Tolosa : por D. Francisco de la Lama, 1814. -- [14] p., [1] h.
pleg. ; 25 cm
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales C 30843(19) Ejemp. encuadernado con otros, formando
colección facticia llamada : "Recueil de pièces officielles et
proclamations 1808-1814" 34208 1200002632 Catálogo 1812
BHM C 30843(19)

108
GARNIER, Francisco de Paula (fl. 1814)
[La batalla de los Arapiles o Derrota de Marmont]
La Batalla de los Arapiles [Manuscrito]: Drama. -- [1813]. -[24] h. ; 23,5 x 21 cm
Apunte de teatro manuscrito. "Apte.3º""J.L."
Comedia en verso en un acto
AGULLÓ, La colección de teatro en BHM, nº 150
HERRERA NAVARRO, Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII,
p.212
En port. relación de personajes y reparto
Representada emn el Teatro del Príncipe el 23 de julio de 1813
Incipit: "...Si disipa, Bonnet, esos temores..."
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas. Algunas tachaduras y enmiendas al texto
Autor tomado de HERRERA NAVARRO. Catálogo p.212
En h.[2] lleva por título "La Batalla de Arapiles o El Marmont"
Diligencias administrativas para la representación de la obra
en Madrid el 27 de junio de 1813 firmado por Franco. Sanchez
Foliación moderna a lápiz en el recto de los folios
1. Teatro español-S.XIX I. M-BHM BHDPCE Depósito de Colecciones
Especiales Tea 1-9-17,A Olim "Lº4ºNº21" Mediana Rústica sello en
tinta azul del Teatro del Príncipe El legajo contiene 4
cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-9-17,A
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GARNIER, Francisco de Paula (fl. 1814)
[La batalla de los Arapiles o Derrota de Marmont]
La Batalla de los Arapiles o derrota de Marmont : drama en un
acto / por D.F.G.G.. -- Madrid : Imprenta de Álvarez, 1813. -[4]h., 56 p., [1] h. ; 15 cm.
Drama en un acto
Apunte de teatro impreso. "Apte. 2º"
AGULLO. La colección de teatro de la Biblioteca Municipal de
Madrid, 150a
En h. de preliminares relación de personajes y reparto de
actores
En port. "Representado en el teatro del Príncipe el dia 23 de
julio de 1813, y la primera composición teatral hecha en Madrid en
loor del célebre feld Mariscal WELLINGTON"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas manuscritas
Dedicatoria del autor a Wellington en hojas preliminares
1. Teatro español-S.XIX 2. Tragedias I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito de Colecciones Especiales Tea 1-9-17,a Olim "Lº4ºNº21"
Buena Rústica, en papel de aguas sello en tinta azul del Teatro
del Príncipe El legajo contiene 4 cuadernillos Catálogo 1812

BHM

Tea 1-9-17,a

110
GARNIER, Francisco de Paula (fl. 1814)
[La batalla de los Arapiles o Derrota de Marmont]
La Batalla de los Arapiles [Manuscrito]: Drama en un Acto. -[1814]. -- [26] h. ; 21,5 x 15,5 cm.
Apunte de teatro manuscrito. "Apte.2º [corregido]1º"
Comedia en verso en un acto
En port.: "Teatro del P.e"
AGULLÓ, La colección de teatro en BHM, nº 150
HERRERA NAVARRO, Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII,
p.212
En v. port. relación de personajes y reparto
Representada emn el Teatro del Príncipe el 23 de julio de 1813
Incipit: "...Si disipa, Bonet, esos temores..."
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas. Algunas tachaduras y enmiendas al texto
Autor tomado de HERRERA NAVARRO. Catálogo p.212
Diligencias administrativas para la representación de la obra
en Madrid el 1-VII-1814
Foliación moderna a lápiz en el recto de los folios
Una h. suelta foliada [15]
1. Teatro español-S.XIX I. M-BHM BHDPCE Depósito de Colecciones
Especiales Tea 1-9-17,B Olim "Lº4ºNº21" Mediana Rústica sello en
tinta azul del Teatro del Príncipe El legajo contiene 4
cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-9-17,B
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111
GARNIER, Francisco de Paula (fl. 1814)
[La batalla de los Arapiles o Derrota de Marmont]
Guión de música de la Batalla de los Arapiles [Manuscrito]. -[1814]. -- [4]h ; 21 x 15 cm.
Apunte de teatro manuscrito.
Zarzuela burlesca en dos actos
Este apunte contiene sólo el guión de música de la obra.
Se conserva una partitura manuscrita de esta obra en BHM (Mus
8-16)
El guión de música contiene los textos de las secciones de la
comedia que se cantan a lo largo de la representación.
Estrenada el 23 de julio de 1813, en el Teatro del Príncipe
(HERRERA NAVARRO. Catálogo, p.212)
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Diligencias de aprobación de representación 1 de junio de 1814
Foliación moderna a lápiz en el recto de los folios
1. Teatro español-S.XIX I. Título II. M-BHM BHDPCE Depósito de
Colecciones Especiales Tea 1-9-17,C Olim "Lº4ºNº21" Buena Rústica
sello en tinta azul del Teatro del Príncipe El legajo contiene 4
cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-9-17,C

112
GOMEZ IMAZ, Manuel
Los periódicos durante la Guerra de la Independencia:
(1808-1814) / por Manuel Gómez Imaz. -- Madrid : [s.n.], 1910
(Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos). -- 421 p.,
[17] h. de lám. ; 27 cm
Memoria premiada en el concurso público de 1908 por la
Biblioteca Nacional e impresa a expensas del Estado
Índices
PALAU, 104027
BELTRÁN, p. 178
1. Periódicos-España-S. XIX-Bibliografías I. Título II. M-BHM
BHDPFG Depósito Fondos Generales C 31012 No consta Sello de la
Biblioteca de Vallecas 2041838 Catálogo 1812 III. M-BHM, BHCE BB
1795. 1200024102. : pasta española, nervios.
Ex libris de
Francisco Beltrán. Tampón de "Biblioteca Municipal, Madrid".
23420 Catálogo 1812 IV. M-BHM BHFG C 4186 :buena. : holandesa,
lomo con cinco nervios florones y letras doradas; guardas
decoradas. : sello en tinta "Biblioteca Municipal Madrid". 9284
1200028071 Catálogo 1812

BHM
BHM
BHM

C 31012
C 4186
BB 1795

47

113
Guía general de Cádiz para el año de 1812. Parte segunda :
comprehende el gobierno político y militar de esta plaza, su
estado eclesiástico, el de real Hacienda y Comercial de la misma.
-- Cádiz : En la imprenta de Agapito Fernández Figueroa, [1812].
-- 151, [3] p., [1] h. pleg. ; 8º
CCPB, 421888-4
Riaño de la Iglesia, Pedro. La imprenta en la Isla Gaditana
durante la Guerra de la Independencia, 2004, p. 1224.
Sign.: A-I8, K6
La h. pleg.: Explicacion del plano de Cádiz
1. España-Administración pública-Directorios I. España. Cádiz
II. Título III. M-BHM G 15(2) 1200008279 Catálogo 1812
BHM G 15(2)

114
Guía política de las Españas: para el año 1812. -- Cádiz : En
la Oficina de la Viuda de Comes, [1812]. -- 199, 152 p. ; 8º
Con paginación y portada propias: Estado militar de España, año
de 1812
CCPB, 644738-4
Sig.: []8, A-L8, M4, N8 ; [A]-I8, K4
En las portadas escudo real grabado en madera
1. España-Administración pública-Directorios I. Estado militar
de España II. España. Cádiz III. Título IV. M-BHM G 15(1) en pasta
española ; lomo decorado con rueda dorada ; cortes pintados en
rojo ex libris manuscrito: Librero de Bodegones? Juan de Osma"
1200008279. Encuadernado con otra obra Catálogo 1812
BHM

G 15(1)

115
IDEA de una constitución. -- Cádiz : En la oficina de la viuda
de Comes, 1811. -- 82 p. ; 22 cm.
Palau, 117878
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Política y gobierno-S.XIX I. España. Cádiz II. M-BHM
BHDPFG Depósito Fondos Generales F 4193 Caja 125 ; L-400-5 :
sello en tinta "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca" 1200011256
Catálogo 1812
BHM

F 4193

116
ILLMO. Señor, El Primer Procurador Síndico general del
Ayuntamiento, fiel testigo de las calamidades que rodean a este
noble y distinguido vecindario...los gravísimos inconvenientes que
van a resultar contra la clase mas benemérita de esta población,
en la santa causa que defendemos, de llevarse a efecto en toda su
extensión los decretos dados por las Cortes generales y
extraordinarias del Reyno en 11 de agosto y 21 de setiembre
últimos.... -- [Madrid] : en la Oficina de Collado, 1812. -- [4] p.
; 29 cm.
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Texto firmado por Antonio Gómez Calderón
Tít. tomado de inicio el texto
Texto fechado en Madrid 17 de octubre de 1812
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales C 30843(68) Ejemp. encuadernado con otros, formando
colección facticia llamada : "Recueil de pièces officielles et
proclamations 1808-1814" 34208 2056319 Catálogo 1812
BHM C 30843(68)

117
INSTRUCCION dirigida á los gefes [sic] políticos de las
provincias, para el establecimiento y organizacion de la
correspondencia de oficio que han de seguir con la Secretaría de
la gobernacion de la península é islas adyacentes .... -- [1] h,
14 p. ; 22 cm.
Precede al tit.: Gobierno Político Superior de la Provincia de
Madrid
Texto fechado en Madrid 27 de Julio de 1813
1. Administración local-España-S.XIX
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Regencia del Reino II. Título III. M-BHM BHFE M 345(11)
1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo,
letras doradas. Guardas con papel de aguas Sello de la Biblioteca
Municipal de Madrid en p.1 tachadas Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM M 345(11)

118
INÚTIL seria manifestar á la Nación el gravisimo empeño en que
se halla para liberarse de la esclavitud que la amenaza, y que
sufre ya su ... Monarca y toda su Real Familia ... ha resuelto la
Suprema Junta Central Gubernativa del Reyno, que ademas del
crecido número de tropas ya constituidas ... se alisten ... hasta
doscientos y cincuenta mil combatientes .... -- [S.l : s.n., 1808].
-- [8] p. ; 30 cm.
CCPB000393861-1
Real Palacio de Aranjuez á 24 de Noviembre de 1808
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(49) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en la parte superior izquierda
fecha cortada. Al final del texto "24" antes del mes y el año
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(49)

119
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de (1744-1811)
[Memoria en defensa de la Junta Central]
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D. Gaspar de Jovellanos a sus compatriotas : memoria en que se
rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta
Central y se da razon de la conducta y opiniones del autor desde
que recobró su libertad : con notas y apéndices. -- Coruña : [s.n.
], 1811 (En la Oficina de D. Francisco Cándido Pérez Prieto). -- 2
t. en 1 v. (CXXXI, CLVI, 203 p.) ; 21 cm.
Correcciones mss.
Apéndices y notas a la memoria de D. Gaspar de Jovellanos
Somoza de Montsoriu, p. 62
1. España-Política y gobierno-1808-1810 I. Título II. M-BHM
BHDPFG Depósito Fondos Generales B 8752 9693 Ex-libris del Dr.
Marco 1200011294 Catálogo 1812 III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales B 7189 : holandesa; guardas pintadas. : en v. de guarda
en lápiz azul "1818" y "M" en lápiz rojo. Sin apéndices y notas
17600 1200011295 Catálogo 1812
BHM
BHM

B 8752
B 7189

120
JUNTA DEL CENTENARIO DEL DOS DE MAYO DE 1808
Gastos ocasionados con motivo de las fiestas organizadas por la
Junta.... -- [Madrid : s.n., 1908]. -- 1 h. pleg. ; 32 cm
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. Madrid-Historia-1808 (Dos de Mayo) I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito Colecciones Especiales FM 437 2142 1200017464 Catálogo
1812
BHM

FM 437

121
LABRA, Rafael M. de (1841-1918)
América y la Constitución Española de 1812 : Estudio
histórico-jurídico / Rafael Maria de Labra. -- Madrid : [s.n.],
1914 (Tip. "Sindicato de Publicidad"). -- 16 p. ; 22 cm
1. España. Constituciones 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 8067 2841 L-690-4 1200017459 Catálogo 1812
BHM F 8067

122
LABRA, Rafael M. de (1841-1918)
El panteón doceañista de Cádiz / por Rafael M. de Labra. -Madrid : [s.n.], 1913 (Est. Tipográfico de Fortanet). -- 45 p. ;
22 cm
Precede al tit.: La conmemoración española de 1912
1. España. Constituciones 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 7440 2597 L-687-10 1200017457 Catálogo 1812

50

BHM F 7440

123
LARDIZÁBAL Y URIBE, Miguel de (1744-1824)
Manifiesto que presenta á la Nación el Consejero de Estado D.
Miguel de Lardizabal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el
Supremo Consejo de Regencia de España é Indias, sobre su conducta
política en la noche del 24 de septiembre de 1810. -- Alicante :
por Nicolás Carratalá Menor y hermanos, 1811. -- 99 p. ; 21 cm.
1. España-Política y gobierno-S.XIX
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Alicante II. Título III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 4638 Caja 138 ; L-431-19 : sellos en tinta
"Ayuntamiento de Madrid" 1200011254 Catálogo 1812
BHM

F 4638

124
MADRID. Ayuntamiento
El Ayuntamiento constitucional de esta Villa, y la junta de
comision nombrada para el extrañamiento de franceses, y naturales
de los paises sujetos a Napoleon, han observado que muchos de los
que acudieron al mismo Ayuntamiento á presentar sus solicitudes de
permanencia consiguientes al bando ... por el Sr. Alcalde Marques
de Iturvieta con fecha 23 de julio ...no han dado paso alguno á
ello .... -- [Madrid : s.n., 1813]. -- [2] h. ; 8º
Título tomado de inicio de texto
Certifica la comunicación a Diputados de barrio Francisco
Fernández de Ibarra, en Madrid a 30 de setiembre de 1813
Una hoja escrita por una cara
1. Madrid-Administración-S.XIX I. Título II. M-BHM M 61(50) en
pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 numerado en tinta : "4" Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos
BHM M 61(50)

125
MADRID. Ayuntamiento
Deseando el Ayuntamiento Constitucional de esta villa... en
razon á los franceses y los naturales de los paises sujetos á
Napoleon, transeuntes que,... deba permitírseles su residencia en
España: ha nombrado una comision ... del mismo Ayuntamiento que
entiendan en este asunto.... -- [Madrid : s.n.], 1813. -- [1] h. ;
21 cm.
Texto firmado por Francisco Fernández de Ibarra
Tit. tomado del inicio del texto
Fechado en Madrid 10 de Agosto de 1813
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
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I. Título II. BHFE M 345(15) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas Sello del Archivo General de Madrid en la p.[2]:
"10" completando el espacio de la fecha Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM

M 345(15)

126
MADRID. Ayuntamiento
[Propuesta de la Comisión de Reemplazo y Milicia de 14 de
Diciembre de 1822 sobre la suscripción de los milicianos
voluntarios]. -- [Madrid : s.n.], 1822. -- [3] h. : 30 cm.
En las últimas líneas de la p. [3]: Aprobación de la propuesta
de la Comisión
Comisión formada por Cesáreo Maria Saenz, Benito Antón Pisador,
Pablo de Iglesias, Antonio Tomé y Ondarreta
Propuesta firmada en Madrid, 14 de Diciembre de 1822
1. Milicia nacional-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(53) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la h.[1]:"14
de Diciembre de 1822", "7". En la h.[2] margen sup. dcho: 14
dic[iembr]e 1822" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos
BHM M 61(53)

127
MADRID. Ayuntamiento
[Reglamento de Policía y seguridad interior para Madrid y su
distrito de 30 de Octubre de 1813]. -- Madrid : [s.l.], 1813. -[6]h. : 30 cm.
Texto firmado y rubricado por Ángel González Barreyro
Tit. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 30 de Octubre de 1813
1. Policía municipal-Madrid-S. XIX-Reglamentos
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(51) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en h.[1]: "30 de Oct[ubr]e,"5".
En h. [2]: "30 Oct[ubr]e 1813. En h.[6] al final del texto: ...
"1º"..."inmediato" "30"... Catálogo 1812 Encuadernado con otros
130 documentos
BHM M 61(51)

128
MADRID. Ayuntamiento
Reglamento que por ahora debe observarse para la recaudación y
administración de los productos de sisas y derechos de hospitales
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que se adeudan en la Real Aduana y Puertas de Registro de esta
Villa. -- Madrid : [s.n., 1812]. -- [8] p. ; 30 cm.
CCPB, 000386645-9
Texto firmado por Ángel González Barreyro
Texto fechado en Madrid, 30 de septiembre de 1812
1. Hacienda local I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales FG 255 : sello en tinta "Archivo General de Madrid" no
consta 1200011288 Catálogo 1812
336
BHM

FG 255

129
MADRID. Ayuntamiento
Representación dirigida a las Cortes generales y
extraordinarias por el Ayuntamiento Constitucional de Madrid en
favor de los empleados por el gobierno legítimo, anterior al del
Rey intruso, que continuaron en tiempo de éste sirviendo sus
respectivos destinos. -- Madrid : En la imprenta de Repullés, 1812.
-- (12) p. ; 22 cm.
CCPB, 000648129-9
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Cortes de Cádiz II. Imprenta de Repullés III. Título
IV. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 540 No consta Olim:
Caja 20 ; L-47-17 1200017451 Catálogo 1812
BHM F 540

130
MADRID. Ayuntamiento
Tarifa de los arbitrios municipales que se recaudan en Madrid
por el Excmo. Ayuntamiento Constitucional. -- Madrid : Imprenta de
Sanchiz, 1813. -- 29 p. ; 21 cm.
En la portada escudo de Madrid grabado en madera
1. Impuestos-Madrid-S.XIX I. Título II. M-BHM M 701(6)
1200009575 Encuadernado con otras siete obras Catálogo 1812
BHM M 701(6)

131
MADRID (PROVINCIA). Diputación Provincial
[Circular sobre la obligación del envio de padrones a la
Diputación Provincial por parte de los diferentes pueblos de la
provincia]. -- [Madrid : s.n., 1813]. -- [1] h. ; 23 cm
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 13 de Diciembre de 1813
1. Padrones 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la
Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(95) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
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perfilados por greca y adornos dorados
Encuadernado con otros 130 documentos

1200009869 Catálogo 1812

BHM M 61(95)

132
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular del Gobierno Político sobre la libertad en abastos;
comunicación con Cádiz tras la enfermedad sufrida por la ciudad y
remisión de un modelo para la identificación de establecimientos
de beneficencia e instrucción en los diferentes pueblos de la
provincia]. -- [Madrid : s.n., 1813]. -- [4] p., [2] h.pleg. ; 23
cm.
Circular recordando: El cumplimiento del decreto de 8 de Junio
de 1813 sobre la libertad de abastos.-- Declarando libre y
expedita la correspondencia y comunicación con Cádiz mediante
haberse declarado libre de la enfermedad que ha padecido.-Reproducción de un modelo para que arreglandose á él, se de razon
de los establecimientos que haya en los pueblos de cada provincia.
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tit. deducido del texto
Texto fechado en Madrid 21 de Diciembre de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Regencia del Reino II. Circular 1813-12-21 III. Título
IV. M-BHM BHFE M 345(28) 1200017727 en pasta española. Tejuelos en
el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con papel de aguas
en p.1 : "21 Dic[iembr]e 1813.""2ª-167-172"[tachado] Catálogo 1812
Ejemp. encuadernado con otros, formando colección facticia
llamada: "Folletos, 4" 15459 V. M 61(97) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la p. 1: "21
dic[iembr]e 1813". "Nº 39" tachado. En el margen pase de remisión
y aceptación. Catálogo 1812 Falto de los dos modelos pleg.
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 345(28)

133
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular a los Ayuntamientos sobre el nombramiento de una
Junta de Sanidad para cada pueblo que vele por su salud y tome las
medidas necesarias en caso de enfermedades]. -- [Madrid : s.n.,
1820]. -- [2] h. ; 26 cm.
Texto firmado y rubricado por El Jefe Político de la provincia
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 14 de Junio de 1820
1. Sanidad pública-Madrid-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M 61(104) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(104)
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134
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular con las medidas a tomar para la construcción de
cementerios por los Ayuntamientos constitucionales de todos los
pueblos de la provincia]. -- [Madrid : s.n., 1813]. -- [2] h. ; 23
cm.
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 25 de Octubre de 1813
En apostilla marginal: Para que los Ayuntamientos de los
pueblos de esta Provincia, en el preciso término de 20 dias,
señalen sitios convenientes para la construcción de cementerios,
remitiendo testimonio en el mismo término de haberlo executado en
la conformidad que se previene.
1. Sanidad pública-Madrid-S.XIX
2. Cementerios-España-Legislación-S.XIX
3. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(92) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 el margen superior izquierdo:
"25 octubre 1813" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos
BHM M 61(92)

135
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular dando cuenta al Ayuntamiento de las partidas tomadas
por el Comandante General en esta provincia para la persecución de
malhechores]. -- [Madrid : s.n., 1820]. -- [2] h. ; 26 c.m
Texto firmado por El Gefe Político de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 27 de Julio de 1820
1. Orden público-España 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM M 61(106) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior derecha anotación tachada. A continuación "27 Julio 1820"
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(106)

136
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular dando cuenta al Ayuntamiento de que los pasaportes
para poder viajar por la provincia se encuentran en la Imprenta
Repullés]. -- [Madrid : s.n., 1820]. -- [2] h. ; 26 cm
Texto firmado por El Gefe Político de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
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Texto fechado en Madrid, 26 de Junio de 1820
1. Pasaportes-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Imprenta de Repullés II. Título III. M-BHM M
61(105) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos

BHM M 61(105)

137
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular para que los Ayuntamientos den cuentas de las obras a
realizar en los pueblos tras la guerra]. -- [Madrid : s.n., 1814].
-- [1] h. ; 23 cm
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 8 de Marzo de 1814
Apostilla marginal
1. Ayuntamientos-España 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de
la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(100) en pasta española
con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
sup. dcha: " 8 Marzo 1814" Catálogo 1812 Encuadernado con otros
130 documentos
BHM M 61(100)

138
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular para que los Ayuntamientos remitan el presupuesto y
los fondos que necesitan]. -- [Madrid : s.n., 1814]. -- [2] h. ;
23 cm.
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, Febrero 1814
Apostilla marginal
1. Ayuntamientos-Madrid (Comunidad Autónoma) 2. España-Historia1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(98) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en la parte superior derecha :
" Feb[rer]o 1814. En la parte izquierda anotación númerica tachada
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(98)

139
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular pidiendo información sobre establecimientos de
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enseñanza, caridad, corrección y beneficencia]. -- [Madrid : s.n.,
1813]. -- [1] h. ; 23 cm
Texto firmado y rubricado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, Octubre de 1813
1. Beneficencia-Madrid-S.XIX 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(89) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(89)

140
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular prohibiendo la entrada a personas o géneros
procedentes de Gibraltar para impedir el contagio de fiebre
amarilla]. -- [Madrid : s.n., 1813]. -- [1] h. ; 23 cm.
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 21 de Octubre de 1813
Apostilla marginal
1. Sanidad pública-Madrid-S.XIX 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(91) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(91)

141
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular recordando a los Ayuntamientos el decreto prohibiendo
las subastas de contratas de abastos y declarando la nulidad de
las que se hayan realizado]. -- [Madrid : s.n., 1814]. -- [2] h. ;
23 cm.
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 8 de Febrero de 1814
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Legislación-S.XIX I. Título II. M 61(99) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados 1200009869
en la parte superior dercha:"8 Feb[rer]o 1814" Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(99)

142
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
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[Circular recordando a los Ayuntamientos las órdenes relativas
al uso de la escopeta de caza y a la pesca]. -- [Madrid : s.n.,
1820]. -- [2] h. ; 23 cm.
Texto firmado y rubricado por El Gefe Político de la provincia
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 3 de mayo de 1820
A pie de página: Al Ayuntamiento Constitucional de Romanillos
1. Pesca-España-Legislación 2. Caza-España-Legislación
3. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(103) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la parte superior derecha:"3 de Mayo de
1820" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(103)

143
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular recordando la instrucción para el establecimiento de
la correspondencia de oficio que debe dirigirse al Gobierno
Político de la Provincia de Madrid]. -- [Madrid : s.n., 1813]. -[2] h. ; 23 cm
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 13 de Diciembre de 1813
En apostilla marginal: Remitiendo pliegos semanales, mensuales
y anuales con varias prevenciones
Texto impreso por ambas caras
1. Administración provincial 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(96) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(96)

144
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular recordando la normativa legal para la renovación de
los Ayuntamientos constitucionales en las elecciones de Diciembre].
-- [Madrid : s.n., 1813]. -- [2] h. ; 23 cm.
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 27 de noviembre de 1813
Apostilla marginal
Texto impreso por ambas caras
1. Elecciones-Madrid-S.XIX 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(94) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en la parte superior de la h. 1: "27 N[oviem]bre 1813.
En la h. 2: "27 Nov[iembr]e 1813 Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos
BHM M 61(94)
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145
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político
[Circular remitiendo un modelo para cuplimentar los datos
anuales de estadística de la población]. -- [Madrid : s.n., 1813].
-- [2, 2] h. ; 23 y 30 cm.
tres modelos: 1: Tabla comparativa de población, muertos,
nacidos y matrimonios en el año presente de 18... y el anterior de
18... 2 : Tabla de casados y muertos por edades. 3: Tabla resumen
de nacidos, casados y muertos por meses
Texto firmado y rubricado por Joaquín García Domenech
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 10 de noviembre de 1813
En apostilla marginal: Remitiendo un modelo para que se
devuelva en los términos que se previene
1. Estadísticas de población 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(93) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en
el margen superior izquierdo: 10 nov[iembr]e 1813.
En el margen lateral izquierdo:" Madrid 23 de Nov. de 1813 en el
Ayu[ntamient]to Cons[tituciona]l. Vista" Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(96)

146
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Beneficencia
y Sanidad
[Traslado de la Real Orden con fecha 3 de Noviembre de 1822
ordenando que los Ayuntamientos y las Juntas de Beneficencia no se
apoderen de los fondos del indulto Cuadragesimal]. -- [Madrid : s.
n., 1822]. -- [1] h. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 3 de Noviembre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 5 de Noviembre de 1822
1. Beneficencia-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M 61(31) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(31)

147
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Beneficencia
y Sanidad
[Circular a los Ayuntamientos de la Provincia sobre la urgencia
de realizar los nombramientos de las Juntas de Beneficencia]. -[Madrid : s.n., 1822]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe político de esta Provincia
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Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid,16 de Octubre de 1822
1. Beneficencia-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(129) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(129)

148
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de correos,
caminos y canales
[Traslado de la Real Orden con fecha 2 del corriente para que
las obras de caminos y canales que deben sacarse á pública subasta
y los de portazgos y pontazgos que se pongan en arrendamiento, se
celebren ante los Jefes políticos ó ante...Diputaciones
provinciales y Ayuntamientos Constitucionales...]. -- [Madrid : s.
n., 1822]. -- [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado el 2 de Octubre de 1822
Traslado fechado en Madrid 11 de Octubre de 1822
1. Obras públicas-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(25) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(25)

149
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de correos,
caminos y canales
[Circular del 30 de Septiembre de 1822 en la que se hace
extensiva a los Alcaldes y Ayuntamientos Constitucionales la
facultad concedida a los Jefes Políticos y Comandantes de armas
para despachar Correos extraordinarios por cuenta del ramo de
Correos...]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe Político de la provincia
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid 30 de Septiembre de 1822
Comunicación y traslado fechado en Madrid 5 de Octubre de 1822
1. Correos-España-Legislación-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. M-BHM M 61(23) en
pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(23)

150
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de correos,
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caminos y canales
[Circular sobre la obligación de los Ayuntamientos
constitucionales de promover la construcción, reparación y mejora
de los caminos rurales y de travesía de sus respectivos
territorios...]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe Político de la provincia
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Circular fechada el 1 de Octubre de 1822
Comunicación y traslado fechado en Madrid 15 de Octubre de 1822
1. Obras públicas-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) 3. España-Legislación-S.XIX I. M-BHM M 61(24) en
pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(24)
151
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Fomento
[Copia de la Real Orden e Instrucción del 10 de Noviembre de
1822 sobre el fomento de la agricultura y la industria]. -[Madrid : s.n., 1822]. -- 8 p., [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 10 de Noviembre de 1822
Comunicación fechada en Madrid, 24 de Noviembre de 1822
1. Agricultura-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(33) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte sup.
dcha: "10 [24]tachado, de Nov[iembr]e de 1822 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(33)

152
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Fomento
[Circular con fecha 22 de Septiembre de 1822 para controlar el
censo de las ciudades]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [3] h, [1] h.
pleg. ; 30 cm.
Acompañado por tres modelos de matrículas de ciudadanía
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 22 de Septiembre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 20 de Noviembre de 1822
1. Ciudadanía-España 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII)
3. España-Población-S.XIX I. Título II. M 61(19) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados 1200009869
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
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M 61(19)

153
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Fomento
[Circular del 26 de Octubre de 1822 para facilitar la difusión
de la cartilla agraria de D. José Espinosa por diferentes pueblos].
-- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 17 de Octubre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 26 de Octubre de 1822
1. Agricultura-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(29) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(29)

154
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Fomento
[Circular del 27 de Noviembre 1822 sobre el uso de papel
sellado]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado el 27 de Noviembre de 1822
1. Timbre (Impuesto) 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII)
I. Título II. M-BHM M 61(32) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos
BHM M 61(32)

155
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Fomento
[Circular del 7 de Noviembre de 1822 ordenando que se faciliten
al Cuerpo de Ingenieros los datos estadísticos de las plazas y
puntos fortificados de la Península]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -[1] h. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 1 de Noviembre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 7 de Noviembre de 1822
1. Ingenieros militares-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M 61(30)
en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y
verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
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BHM M 61(30)

156
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Traslado de la Real Orden con fecha 10 de Octubre de 1822 para
que se declarase que los Secretarios de los Ayuntamientos no
debían ser responsables del cobro de las contribuciones con el
embargo y venta de sus bienes]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h.
; 30 cm.
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe Político de la provincia
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 10 de Octubre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 14 de Octubre de 1822
1. Impuestos-España-Legislación-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(26) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja
y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 "10 de Oct[ubr]e 1822" Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos

BHM M 61(26)
157
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Traslado de la Real Orden con fecha 14 de Octubre de 1822
sobre las medidas a tomar con los desertores del Ejército
permanente y la Milicia Nacional activa]. -- [Madrid : s.n., 1822].
-- [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe Político de la provincia
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid,14 de Octubre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 17 de Octubre de 1822
1. Desertores-España-S.XIX 2. Milicia nacional-España-S.XIX
3. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(28) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y
verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(28)

158
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Traslado de la Real Orden con fecha 16 de Enero de 1823 sobre
las medidas a tomar con los prófugos de los alistamientos
aprehendidos por los pueblos]. -- [Madrid : s.n., 1823]. -- [1] h.
; 22 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
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Texto fechado en Madrid, 21 de Diciembre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 16 de Enero de 1823
Apostilla marginal mss.
Al pie del doc.: "Al[tachado] Ayuntamiento Constitucional de
Madrid"
1. Desertores-España-S.XIX 2. Milicia nacional-España-S.XIX
3. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(35) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja
y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en la parte superior: "Nº 382", "16 de Enero
1823"[tachado], 21 de Dic[iembr]e 1822", " Excmo. Sr. Apostilla
marginal: "Se tomó razón". En la parte inferior : "Madrid 13 de
XX". En el reverso: "Febrero 1823. En Ayuntamien[to]
Const[ituciona]l. Queda el Ay[untamien]to enterado y comuniquese
un exemplar á la comision especial de quintas p[ar]a su
conocim[ien]to. " Rubricado.
Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos
BHM M 61(35)

159
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Traslado de la Real Orden con fecha 18 de Enero de 1823 sobre
las medidas a tomar sobre los reemplazos del ejército]. -- [Madrid
: s.n., 1823]. -- [2] p. ; 31 cm
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe Político de la provincia
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 25 de Julio de 1822
Traslado fechado en Madrid, 22 de Enero de 1823
1. Ejército-España-Historia-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(36) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior dcha: "25 de Julio 1823"[tachado], "22 Enero
1823"[tachado], "18 de En[er]o de 1823" Catálogo 1812 Encuadernado
con otros 130 documentos
BHM M 61(36)

160
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Traslado de la Real Orden con fecha 23 de Septiembre de 1822
para la cooperación y cumplimiento de las leyes que prohiben el
tráfico de contrabando.]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ; 30
cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 23 de Setiembre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 30 de Setiembre de 1822
1. Contrabando 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII)
I. Título II. M-BHM M 61(20) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
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greca y adornos dorados
otros 130 documentos

1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con

BHM M 61(20)

161
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Traslado de la Real Orden con fecha 26 de Febrero de 1823
sobre los errores que contiene el impreso para el reemplazo del
ejército]. -- [Madrid : s.n., 1823]. -- [2] p. ; 21 cm
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Traslado fechado en Madrid, 3 de Marzo de 1823
1. Ejército-España-Historia-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(37) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior derecha: 26 de Feb[rer]o de 1823, "3 de Marzo"[tachado]
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(37)

162
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Traslado de la Real orden de 10 de Septiembre de 1822,
derogando la del 26 de Febrero de 1818 expedida por el Ministerio
de Gracia y Justicia, y por la cual se señalaba el premio de una
onza de oro a todo el que aprehendiese un ladrón]. -- [Madrid : s.
n., 1822]. -- [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Comunicación y traslado fechado en Madrid 19 de Setiembre de
1822
1. Administración de justicia-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. M-BHM M 61(17) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados 12000098.
en la parte sup. dcha.:" 10 Set[iembr]e 1822 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(17)

163
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Traslado de la Real orden del 16 de Septiembre de 1822 sobre
los sorteos de reemplazo del Ejército, para que en todas las
capitales de las provincias se verifiquen con la misma puntualidad
que en los demas pueblos.]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ;
30 cm.
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
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provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Comunicación y traslado fechado en Madrid 19 de Setiembre de
1822
1. Ejército-España-Historia-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. M-BHM M 61(18) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 12000098. " Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(18)

164
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Orden a los Ayuntamientos y vecinos del Jefe Político para que
se tomen inmediatamente una serie de medidas ante la presencia de
facciosos como la partida del Capellán de la Catedral de Toledo,
Atanasio García, que falsamente se denomina Canónigo]. -- [Madrid
: s.n., 1822]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe político de esta Provincia
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 11 de Septiembre de 1822
Texto impreso por ambas caras.
1. Orden público-España 2. Bandoleros y bandolerismo-Madrid-S.
XIX 3. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título
II. M-BHM M 61(128) en pasta española con doble tejuelo en el lomo
de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y
adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros
130 documentos
BHM M 61(128)

165
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Circular a los Ayuntamientos sobre la remisión directa a la
Diputación Provincial de la correspondencia que le atañe para el
cumplimiento de sus atribuciones]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -[1] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe político de esta Provincia
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 19 de Agosto de 1822
1. Administración local-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(127) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos

BHM M 61(127)

166
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
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[Circular del 7 de Octubre de 1822 sobre los individuos que se
hallan dispersos por los pueblos de los Regimientos de Guardias de
Infantería... para que se proceda en todas las Provincias á
recogerlos...]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ; 30 cm
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe Político de la
provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 7 de Octubre de 1822
Traslado fechado en Madrid, 9 de Octubre de 1822
1. Ejército-España-Historia-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(21) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 "28 de
Set[iembr]e 1822 " Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos
BHM M 61(21)

167
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Gobierno
[Circular recordando la instrucción para el establecimiento de
la correspondencia de oficio y las medidas que se tomaran ante su
incumplimiento]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [2] h. ; 30 cm
Texto firmado y rubricado por Juan Palarea, Jefe político de
esta Provincia
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 23 de Octubre de 1822
1. Administración provincial 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(130) en
pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos

.

BHM M 61(130)

168
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Instrucción
Pública
[Real orden con fecha 30 de Abril de 1822 sobre la impresión
del Diario de las sesiones de las Cortes]. -- [Madrid : s.n.,
1822]. -- [1], 12 p. ; 30 cm.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Traslado fechado en Madrid en 10 de Mayo de 1822, firmado por
José Martínez San Martin, Jefe Político de la provincia de Madrid
1. España-Legislación-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(9) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(9)

169
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MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político. Sección de Instrucción
Pública
[Circular con fecha 30 de Septiembre de 1822 para que se
aplique en los Ayuntamientos Constitucionales el proyecto de
reglamento para Escuelas de primeras letras que las Córtes han
pasado al Gobierno.]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Juan Palarea, Jefe Político de la provincia
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 30 de Septiembre de 1822
Comunicación y traslado fechado en Madrid, 3 de Octubre de 1822
1. Enseñanza pública-España 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. M-BHM M 61(22) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869. Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM

61(22)

170
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Orden de captura y recompensa del guerrillero Manuel Hernández,
El Abuelo, visto en el término de Seseña]. -- [Madrid : s.n.,
1821]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Vicente Jaudenes, Intendente de la provincia
de Madrid y el Secretario del Gobierno Político Mariano Valero y
Arteta.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 20 de Enero de 1821
1. Guerrilleros-España-Historia 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(112) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(112)

171
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Nombramiento del Brigadier Don Francisco Serrano como
Comandante General para las partidas destinadas a la persecución
de malhechores]. -- [Madrid : s.n., 1820]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por El Marqués de Cerralbo, Jefe Político
Superior de la provincia de Madrid y el Secretario del Gobierno
Político Mariano Valero y Arteta.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 29 de Diciembre de 1820
1. Orden público-España 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM M 61(109) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(109)
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172
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Nombramientos para el mantenimiento de la seguridad en la
provincia y la detención de de contrabandistas y malhechores como
Comandante General al Brigadier Don Juan Malats y por su segundo
al Coronel Don Nicolás de Ortuño]. -- [Madrid : s.n., 1821]. -[2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por El Marqués de Cerralbo, Jefe Político
Superior de la provincia de Madrid y el Secretario del Gobierno
Político Mariano Valero y Arteta.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 27 de Marzo de 1821
1. Orden público-España 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM BHCE M 61(116) en pasta española con doble
tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en la parte superior derecha
:"26 de Marzo de 1821" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
Documentos

BHM M 61(116)
173
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular a los Ayuntamientos dando normas para evacuar
informes a la sección correspondiente]. -- [Madrid : s.n., 1821].
-- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por el Marqués de Cerralbo, Jefe Político
superior de la provincia de Madrid y el Secretario del Gobierno
Político Mariano Valero y Arteta.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 24 de Marzo de 1821
1. Administración pública-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(115) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la parte superior izquierda. Nº 23 Catálogo
1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(115)

174
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular dando a conocer el repartimiento de los 367 hombres
con que ese año la Provincia debe contribuir para el reemplazo del
Ejército]. -- [Madrid : s.n., 1821]. -- [4] h. ; 30 cm.
Documento certificado por D. Juan Francisco Morate, Ministro de
la Audiencia territorial de Castilla y León con la distribución del
reparto de los hombres entre los distintos pueblos.
Texto firmado por Francisco de Copons, Jefe político superior
de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
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Texto fechado en Madrid, 10 de Julio de 1821
1. Reclutamiento y alistamiento-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(120) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos
BHM M 61(120)

175
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular dando las medidas oportunas a las Juntas de Sanidad
de los Pueblos para mantener la salud pública controlando las
personas y efectos procedentes del sur de España]. -- [Madrid : s.
n., 1820]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado y rubricado por El Jefe Político de la provincia
de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 21 de Septiembre de 1820
1. Sanidad pública-Madrid-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M 61(107) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(107)

176
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular mandando nombrar depositario de la administración e
inversión de los caudales de propios y arbitrios a los
Ayuntamientos]. -- [Madrid : s.n., 1821]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Vicente Jaudenes, Intendente de la provincia
de Madrid y el Secretario del Gobierno Político Mariano Valero y
Arteta.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid 3 de Mayo de 1821
1. Administración local-España-S.XIX 2. Hacienda
local-Historia-S.XIX 3. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII)
I. Título II. M-BHM M 61(117) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 en la p. 4: Sello d del
Archivo y la Biblioteca Municipal en la parte superior derecha:"
3 Mayo 1821". En el margen izquierdo:"XXXIII" Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(117)

177
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MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular ordenando asegurar los caminos y la correspondencia
ante los planes elaborados por el guerrillero Manuel Hernández, El
Abuelo, para que le detengan y ejecuten]. -- [Madrid : s.n., 1821].
-- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por ei Marqués de Cerralbo, Jefe Político
superior de la provincia de Madrid y el Secretario del Gobierno
Político Mariano Valero y Arteta.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 24 de Enero de 1821
1. Orden público-España 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM M 61(114) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior derecha: "24 Enero 1821". En la parte superior izquierda:
"Nº 11" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(114)

178
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular ordenando hacer la lista de los exceptuados que deben
contribuir mensualmente a los fondos de la Milicia Nacional]. -[Madrid : s.n., 1821]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Pedro Sainz de Baranda, Jefe político interino de
la provincia de Madrid y el Secretario del Gobierno
Político Mariano Valero y Arteta.
Sección de Gobierno Político
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 4 de Junio de 1821
1. Hacienda local-Historia-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(118) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior izquierda : " Nº 2" Catálogo 1812 Encuadernado con otros
130 documentos
BHM M 61(118)

179
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular para la presentación de las cuentas del año pasado de
los Ayuntamientos al organismo correspondiente]. -- [Madrid : s.n.,
1821]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Vicente Jaudenes, Intendente de la provincia
de Madrid y el Secretario del Gobierno Político Mariano Valero y
Arteta.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 21 de Enero de 1821
1. Administración local-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M
61(113) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la parte superior derecha :"21 En[er]o

71

1821". En la parte superior izquierda anotación numérica tachada
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(113)

180
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular para que los Ayuntamientos dirijan el tanto por
ciento de contingente que a cada uno corresponda de las cuentas de
propios y arbitrios al organismo correspondiente y en el plazo
concedido]. -- [Madrid : s.n., 1821]. -- [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Pedro Sainz de Baranda, Jefe político
interino de la provincia de Madrid y el Secretario del Gobierno
Político Mariano Valero y Arteta.
Sección de Gobierno Político
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 6 de Junio de 1821
1. Impuestos-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(119) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(119)

181
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular sobre el estado del alistamiento en la Milicia
Nacional en los diferentes pueblos]. -- [Madrid : s.n., 1821]. -[2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por El Marqués de Cerralbo, Jefe Político
Superior de la provincia de Madrid y el Secretario del Gobierno
Político Mariano Valero y Arteta.
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 3 de Enero de 1821
1. Milicia nacional-España-S.XIX 2. Reclutamiento y
alistamiento-España-S.XIX 3. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM M 61(111) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 En la parte
superior izquierda: "Nº 2". Al final del documento fecha escrita
"3" Enero" y corregido 1821 Catálogo 1812 Encuadernado con otros
130 documentos
BHM M 61(111)

182
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Circular sobre las multas a aplicar a aquellos que no
colaboren en la persecución de malhechores o a personas que no
lleven pasaporte]. -- [Madrid : s.n., 1820]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por El Jefe Político de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
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Texto fechado en Madrid, 12 de Octubre de 1820
1. Orden público-España 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM M 61(108) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(108)

183
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior
[Instrucción para el establecimiento y organización de la
correspondencia de oficio que han de establecer los Ayuntamientos
Constitucionales de esta provincia]. -- [Madrid : s.n., 1821]. -[4] h. ; 30 cm.
Texto firmado por el Marqués de Cerralbo, Jefe Político
Superior de la provincia de Madrid y por Mariano Valero Arteta,
Secretario del Gobierno Político
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 30 de enero de 1821
Texto impreso por ambas caras
1. Administración local-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(110) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la parte superior drecha: "1º de Enero
1821". En la parte izquierda anotación numérica tachada Catálogo
1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(110)

184
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior. Sección de
Beneficencia y Sanidad
[Circular a los Ayuntamientos recordando la obligación que
tienen de atender a la manutención y auxilio de los presos pobres
utilizando para el efecto los fondos de contribución o canales
públicos]. -- [Madrid : s.n., 1821]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado y rubricado por José Martinez San Martin, Jefe
político superior de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 13 de Febrero de 1822
1. Beneficencia-Madrid-S.XIX 2. Presos-España-S XIX
3. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(125) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la parte superior derecha: 13 Feb[rer]o
1822. En la parte superior izquierda anotación manuscrita tachada
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(125)

73

185
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior. Sección de
Gobierno Político
[Circular a los Ayuntamientos imponiendoles una multa de 50
ducados por no haber remitido al Gobierno Político el estado de
fuerza de la Milicia Nacional]. -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [2] h.
; 30 cm
Texto firmado por José Martínez San Martín, Jefe político
superior de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 8 de Febrero de 1822
1. Milicia nacional-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(124) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(124)
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MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior. Sección de
Gobierno Político
[Circular a los Ayuntamientos sobre el cumplimiento de las
órdenes sobre la correspondencia de oficio]. -- [Madrid : s.n.,
1821]. -- [1] h. ; 30 cm.
Texto firmado por José Martínez San Martín, Jefe político
superior de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid,25 de Diciembre de 1821
1. Administración local-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(123) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la parte superior derecha: "25 Dic[iembr]e
1821. En la parte superior izquierda:"91" Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(123)

187
MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior. Sección de
Gobierno Político
[Circular a los Ayuntamientos sobre la presentación de cuentas
de propios de 1821 en el plazo de un mes]. -- [Madrid : s.n.,
1822]. -- [2] h. ; 30 cm
Texto firmado por José Martínez San Martín, Jefe político
superior de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid, 23 de Febrero de 1822
1. Hacienda pública-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(126) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
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Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(126)
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MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior. Sección de
Gobierno Político
[Circular comunicando sobre la posible presencia de el faccioso
Zaldivar, indicando que la Milicia Nacional local vigile
estrechamente y que intente su detención]. -- [Madrid : s.n.,
1821]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Francisco de Copons, Jefe político superior
de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 23 de Julio de 1821
1. Orden público-España 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM M 61(122) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior derecha :"23 de Julio 1821". En la parte superior
izquierda: "Nº 57" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos

BHM M 61(122)
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MADRID (PROVINCIA). Gobierno Político Superior. Sección de
Gobierno Político
[Circular ordenando que se entreguen las cuentas de Propios y
Pósitos directamente a la Contaduria de Propios]. -- [Madrid : s.n.
, 1821]. -- [2] h. ; 30 cm.
Texto firmado por Francisco de Copons, Jefe político superior
de la provincia de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Texto fechado en Madrid, 15 de Julio de 1821
1. Impuestos-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(121) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior derecha :"15 de Julio 1821". En la parte superior
izquierda: " Nº 54" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos
BHM M 61(121)
190
Manifiesto, la ligereza e inconsideración con que algunos
individuos "bien conocidos por sus destinos" se esfuerzan con un
empeño temerario y aún perjudicial a los intereses de la Patria,
en obscurecer la gloria y la reputación de este Pueblo generoso y
patriota.... -- Alicante : [s.n., 1812] (en la Oficina de Nicolás
Carratalá e Hijos). -- [4] p. ; 30 cm.
Tesxto firmado por José Hernández Padilla, Srio
Tít. tomado de la cabecera del texto
Texto fechado en Alicante 3 de octubre de 1812
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1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales C
30843(63) Ejemp. encuadernado con otros, formando colección
facticia llamada : "Recueil de pièces officielles et proclamations
1808-1814" 34208 2056319 Catálogo 1812

BHM

C 30843(63)
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MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
[El día Dos de Mayo de 1808 en Madrid y Heróica muerte de Daoiz
y Velarde]
El Dia 2 de Mayo : Tragedia en 3 Actos / Francisco de Paula
Martí. -- [s.l. : s.n.], 1813. -- 94 p., [1] h. ; 15 cm.
Tragedia en tres actos en verso
Apunte de teatro impreso. "Apunte 3º"
AGULLO. La colección de teatro de la Biblioteca Municipal de
Madrid, 360
En port. mss.: "Dia 2 de Mayo"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas manuscritas
Dedicatoria del autor "a D. Joaquín García Domenech, Gefe
político superior en comisión de Madrid y su provincia"
Carece de port. podría ser la edición de Madrid: Imprenta de
Repullés, 1813
1. Teatro español-S.XIX 2. Tragedias I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito de Colecciones Especiales Tea 1-22-14,a2 Olim "º10 Nº33"
Mediana Rústica. Acto 1º encuadernado a parte de los otros dos El
legajo contiene 3 cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-22-14,a2
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MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
[El día Dos de Mayo de 1808 en Madrid y Heróica muerte de Daoiz
y Velarde]
El Dia 2 de Mayo : Tragedia en 3 Actos / Francisco de Paula
Martí. -- [s.l. : s.n.], 1813. -- 94 p., [2] h. ; 15 cm.
Tragedia en tres actos en verso
Apunte de teatro impreso. "Apunto 2º"
AGULLO. La colección de teatro de la Biblioteca Municipal de
Madrid, 360
Registro de personajes y reparto de actores manuscritos en
verso guarda
En port. mss.: "se estrenó en 9 de Julio de 1813"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas manuscritas
Dedicatoria del autor "a D. Joaquín García Domenech, Gefe
político superior en comisión de Madrid y su provincia"
Carece de port. podría ser la edición de Madrid: Imprenta de
Repullés, 1813
1. Teatro español-S.XIX 2. Tragedias I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito de Colecciones Especiales Tea 1-22-14,a1 Olim "Lº10
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nº33" Buena Rústica El legajo contiene 3 cuadernillos
1812

Catálogo

BHM Tea 1-22-14,a1
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MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
El Día Dos de Mayo de 1808 en Madrid y Muerte heroica de Daoiz
y Velarde : Tragedia en tres actos en verso / por D. F. de P.M.
representada... en el Coliseo del Príncipe el día 9 de julio de
1813. -- Madrid : Imprenta de Repullés, 1813. -- [8] h., 94, [2] p.
; 8º
Encabezamiento al fin de la Dedicatoria
Sign.: []8, A-F8
La dedicatoria, que en algunos ejemplares figura entre la
portada y el prólogo, tiene signatura F8 y debería colocarse al
fin del libro, después de la p. 94, como se deduce del ejemplar de
la BHM Tea 1-22-14, a2
Letra redonda y cursiva
1. Madrid-Historia-1808 (Dos de mayo)-Teatro I. Imprenta de
Repullés II. España. Madrid III. Título IV. M-BHM BHDPFG Depósito
Fondos Generales C 18135(3) Conservación regular. Manchas de grasa.
Algunas hojas rotas o roídas (p. 91 a 94 de la 3ª obra) Holandesa,
papel de guardas pintado. Lomo sin nervios dividido en cuadrantes
por hilos dorados dobles; rueda dorada en el pie. En 2ª hoja de
guardas: ex libris adhesivo "De Don Ramón de Mesonero (Hemeroteca
Municipal de Madrid)" En guardas y portada de la 1ª obra: tampones
de "Biblioteca Municipal. Madrid" y "Hemeroteca Municipal. Oficial"
Volumen facticio formado por cuatro obras Catálogo 1812
26882 1200011279 V. M-BHM MB 1650. Olim MB 1837. 1200013650. por L.
R. de la Croix en tela roja engomada. Ex libris de L.R. de la
Croix Catálogo 1812

BHM

MB 1650

194
MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
[El día Dos de Mayo de 1808 en Madrid y Heróica muerte de Daoiz
y Velarde]
El Dia dos de Mayo en Madrid de 1808 Y muerte heroica de Daoiz
y Velarde Tragedia [Manuscrito]:tragedia en tres Actos en Verso. /
por D.F. de P. M. [Francisco de Paula Martí]. -- 1813. -- 6
bifolios [17] h., 13 h. [15] h.+ [6] h., 20 h. ; 22 x 16 cm.
Apunte de teatro manuscrito. "Apunto 1º"
Tragedia en tres Actos en Verso
En verso de port., registro de personajes
Traslado delArchivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas y notas a pie de página
Autor de la obra tomado del ejemplar impreso Tea 1-22-14,a1
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Diligencias administrativas para aprobación de representación
de la obra fechada el 27 de Junio de 1813
Foliación original a tinta, el Acto 1º en bifolio y los Actos
2º y 3º en sentido inverso
1. Tragedias 2. Teatro español-S.XIX I. Título II. M-BHM Tea
1-22-14,A El legajo contiene 3 cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-22-14,A
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MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
[El mayor chasco de los afrancesados o El gran notición de
Rusia]
El mayor chasco de los afrancesados, ó el gran notición de la
Rusia : comedia en tres actos en prosa / por D. F. de P. M.. -Madrid : Imprenta de la Viuda de Vallin, [ca. 1814]. -- 142 p. ;
16 cm.
Comedia en tres actos en prosa
Apunte de teatro impreso. "Apunto 2º"
Autor tomado de Herrera Navarro, Catálogo de Autores Teatrales
del Siglo XVIII, p. 290
"Registro de personajes y reparto de actores en p. 4
En port.: "Representada por primera vez en Madrid en el Coliseo
del Príncipe el día 14 de Enero de 1814"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas manuscritas
Fecha deducida de la de representación
Guardas de papel con estampaciones al agua
1. Teatro español-S.XIX 2. Comedias I. Título II. Tea 1-49-4,a1
Catálogo 1812

BHM

Tea 1-49-4,a1
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MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
[El mayor chasco de los afrancesados o El gran notición de
Rusia]
El mayor chasco de los afrancesados, ó el gran notición de la
Rusia : comedia en tres actos en prosa / por D. F. de P. M.. -Madrid : Imprenta de la Viuda de Vallin), [ca.1814]. -- 142 p. ;
16 cm.
Comedia en tres actos en prosa
Apunte de teatro impreso
Autor tomado de Herrera Navarro, Catálogo de Autores Teatrales
del Siglo XVIII, p. 290
"Registro de personajes y reparto de actores en p. 4
En port.: "Representada por primera vez en Madrid en el Coliseo
del Príncipe el día 14 de Enero de 1814"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
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Acotaciones escénicas manuscritas
Guardas de papel con estampaciones al agua
1. Teatro español-S.XIX 2. Comedias I. Título II. Tea 1-49-4,a2
Sello de la Biblioteca Municipal de Madrid en tinta azul Catálogo
1812

BHM

Tea 1-49-4,a2
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MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
[El mayor chasco de los afrancesados o El gran notición de
Rusia]
El mayor chasco de los Afrancesados ó El gran noticion de la
Rusia [Manuscrito] / [Francisco de Paula Martí]. -- [1813]. -- 11
bifolios [24] h., 10 bifolios [24] h., 12 bifolios [24] h. ; 22 x
16 cm.
Apunte de teatro manuscrito. "Apunto 2º"
"Comedia en tres actos en prosa Por D. F. de P. M. año de 1813"
En hoja 2, registro de personajes y reparto de actores
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas y banderillas con enmiendas al texto
Autor de la obra tomado de Herrera Navarro, p. 290
Foliación original a tinta
1. Comedias 2. Teatro español-S.XIX I. Título II. M-BHM Tea
1-149-4,C El legajo contiene tres cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-49-4,C
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MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
[El mayor chasco de los afrancesados o El gran notición de
Rusia]
El mayor chasco de los Afrancesados o El gran Noticion de la
Rusia [Manuscrito] / [Francisco de Paula Martí]. -- 1814. -- 10
bifolios [24] h., 12 bifolios [25] h., 2 cuadernos, 10 bifolios +
[4] h. ; 21,5 x 15,5 cm.
Apunte de teatro manuscrito
En port.: "Comedia en 3 actos en prosa Por D. F. de P. M. Año
de 1813"
En h.2, registro de personajes y reparto de actores
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas
Autor de la obra tomado de Herrera Navarro, p. 290
Foliación original a tinta
1. Comedias 2. Teatro español-S.XIX I. Título II. M-BHM Tea
1-49-4,B El legajo contiene tres cuadernillos Catálogo 1812
BHM Tea 1-49-4,B
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MARTÍ, Francisco de Paula (1762-1827)
[El mayor chasco de los afrancesados o El gran notición de
Rusia]
El mayor chasco de los Afrancesados ó El gran noticion de Rusia
[Manuscrito] / [Francisco de Paula Martí]. -- 1814. -- 2
cuadernos [20] h., 12 bifolios [26] h., 2 cuadernos, 10 bifolios
[25] h. ; 21,5 x 15,5 cm.
Apunte de teatro manuscrito. "Apunto 1º"
Comedia en tres actos en prosa
En port.: "T. del Principe"
En verso de port., registro de personajes y reparto de actores
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas
Autor de la obra tomado de Herrera Navarro, p. 290
Diligencias administrativas para aprobación de representación
de la obra fechadas en Madrid el 15 de Mayo de 1814
Foliación original a tinta en los Actos 2º y 3º y moderna a
lápiz en el Acto 1º
1. Comedias 2. Teatro español-S.XIX I. Título II. M-BHM Tea
1-49-4,A El legajo contiene tres cuadernillos Catálogo 1812
BHM

Tea 1-49-4,A
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MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1787-1862)
[El egoísmo o lo que puede un empleo]
Lo que puede un empleo! : Comedia en dos actos, en prosa / por
D. Francisco Martínez de la Rosa. -- Segunda edición. -- Madrid :
Imprenta que fué de García, 1814. -- 67 p. ; 16 cm.
Comedia en dos actos en prosa
Apunte de teatro impreso. "2º Apunto"
En port.: "Representada en el teatro de Cádiz el día 5 de julio
de 1812"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas manuscritas
1. Teatro español-S.XIX 2. Comedias I. Imprenta que fue de
García II. Título III. Tea 1-123-6,a2 Catálogo 1812
BHM

Tea 1-123-6,a2
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MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1787-1862)
[El egoísmo o lo que puede un empleo]
Lo que puede un empleo! : Comedia en dos actos, en prosa / por
D. Francisco Martínez de la Rosa. -- Segunda edición. -- Madrid :
Imprenta que fué de García, 1814. -- 67 p. ; 16 cm.
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Comedia en dos actos en prosa
Apunte de teatro impreso
En port.: "Representada en el teatro de Cádiz el día 5 de julio
de 1812"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas manuscritas
1. Teatro español-S.XIX 2. Comedias I. Imprenta que fue de
García II. Título III. Tea 1-123-6,a3 Catálogo 1812
BHM

Tea 1-123-6,a3
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MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1787-1862)
[El egoísmo o lo que puede un empleo]
Lo que puede un empleo! : comedia en dos actos, en prosa / por
D. Francisco Martínez de la Rosa. -- 2ª ed.. -- Madrid : Imprenta
que fué de García, 1814. -- 67 p. ; 16 cm.
Comedia en dos actos en prosa
Apunte de teatro impreso. "1er. Apunto"
En port., manuscritas, las iniciales "J.H."
En port., manuscrito, el año "1835"
En port.: "Representada en el teatro de Cádiz el día 5 de julio
de 1812"
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Segunda edición
1. Teatro español-S.XIX 2. Comedias I. Imprenta que fue de
García II. Título III. Tea 1-123-6,a1 Catálogo 1812

BHM Tea 1-123-6,a1
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MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1787-1862)
[El egoísmo o lo que puede un empleo]
Lo que puede un empleo : comedia en dos actos [Manuscrito] /
[Francisco Martínez de la Rosa]. -- [1812]. -- [38] h. ; 22,5 x 16,
5 cm.
Apunte de teatro manuscrito
Comedia en dos actos en prosa
Obra incompleta, falta el Acto 1º
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas
Autor de la obra tomado del Apunte Impreso Tea 1-123-6,a1
Fecha tomada del impreso Tea 1-123-6,a1 que indica su
representación en Cádiz: "Representada en el teatro de Cádiz el
día 5 de julio de 1812"
Foliación moderna a lápiz
1. Comedias 2. Teatro español-S.XIX I. Título II. M-BHM Tea
1-123-6,A El legajo contiene un cuadernillo Catálogo 1812
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Tea 1-123-6,A
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MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1787-1862)
[La Viuda de Padilla]
La viuda de Padilla : Tragedia original en cinco actos / por
Don Francisco Martínez de la Rosa; va precedida de un bosquejo de
las Comunidades de Castilla. -- Madrid : Imprenta que fue de
García, 1814. -- LV, 78 p. ; 16 cm
Apunte de teatro impreso
En verso p. LV relación de personajes y reparto mss. "1820"
Traslado delArchivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones mss. y gráficas
1. Dramas 2. Teatro español-S.XIX I. Imprenta que fue de García
II. Título III. M-BHM BHDPCE Depósito de Colecciones Especiales
Tea 1-89-2,a1 Olim "La V=nº19" Mediana Rústica El legajo contiene
3 cuadernillos Catálogo 1812

BHM

Tea 1-89-2,a1
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MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1787-1862)
[La Viuda de Padilla]
La viuda de Padilla : Tragedia original en cinco actos / por
Don Francisco Martínez de la Rosa; va precedida de un bosquejo de
las Comunidades de Castilla. -- Madrid : Imprenta que fue de
García, 1814. -- LV, 78 p. ; 16 cm
Apunte de teatro impreso. "Primer Apunte"
En port.: "Príncipe 18..."
En verso p. LV relación de personajes
Traslado delArchivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones mss. y gráficas
1. Dramas 2. Teatro español-S.XIX I. Imprenta que fue de García
II. Título III. M-BHM BHDPCE Depósito de Colecciones Especiales
Tea 1-89-2,a2 Olim "La V=nº19" Mediana Rústica El legajo contiene
3 cuadernillos Catálogo 1812

BHM

Tea 1-89-2,a2
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MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco (1787-1862)
[La Viuda de Padilla]
La viuda de Padilla : Tragedia original en cinco actos / por
Don Francisco Martínez de la Rosa; va precedida de un bosquejo de
las Comunidades de Castilla. -- Madrid : Imprenta que fue de
García, 1814. -- LV, 78 p. ; 16 cm.

82

Apunte de teatro impreso. "2ºApunto"
En verso p. LV relación de personajes y reparto mss.
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones mss. y gráficas
1. Dramas 2. Teatro español-S.XIX I. Imprenta que fue de García
II. Título III. M-BHM BHDPCE Depósito de Colecciones Especiales
Tea 1-89-2,a3 Olim "La V=nº19" Mala Rústica El legajo contiene 3
cuadernillos Catálogo 1812

BHM Tea 1-89-2,a3
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M.L.P.M.
El hambre de Madrid : padecida en el último año de la
dominacion de Bona parte [sic], por los habitantes de este heroyco
pueblo / P.D.M.L.M.P.. -- Madrid : En la Imprenta que fue de
Fuentenebro ..., 1812. -- 8 p., [2] h. de música : il. ; 23 cm
Las dos hojas sin numerar contienen la partitura con una
composición a sólo y dúo con piano, en do mayor, compás 2/4 y 6/8
con el texto del estribillo y coplas
PALAU, t.VI, 112103
CARRETE,DIEGO OTERO y VEGA, t.2, 89
Íncipit textual: "Nada de esto rinde al fiel madrileño"
(estrivillos); "Cuánta es la perfidia de un hombre malvado"
A continuación de las iniciales del autor: "Quien la dedica a
los distinguidos Cuerpos de empecinados de España"
El pie de imprenta consta al fin (p. 8)
En la portada estampa anónima grabada en cobre. Los números que
se hallan sobre las figuras se corresponden con estrofas numeradas
1. Hambre-Madrid-1818-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
musicales 3. Dúos vocales con piano I. Título II. M-BHM BHDPCE
Depósito Colecciones Especiales M 399 Buena. Manchas de humedad en
ángulo inferior derecho Tela En contratapa, anotación impresa con
datos bibliográficos precedidos de número de catálogo: 2375
Adquirido en diciembre de 1914 2898 2009794 Catálogo 1812

BHM

M 399
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MORETTI, Federico (1765-1838)
[El regreso de Fernando VII]
El regreso de Fernando :himno patriotico [Música manuscrita] /
Musica del Brigr. Dn. F. Moreti ; poesia del cavallero Dn. J. B.
Arriasa. -- [1814]. -- 1 parte de apuntar (6 h.) + 17 partes; 22 x
30 cm
Plantilla: Coro(S,S,T,B), ac
Se conserva el impreso del texto bajo la signatura F1714
(Impreso en Madrid por Juan Bautista Arriaza. "El regreso de
Fernando" : himno patriótico que el autor de la Profecía del
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Pirineo dedica a todos los verdaderos españoles que de corazón
celebran la libertad de nuestro amado monarca. Imprenta Nacional,
1814)
Otro manuscrito musical del mismo himno pero con distinta
música se encuentra bajo la signatura Mus 652-5
Íncipit textual: "Vuelva al trono Fernando querido suben brazos
del pueblo mas fiel, tu le harás tan feliz como has sido sostenido,
vengado por él" (coro); "Largo tiempo tu ausencia ha llorado la
constancia del pueblo español" (solo)
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
Partes: Violin Primero (2 copias (2 h., 2 h.)); Violin Segundo
(2 copias (2 h., 2 h.)); Violas (1 h.); Flauta 1ª (1 h.); Flauta
2ª (1 h.); Clarinete 1º (1 h.); Clarinete 2º (1 h.); Trompa 1ª (1
h.); Trompa 2ª (1 h.); Clarin (1 h.); Fagotes (1 h.); Bajo (2 (2 h.
, 2 h.)); Bombo (1 h.); Platillos (1 h.)
1. Fernando VII, Rey de España-Obras musicales 2. Coros
profanos (Voces mixtas) con orquesta 3. Himnos militares
4. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
musicales I. Título II. M-BHM Mus 643-9 1 Catálogo 1812
BHM

Mus 643-9

209
MORETTI, Federico (1765-1838)
[El regreso de Fernando VII]
Ymno al Regreso de Fernando: musica en la pieza La comedia de
repente [Música manuscrita] / [música de Federico Moretti ; texto
de Juan Bautista Arriaza]. -- [1814]. -- 1 partitura (6 h.) + 13
partes; 23 x 31 cm
Plantilla: Coro (S(2),T,B), vl1, vl2, ob1, ob2, cl, clno, fag,
ac
Contiene una marcha y el himno El regreso de Fernando VII,
compuesto por Federico Moretti con texto de Juan Bautista Arriaza,
para la comedia (drama) "en un acto y verso" La comedia de repente,
de Félix Enciso Castrillón, "en obsequio de nuestro católico
monarca Fernando VII en el día de su cumpleaños" (HERRERA NAVARRO,
p. 157); el texto del himno tiene variaciones respecto al original
En la partitura (probablemente autógrafo) y en las partes
sueltas han intervenido distintos copistas; el mismo copista copió
la música y el texto del solo de tenor en el f. 5r de la parte de
apuntar del manuscrito con signatura Mus 643-9
Parte de los versos del himno han sido tachados y sustituidos
Al final de la parte del tenor: "Viva siempre Fernando el amado
/ de diadema ceñido y laurel: / y felice disferute à su lado / de
su esposa la bella Isabel"
Impreso el texto en Madrid por Juan Bautista Arriaza. "El
regreso de Fernando" : himno patriótico que el autor de la
Profecía del Pirineo dedica a todos los verdaderos españoles que
de corazón celebran la libertad de nuestro amado monarca. Imprenta
Nacional, 1814.
El apunte de teatro se encuentra bajo la signatura Tea 1-72-5
En f. 2r de la partitura, consta antigua signatura: "Leg.º 90"
La comedia de repente fue representada en el teatro del
Príncipe el 14 de octubre de 1814, en obsequio de Fernando VII
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(HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo de autores teatrales del
siglo XVIII, p. 157)
Íncipit textual: "Vuelve al trono Fernando del amado, tu
diadema la forma el laurel, ni la guerra ni el tiempo han borrado
la memoria del pueblo mas fiel/Viva siempre Fernando amado de
diadema ceñida doy laurel"("Vuelve al trono Fernando, sube en
brazos del pueblo más fiel" este texto está tachado)
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
Otro manuscrito musical del mismo himno pero con distinta
música se encuentra bajo la signatura Mus 643-9
Partes: Tenor (2 h.); Violin 1º (2 copias (2 h., 2 h.)); Violin
2º (2 copias (2 h., 2 h.)); Oboe 1º (2 h.); Oboe 2º (2 h.);
Clarinete (2 h.); Trompa 1ª (2 h.); Trompa 2ª (2 h.); Fagot (2 h.);
Bajo (2 copias (2 h., 2 h.))
1. Música incidental 2. Música escénica-España-S.XVIII
3. Comedias españolas-Obras musicales 4. Himnos militares 5. Coros
profanos (Voces mixtas) con conjunto instrumental I. La comedia de
repente II. Título III. M-BHM Mus 652-5 Leg.º 3 n.º 39 Catálogo
1812
BHM

Mus 652-5

210
M. S. B.
Las fiestas de las lápidas conmemorativas y decorativas de San
Felipe Neri, 1812-1912 : notas descriptivas / por M. S. B.. -Madrid : [s.n.], 1913 (Imp. Sindicato de Publicidad). -- 78 p. ;
22 cm
CCPB, 000911258-8
Precede al tit.: El Centenario de las Cortes de Cádiz
1. España. Constituciones 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 7604 1200017461 2597 L-679-5 1200017461 1200017461
BHM F 7604

211
[Comunicación del decreto para el establecimiento de la
contribución directa]. -- Madrid : [ s.n., 1813]. -- [2] h. ; 23
cm.
Texto firmado y rubricado por Francisco Antonio de Góngora
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Precede al tit: Dirección General de Hacienda Pública
Texto fechado en Cádiz, 23 de Septiembre de 1813
Comunicación fechada en Madrid, 5 de Octubre de 1813
A pie de página: M.I. Ayuntamiento Constitucional de Madrid
1. Impuestos-España-S.XIX 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(90) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en el pie de página: "M.I.", "Madrid" Catálogo 1812
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Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(90)

212
La necia respuesta del autor del español a la carta del bravo
general Lardizabal con otra de remisión de un corresponsal de
Londres. -- Londres : en la Imprenta de T. Bensley, 1811. -- 15 p.
; 30 cm.
CCPB, 000779071-6
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales C
30843(60) en la última página subrayado: "El Genl. Lardizabal"
Ejemp. encuadernado con otros, formando colección facticia llamada
: "Recueil de pièces officielles et proclamations 1808-1814" 34208
1200002632 Catálogo 1812
BHM C 30843(60)

213
[Órdenes de la Regencia del Reino durante el periodo del 18 de
Noviembre a 17 de Diciembre de 1813]. -- [San Fernando : [s.n.],
1813. -- [1] h.,47 p. ; 23 cm
Textos firmados por L. de Borbón, el último por Juan Álvarez
Guerra.; Traslado firmado por Manuel López de Araujo y
comunicaciones firmadas respectivamente por Manuel García Herreros
y la última por Joaquín García Domenech, firmado y rubricado
Precede al tit: Gobierno Político de la Provincia de Madrid
Tit. deducido del texto
Textos fechados en la Isla de León y San Fernando en 1813 y
comunicación fechada en Madrid 8 de Febreo de 1814
Apostillas marginales mss. e impresas
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc.
II. Título III. BHFE M 345(29) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas en la 1ª h. :" N[oviem]bre.y Dic[iembr]e de 1813.
"2ª-167-117" [tachado], 8 feb[rer]o, 1814 [tachado]. "N.4.
"[tachado]. En p.1 apostilla marginal con oficios de remisión
rubricados por el Ayuntamiento, 1814 Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459

BHM M 345(29)

214
[Órdenes de la Regencia del Reino durante el periodo del 7 de
Mayo al 25 de Octubre de 1813]. -- Madrid : [s.n.], 1813. -- 96 p.
; 22 cm
Última comunicación firmada y rubricada por Joaquín García
Domenech
Precede al tit: Gobierno Político de la Provincia de Madrid
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Texto fechado en [Madrid?] 10 de Octubre de 1813. Comunicación
fechada en Madrid 25 de Octubre de 1813
Apostillas mss. e impresas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc.
II. Título III. M-BHBM BHFE M 345(9) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas en la primera pág : " 25 de Oct[ubr]e. 1813"
tachado. " Mayo, Set[iembr]e. y Oct[ubr]e. de 1813" Otra
numeración tambien tachada y en el margen de la p. 1: oficio de
remisión al Ayuntamiento constitucional, 1813 Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM M 345(9)

215
[Órdenes del Despacho de Gobernación del periodo del 14 de
Septiembre al 18 de Noviembre de 1813]. -- [Madrid : s.n., 1813].
-- 32 p. ; 22 cm
Texto firmado y rubricado por Joaquín García Domenech
Tit. deducido del texto, al que precede "Gobierno Politico de
la Provincia de Madrid"
Texto fechado en Madrid 27 de Noviembre de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Título II. M-BHM BHFE M 345(19) 1200017727 en
pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas Sello del Archivo General de Madrid en
p. 1 : "Set[iembre]e, Oct[ubr]e y Nov[iembr]e 1813. "27
nov[noviembr]e 1812 [tachado]. N. 32. [tachado]; en p.2 : Oficio
de remisión . Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros,
formando colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(19)

216
[Órdenes del Despacho de Gobernación del periodo del 22 de
Octubre al 24 de Octubre de 1813]. -- [Madrid : s.n., 1813]. -- 4
p. ; 22 cm
Texto firmado y rubricado por Joaquín García Domenech
Tit. deducido del texto, al que precede "Gobierno Politico de
la Provincia de Madrid"
Comunicación fechada en Madrid, 10 de Noviembre de 1813
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Título II. M-BHM BHFE M 345(21) 1200017727 en
pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas Sello del Archivo General de Madrid en
p. 1 : " Oct[ubr]e. 1813; apostilla marginal Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM M 345(21)
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217
[Órdenes de S.A. la Regencia del Reyno a Don Juan Álvarez
Guerra durante el periodo del 3 de Julio a 14 de Agosto de 1813].
-- Madrid : [s.n.], 1813. -- 7 p. ; 22 cm
Órdenes: [1] Suprimiendo la Contaduría general de Propios .-[2] el impuesto de maravedises sobre granos y y dinero de los
Pósitos del Reyno.-- [3] Las dotaciones a los diputados.-[4]Señalando los premios que han de pagar los Ayuntamientos para
disminuir el número de lobos en sus territorios.--[5] Sobre la
restitución de los Comandantes de armas a sus anteriores puestos.
Última orden firmada y rubricada por Joaquín García Domenech
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino II. Título III. M-BHM
BHFE M 345(10) 1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo
en azul y rojo, letras doradas. Guardas con papel de aguas en p.1
: "Julio de 14 Ag[ost]o.[tachado] 1813" Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459

BHM M 345(10)

218
[Órdenes dirigidas al Ayuntamiento por D. Juan Álvarez Guerra,
secretario de Estado, durante el periodo comprendido entre el 23
de febrero al 3 de julio de 1813].. -- Madrid : [s.n.], 1813. -[1] h.,83,[1] p. ; 21 cm.
Texto firmado por Juan Álvarez Guerra y comunicación firmada
por Juan García Domenech.
Tit. deducido del texto
Texto fechado en Cádiz 3 de Julio de 1913
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino II. Título III. M-BHM
BHFE M 345(7) 1200017727 en la primera pág. : " Feb[rer]o á Julio
1813. ambos incl." Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros,
formando colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(7)

219
[Órdenes enviadas por Don Juan Álvarez Guerra, Secretario de
Estado y del Despacho de Gobernación de la Península comprendidas
entre el 6 de Agosto y el 4 de Septiembre de 1813]. -- [Cádiz : s.
n., 1813]. -- [1] h., [16] p. ; 22 cm
Texto firmado por Don Joaquin García Domenech
Tit. tomado del inicio del texto
Texto fechado en Madrid 20 de Septiembre de 1813
Falto de las p. 17 a 24.
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
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I. Título II. M-BHM BHFE M 345(16) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas en el margen superior derecho de la primera hoja :
"Ag[ost]o y S[eptiem]bre, 1813". En el margen superior izquierdo
anotación ilegible Catálogo 1812
BHM M 345(16)

220
[ÓRDENES enviadas por el Excmo Sr. Don Juan Álvarez Guerra,
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación de la Península
comprendidas entre Septiembre de 1813 y Febrero de 1814]. -- [San
Fernando: Madrid : s.n., 1813]. -- [1] h.,19 p. ; 23 cm.
Textos firmados por Francisco Osorio, L. de Borbon. Traslados
firmados por Juan Álvarez Guerra y Joaquín García Domenech
Tit. deducido del texto
Textos fechado en Cádiz, San Fernando y Madrid en 1813 y 1814.
Traslados fechados en Madrid en 1814.
Apostillas marginales mss. e impresas
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. Título II. M-BHM BHFE M 345(31) 1200017727 en
pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas en h.1 : "Fbr[er]o, 1814".
"2ª-167-116"[tachado]. En p. 1: Oficio de remisión Catálogo 1812
Ejemp. encuadernado con otros, formando colección facticia
llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(31)

221
[Órdenes remitidas por la Regencia del Reyno al Despacho de la
Secretaria de la Gobernación de la Península del periodo del 13 de
Setiembre al 18 de Noviembre de 1813]. -- [Isla de León : s.n.,
1813]. -- 32 p. ; 22 cm
Texto firmado y rubricado por Joaquín García Domenech
Tit. deducido del texto
Precede al tit.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid
Comunicación fechada en Madrid 27 de Noviembre de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc.
II. Título III. M-BHM BHFE M 345(18) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas en p.1 : "2ª-167-163"[tachado]" Set[iembr]e y
Oct[ubr]e de 1813" " 10 de Nov[iembre],"[tachado] Catálogo 1812
Ejemp. encuadernado con otros, formando colección facticia
llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(18)

222
[Órdenes remitidas por S.A. la Regencia del Reyno al Despacho
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de Gobernación del periodo del 25 de Octubre al 29 de Noviembre de
1813]. -- [Madrid : s.n., 1813]. -- 20 p. ; 22 cm.
Texto firmado y rubricado por Joaquín García Domenech
Tit. deducido del texto
Precede al tit.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid
Comunicación fechada en Madrid 14 de Diciembre de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc.
II. Título III. M-BHM BHFE M 345(20) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas Sello del Archivo General de Madrid en p. 1 :
"Oct[ubr]e. y Nov[iembr]e 1813." "14 Oct[ubr]e 1813"[tachado]." N.
36" [tachado]; en p.2 : Oficio de remisión y Aceptación .
Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando colección
facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(20)

223
[Órdenes y decretos del Sr. D. Don Juan Álvarez Guerra,
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernacion del 6 de
Noviembre de 1813]. -- Isla de Leon : s.n., 1813. -- [3] p. ; 22
cm.
Texto firmado por Juan Álvarez Guerra y comunicación firmada y
rubricada por Joaquín García Domenech
Tit. tomado del texto
Precede al tit: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid.
Texto fechado en la Real Isla de Leon el 6 de Noviembre de 1813
y la comunicación fechada en Madrid el 16 de Noviembre de 1813
Apostillas marginales
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc.
II. Título III. BHFE M 345(24) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas en p.1 : "16 nov[iembr]e 1813". Apostillas
marginales Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando
colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(24)

224
Pensamientos ocurridos a un observador sobre el voto que el Sr.
Ruiz de Padrón, Diputado en Cortes, dio con el objeto de promover
la abolición del Tribunal de la Inquisición / publícalos El Editor
del Sensato. -- Santiago : Oficina de D. Juan María de Pazos, 1813.
-- 61 p. ; 21 cm.
CCPB, 000160884-3
1. Inquisición-España-Historia I. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 815 : sellos en tinta "Archivo-Biblioteca Municipal
Madrid" "Ayuntamiento de Madrid. Biblioteca" No consta Caja 29 ;
L-68-6 1200011286 Catálogo 1812
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BHM

F 815

225
PÉREZ, Benito, (compositor)
Himno Del dos de Mayo / [Música de Don Benito Pérez ; Letra de
Arriaza] [Música manuscrita]. -- [1814]. -- 1 partitura vocal (5
h. ) + 15 partes; 22 x 32 cm.
Plantilla: Coro, ac
Se interpretó este himno junto a otras piezas y bailes en el
Teatro de la Cruz, en la función del día 24 de mayo de 1814,a la
que acudió el rey (COTARELO. Isidoro Máiquez, p. 771: un Himno de
Arriza).
Íncipit textual: "Día terrible lleno de gloria, lleno de sangre,
lleno de horror" (coro); "Este es el día que con voz tirana"
(solo)
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
El texto se publicó bajo el título Recuerdos del dos de Mayo en
Poesías patrióticas, de Juan Bautista Arriza, Londres y Cádiz en
1810
Mención de responsabilidad escrita a lápiz y en otra letra ; en
portada de la parte de bajo: "Himno el dia dos de Mayo"
Fecha tomada de la representación
Foliación moderna a lápiz en el margen superior derecho
Partes: Violin 1º (2 copias (2 h., 2 h.)); Violin 2º (3 copias
(2 h., 2 h., 2 h.)); Violas (2 h.); Flauta (1 h.); Oboe 1º (1 h.);
Oboe 2º (1 h.); Clarinette (1 h.); Trompa 1ª (1 h.); Trompa 2ª (1
h.); Fagot (1 h.); Bajo (2 copias (2 h., 2 h.))
1. Coros profanos con orquesta 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia)-Obras musicales 3. Himnos militares
españoles I. Himno del Dos de Mayo II. Título III. M-BHM BHDPCE
Depósito Colecciones Especiales Mus 33-10 Lº 4 Nº 14 No consta
2011431 Catálogo 1812
BHM

Mus 33-10

226
Por el Exmo. Sr. D. Juan Alvarez Guerra ... me ha dirigido con
fecha 4 del corriente de orden de S.A...las siguientes:
Considerando la Regencia del Reyno que por diferentes órdenes se
ha rehabilitado en el uso de los derechos ciudadanos á varios
empleados... que debieron seguir al Gobierno, continuaron
desempeñando sus destinos baxo la dominacion del enemigo...se ha
servido S.A. resolver que la rehabilitacion... que se haya
concedido á individuos que se hallen en aquel caso, debe
entenderse con las limitaciones que prescribe el artículo Iº, del
decreto 21 de Setiembre de 1812.... -- [San Fernando : s.n., 1813].
-- [2] p. ; 23 cm.
Texto firmado por Juan Alvarez Guerra y comunicación firmada
por Joaquín García Domenech
Tit. tomado del inicio del texto
Precede al tit. : Gobierno Político de la Provincia de Madrid
Texto fechado en San Fernando 4 de Diciembre de 1813 y
comunicación firmada en Madrid 16 de Diciembre de 1813
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1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
-Legislación I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc.
II. Título III. M-BHM BHFE M 345(27) 1200017727 en pasta española.
Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con
papel de aguas Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros,
formando colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459

BHM M 345(27)

227
POR el Ministerio de Gracia y Justicia se me ha comunicado ...
el decreto que sigue: Don Fernando VII, por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquía Española Rey de las Españas. Y
en su ausencia y cautividad la regencia del Reyno nombrada por las
Cortes generales y extraordinarias ... sabed Que las Cortes han
decretado lo siguiente ... 1º Que se convoca á Cortes ordinarias
para el año próximo de 1813 ... el día 1º de octubre...". -[Cádiz? : s.n., 1812]. -- [2] p. ; Fol.
Traslado firmado por el Comandante General de Castilla la Vieja,
Carvajal, en Cádiz, 10 de junio de 1812, de la comunicación de la
Regencia del Reyno firmada por Ignacio de la Pezuela en Cadiz , 25
de mayo de 1812
Título tomado del inicio del texto
1. España. Cortes de Cádiz 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. España. Ministerio de Gracia y Justicia
II. Decreto (, 1812-05-23) III. Título IV. M-BHM M 59(28)
1200009870 Encuadernado con otros 50 documentos Catálogo 1812
94(460)"1808/14"
BHM M 59(28)
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POR el Sr. Gefe político de esta provincia se ha pasado al
Ayuntamiento constitucional de Madrid el decreto de S.A. la
Regencia del reyno ... cuidará el Ayuntamiento de los Hospitales,
y casas de Expósitos ó de Beneficencia que se mantengan de los
fondos del comun del pueblo...pero... en los que fueren de
fundacion particular... solo tocará al Ayuntamiento, si observase
abusos, dar parte de ellos al Gefe Político para el conveniente
remedio... /. -- [Madrid : s.n.], 1813. -- [1] h. ; 21 cm
Texto firmado y rubricado por Ángel González Barreyro
Tit. tomado del inicio del texto
Texto fechado en Madrid 10 de agosto de 1813
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc. II. Título
III. M-BHM BHFE M 345(14) 1200017727 en pasta española. Tejuelos
en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con papel de
aguas Sello Archivo General de Madrid Catálogo 1812 Ejemp.
encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
BHM

M 345(14)

229
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POR Real decreto de 3 de Abril de este año se sirvió S.M.
mandar que cesasen inmediatamente todos los privilegios del Real
Patrimonio, y la exaccion de derechos consiguientes á ellos; y los
atrasos devengados hasta el dia 9 de Marzo último en que S. M.
juró la Constitución política de la Monarquía ... y se destinasen
integros para socorro y alivio de los hijos... de las desgraciadas
víctimas del dia 10 de Marzo en Cádiz...". -- [Madrid : s.n.,
1820]. -- [4] p. ; 23 cm.
Texto firmado por el Gefe Político de la Provincia de Madrid
Título tomado del inicio de texto
Precede al tit.: Gobierno Politico Superior de la Provincia de
Madrid
Texto fechado en Madrid 19 de Julio de 1820
Apostillas marginales
1. Beneficencia-España-S.XIX 2. Hacienda pública-España-S.XIX
I. España. Rey (1814-1833: Fernando VII) II. Real Decreto,
1820-07-19 III. Título IV. M-BHM BHFE M 345(43) 1200017727 en
pasta española. Tejuelos en el lomo en azul y rojo, letras doradas.
Guardas con papel de aguas Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con
otros, formando colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459

BHM M 345(43)
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PROVISIÓN, 1808-05-05
Real Provisión del Consejo, en que con motivo de un Real
Decreto expedido por el Señor Rey Don Carlos IV, nombrando ...al
Señor Gran Duque de Berg por Lugar Teniente del Reino.... -Madrid : En la Imprenta Real, 1808. -- [3] p. ; 30 cm
Certifica la copia Bartolomé Muñoz de Torres, Secretario y
Escribano de Cámara y de Gobierno del Consejo
Hojas impresas por ambas caras
En la port. escudo real grabado en madera
I. España. Rey (1788-1808: Carlos IV) II. Imprenta Real (Madrid)
III. Título IV. M-BHM M 61(44) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte sup.
dcha.:"2a" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(44)
231
PROVISIÓN, 1808-08-11
Real provisión del Consejo, por la que se concede facultad á
los Pueblos donde debe celebrarse la Proclamación del Señor Don
Fernando VII, á fin de que puedan valerse para los gastos de ella
de los efectos de Propios, ó qualesquiera otros; y se prescribe el
modo en que ha de usarse el papel sellado. -- Madrid : En la
Imprenta Real, 1808. -- [3] h. ; 30 cm.
Certifica la copia Bartolomé Muñoz
CCPB, 000241691-3
Texto fechado en Madrid, 11 de Agosto de 1808
En la port. escudo real grabado en madera
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Legislación-S.XIX I. Título II. M-BHM B 447(80) Ejemplar
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facticio, contiene 118 documentos bajo el título "Suplemento a la
Novísima" en tejuelo rojo en el lomo III. M-BHM M 61(45) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 cortada en la parte sup. dcha.: "11 Ag[osto] 1808"
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM B 447(80)
BHM M 61(45)
232
PROVISIÓN, 1808-10-01
Real Provision del Consejo por la qual, habiendose verificado
la instalacion de la Junta Central Suprema Gubernativa de los
Reynos de España y de las Indias, se manda observar las
resoluciones de esta como depositaria de la autoridad soberana de
nuestro amado Monarca el Señor Don Fernando VII.. -- Madrid : En
la Imprenta Real, 1808. -- [5] h. ; Fol.
Copia certificada por Bartolomé Muñoz
CCPB, 241667-0
En la port. escudo real grabado en madera
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Política y gobierno-S.XIX I. Título II. M-BHM B 447(82)
Ejemplar facticio, contiene 118 documentos bajo el título
"Suplemento a la Novísima" en tejuelo rojo en el lomo III. M-BHM M
61(46) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel roja
y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en la parte superior izquierda fecha tachada Catálogo
1812 Encuadernado con otros 130 documentos)
BHM M 61(46)
BHM B 447(82)
233
PROVISIÓN, 1808-10-31
Real Provisión del Consejo en que se manda guardar y cumplir el
Reglamento del Tribunal extraordinario y temporal de vigilancia y
protección creado por la Junta Suprema Gubernativa del Reyno. -Madrid : En la Imprenta Real, 1808. -- [7] h. ; Fol.
Certifica la copia Bartolomé Muñoz
CCPB, 241668-9
En la port. escudo real grabado en madera
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)-Obras
anteriores a 1900 I. Título II. M-BHM B 447(84) Ejemplar facticio,
contiene 118 documentos bajo el título "Suplemento a la Novísima"
en tejuelo rojo en el lomo III. M-BHM M 61(47) en pasta española
con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior izquierda fecha tachada y cortada Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(47)
BHM B 447(84)
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QUIJANO, Manuel (m. 1838)
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[Alegres cantemos]
Coro y coplas [Música manuscrita] / Del Mtro. Dn. Manuel
Quijano. -- [1816?]. -- 1 parte de violín director (9 h.) + 16
partes; 22 x 31 cm
Plantilla: S, T, B, vl, ac
Contiene la música para varias coplas y coro de una comedia
para conmemorar la boda de Fernando VII con Isabel de Braganza; la
música utilizada por Manuel Quijano se corresponde, con algunas
variantes, a los 156 primeros compases de la comedia La batalla de
Arapiles (texto de Francisco Garnier González), de 1813-14, del
mismo autor, conservada en el manuscrito con signatura Mus 8-16
En portada, a lápiz: "Alegres cantemos"
Íncipit textual: "Alegres cantemos la feliz unión de estrella y
lucero, del Alba y el Sol, viva tal unión, viva Brangaza y Borbón".
Hay un texto añadido debajo, posteriormente: "Alegre la España, y
contentas dice que viva felice Braganza y Borbón. La cobarde saña,
la intriga inclemente humillen la frente a esta dulce unión" ;
"Con Fernando e Isabel objetos de nuestras dichas España será/El
infante amable Carlos con su dulce compañera/Los actores de la
Cruz de alegría llena el alma, ofrecen sus corazones a los pies de
sus monarcas" (coplas). En margen inferior se añadió
posteriormente este texto: "Fernando el adorado, la hermosísima
Isabela, Carlos, María y Antonio vivan edades eternas y en
complacida unión grata al corazón"
Traslado delArchivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
En portada consta: "Musica en la Victoria de Arapiles", copiado
por distinto copista
Partes: Violin 1º (2 copias (2 h., 2 h.)); Violin 2º (2 copias
(2 h., 2 h.)); Viola (2 h.); Flauta (1 h.); Oboe 1º (1 h.); Oboe
2º (1 h.); Clarinete (2 h.); Trompa (1 h.); Trompa 2ª (1 h.);
Clarin (1 h.); Clarin 2º (1 h.); Fagot (1 h.); Baxo (2 copias (2 h.
, 2 h.))
1. Música incidental 2. Música escénica-España-S.XIX
3. Comedias españolas-Obras musicales I. Título II. M-BHM Mus
642-9 Legº 6º al nº 33 0 Catálogo 1812
BHM Mus 642-9
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QUIJANO, Manuel (m. 1838)
[La batalla de los Arapiles o Derrota de Marmont]
Musica en la comedia La vatalla de los Arapiles [Música
manuscrita] / de Dn. Manuel Quijano ; [texto de Francisco Garnier
González]. -- [1813]. -- 1 parte de violín director (13 h.) + 17
partes; 22 x 32 cm
Plantilla: S, Coro (S,T(2),B), vl, ac
La música de los 156 primeros compases fueron reutilizados y
adaptados por Manuel Quijano para la copla y coros en otra comedia
de 1816 para conmemorar la boda de Fernando VII con Isabel de
Braganza, música que se encuentra en el manuscrito con signatura
Mus 642-9 (Alegres cantemos la feliz unión)
Música para la comedia en un acto La batalla de los Arapiles o
Derrota de Marmont de Francisco Garnier González; la música se
utilizó también en la representación de junio de 1814, con
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añadidos textuales
El apunte de teatro y guión de música se encuentran bajo la
signatura Tea 1-9-17
Comedia estrenada el 23 de julio de 1813 en el Teatro del
Príncipe (KLEINERTZ, Rainer. Grünzuge des spanischen Musiktheaters
im 18. Jahrhundert. Kassel, 2003, p. 137; y en HERRERA NAVARRO,
Jerónimo. Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII, p. 212)
Íncipit textual: "Al héroe cantemos quien la lid venció del Rin
y del Sena" / "Lleguemos unidos vamos a ofrecer humildes respetos"
(texto copiado debajo, por mano posterior) ; "Velinton en Arapiles,
a Marmon y sus parciales para almorzar dispuso un gran pisto de
tomates" (sra. Loreto). Se añadieron posteriormente 3 coplas más:
"El león de España duerme, dijo entre si Bonaparte/Llora tanto el
rey de roma de el tío Pepe el desastre/En los campos de victoria,
rey ministros y de canes"
El apunte de teatro impreso se encuentra bajo la signatura Tea
1-9-17
Traslado delArchivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
Partes: Violin 1º (2 copias (4 h., 4 h.)); Violin 2º (2 copias
(4 h., 4 h.)); Violas (4 h.); Flauta (3 h.); Oboe 1º (3 h.); Oboe
2º (3 h.); Clarinete (3 h.); Trompa 1ª (3 h.); Trompa 2ª (3 h.);
Clarin 1º (2 h.); Clarin 2º (2 h.); Fagot (3 h.); Bajo (2 copias
(4 h., 4 h.)); Timbales (2 h.)
1. Música incidental 2. Música escénica-España-S.XIX
3. Comedias españolas-Obras musicales I. Título II. M-BHM Mus 8-16
Leg.º 2º N.º 22 1 Catálogo 1812
BHM

Mus 8-16
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QUIJANO, Manuel (m. 1838)
[La caída de Godoy]
Musica en la comedia La cayda de Godoy [Música manuscrita] / de
Dn. Manuel Quixano ; [texto de Francisco de Paula Marti]. -[1813]. -- 1 parte de apuntar (9 h.) + 17 partes; 23 x 31 cm.
Plantilla: S, Coro (S,S,T,B), ac
Contiene la música para la comedia La caída de Godoy y
exaltación de Fernando VII al trono, de Francisco de Paula Marti
En portada, antigua signatura tachada: "Leg.º 9º"
Comedia representada el 17 de agosto de 1813 en el Teatro del
Príncipe (COE, Ada M., Catálogo bibliográfico y crítico de las
comedias anunciadas en los periódicos de Madrid desde 1661 hasta
1819, p. 34; y PEÑA ROMERO, tesis doctoral, p. 809)
Íncipit textual: "Venid, nobles españoles ya que el príncipe
inocente de aquel despota" (Coro); "Fernando rey querido del
español, la voz llegue a tu oído" (recitativo); "Eres Fernando
amado centro de nuestro amor, la muerte tus vasallos no temen, la
desprecian" (aria)
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
Partes: Violin 1º (3 copias ( 3 h., 3 h., 2 h.)); Violin 2º (3
copias (3 h., 3 h., 2 h.)); Violas (3 h.); Flauta (2 h.); Oboe 1º
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(3 .); Oboe 2º (3 h.); Clarinete (3 h.); Trompa 1ª (3 h.); Trompa
2ª (3 h.); Fagot (3 h.); Bajo (3 copias (3 h., 3 h., 2 h.))
1. Música incidental 2. Música escénica-España-S.XIX
3. Comedias españolas-Obras musicales I. La caída de Godoy y
exaltación de Fernando VII al trono II. Título III. M-BHM Mus
20-17 Leg.º 3 N.º 34 Catálogo 1812
BHM Mus 20-17
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QUIJANO, Manuel (m. 1838)
[Dupont rendido en los campos de Bailén]
Musica en la comedia. La rendicion de Dupón [Música manuscrita]
/ de Dn. Manuel Quixano ; [texto de Agustín Juan y Poveda]. -[1813]. -- 1 parte de apuntar (12 h.) + 14 partes; 22 x 31 cm.
Plantilla: T, Coro (S,T,B), ac
Contiene la música para la comedia en tres jornadas Dupont
rendido en los campos de Bailén, o El triunfo del patriotismo, de
Agustín Juan y Poveda
En portada, tachado: "Legº 9"
Comedia estrenada el 27 de agosto de 1813 en el Teatro del
Príncipe (ROMERO PEÑA. El teatro en Madrid a principios del siglo
XIX (1808-1814) en especial el de la Guerra de la Independencia, p.
739 y HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo de autores teatrales
del siglo XVIII, p. 253)
Íncipit textual: "Si el vino de Francia vale un potosí, el de
toda España arde en un candil/El francés a España gustoso venir
por beber botellas/Las niñas se añejan fastidiando al fin y el
hino mas viejo" (canción francesa, 3 coplas); "Pues pérfidos
franceses con vil astucia y engaño bajo capa de amistad robó a
nuestro rey Fernando/Pues el francés con traición nuestras plazas
ha ocupado" (solo); "Venguemos la afrenta" (coro); "Marchemos, la
espada empuñad y juntos cobremos nuestra libertad" (aire de marcha,
coro)
Traslado del Archivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
Partes: Violin 1º (2 copias (4 h., 4 h.)); Violin 2º (2 copias
(4 h., 4 h.)); Viola (4 h.); Flauta (2 h.); Oboe 1º (2 h.); Oboe
2º (2 h.); Clarinete (2 h.); Trompa 1ª (3 h.); Trompa 2ª (3 h.);
Fagot (2 h.); Bajo (2 copias (4 h., 4 h.))
1. Música incidental 2. Música escénica-España-S.XIX 3. Comedias
españolas-Obras musicales I. Título II. M-BHM Mus
12-15 Leg. 17, Nº. 5 Catálogo 1812 1
BHM

Mus 12-15
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QUIJANO, Manuel (m. 1838)
[El mayor chasco de los afrancesados o El gran notición de
Rusia]
Musica en la comedia El maior chasco de los Afrancesados
[Música manuscrita] / del Sor. Quijano ; [texto de Francisco de
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Paula Martí]. -- [1814]. -- 1 partitura vocal (3 h.) ; 22 x 32 cm
Plantilla: T, T, Coro, ac
Contiene la música para un dúo y un coro con acompañamiento
para la comedia de Francisco de Paula Martí El mayor chasco de los
afrancesados o El gran notición de Rusia y con música de Manuel
Quijano
En port.: "Leg.º 9º", tachado
Comedia estrenada el 14 de enero de 1814 en el Teatro del
Prícipe (HERRERA NAVARRO, Jerónimo. Catálogo de autores teatrales
del siglo XVIII, p. 290 y ROMERO PEÑA, tesis doctoral, p. 804)
Íncipit textual: "Para que regenerase a esta bárbara nación
envió a José primero el gran Napoleón" (Buen español)/"A regenerar
la España envió Napoleón a su hermano Don Josef pero gran chasco
llevó" (Afrancesado). Los textos están escritos por copistas
diferentes
El apunte de teatro se encuentra bajo la signatura Tea 1-49-4
Traslado delArchivo de Villa, en 1898
Archivo de música de los teatros de la Cruz, Príncipe y Caños
del Peral
1. Música incidental 2. Música escénica-España-S.XIX
3. Comedias españolas-Obras musicales I. Título II. M-BHM Mus
38-14 0 Legº. Num.º 24 Catálogo 1812
BHM

Mus 38-14
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[Circular a los Ayuntamientos para que se lleve a cabo la
formación de las Juntas de Sanidad en cada pueblo]. -- [Madrid : s.
n., 1813]. -- [2]h. ; 23 cm
Texto firmado por Joaquín García Domenech
Texto fechado en Madrid, 24 de septiembre de 1813
En apostilla: Mandando formar inmediatamente en todos los
pueblos de la Provincia Juntas de Sanidad
1. Sanidad 2. España-Historia-S. XIX
3. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM M 61(88) en pasta española con doble tejuelo
en el lomo de piel roja y verde, respectivamente, perfilados por
greca y adornos dorados 1200009869 al final de l documento cifra
manuscrita en la fecha: "24" Catálogo 1812 Encuadernado con otros
130 documentos
BHM M 61(88)

240
[Circular comunicando la Real Cédula de S.M. por la que se
comunica la instalación de la Regencia del reino durante la
cautividad del Rey]. -- [Madrid : s.n., 1823]. -- [1], [2] p. ; 31
cm
Real cédula De S.M. y señores del Consejo, en la cual se
inserta el acta de instalación de la Regencia del reino durante la
cautividad del Rey nuestro Señor, para que se haga notorio en
todos los pueblos de él tan fausto acontecimiento.
Real Cédula dada en palacio el 16 de Junio de 1823
Texto firmado y rubricado por Joaquín de Lorenzo y Mozo,
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corregidor de Madrid
Certifica la copia de la Real cédula y la rúbrica Bartolomé
Muñoz
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Precede al tit: Corregimiento de Madrid y su partido
Comunicación fechada en Madrid, 7 de Julio de 1823
1. Circular (, 1823-07-07) 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM BHCE M 61(72) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(72)

241
[Circular comunicando la Real Cedula de S.M.y señores de
Consejo por la cual se manda que los señores territoriales y
solariegos sean reintegrados en el goce de la percepción de todas
las rentas...]. -- [Madrid : s.n., 1823]. -- [1], [2] h. ; 30 cm
Real cédula De S.M. y Señores del Consejo, por la cual se manda
que los Señores territoriales y solariegos sean reintegrados en el
goce de la percepción de todas las rentas, prestaciones,
complementos y derechos de los referidos Señoríos con lo demas que
se expresa.
Real Cédula dada en Palacio, 15 de Agosto de 1823
Texto firmado por Leon de la Cámara Cano, corregidor de Madrid
Certifica la copia de la Real cédula y la rúbrica Bartolomé
Muñoz
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Precede al tit: Corregimiento de Madrid y su partido
Comunicación fechada en Madrid, 7 de Julio de 1823
1. Circular (, 1823-10-27) 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM BHCE M 61(74) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(74)

242
[Circular comunicando las Reales Órdenes del 28 de Mayo de 1823
sobre nombramientos de cargos]. -- [Madrid : s.n., 1823]. -- [3] p.
; 31 cm
Texto firmado y rubricado por Joaquín de Lorenzo y Mozo,
corregidor de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Precede al tit: Corregimiento de Madrid y su partido
Comunicación fechada en Madrid, 7 de Julio de 1823
1. Circular (, 1823-07-07) 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM BHCE M 61(41) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos

BHM M 61(41)
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[Circular del 9 de Julio de 1823 sobre la circulación y valor
de la moneda francesa en territorio español]. -- [Madrid : s.n.,
1823]. -- [1] h. ; 30 cm
Texto de la órden fechado el 9 de Julio de 1823 y firmado por
Juan de Erro
Circular firmada por José Aznarez
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Comunicación fechada en Palacio 14 de Julio de 1823
1. Moneda-España-S.XIX 2. España-Historia-1814-1833 (Fernando
VII) I. Título II. M-BHM M 61(43) en pasta española con doble
tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte
superior dcha. : "9" "14"[tachado]" Julio 1823" Catálogo 1812
Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(43)
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[Circular de la la Real orden con fecha 18 de Junio de 1823 por
la cual la Regencia crea la Secretaria de Interior]. -- [Madrid :
s.n., 1823]. -- [2] p. ; 31 cm
Texto firmado y rubricado por Joaquín de Lorenzo y Mozo,
corregidor de Madrid
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Precede al tit: Corregimiento de Madrid y su partido
Comunicación fechada en Madrid, 7 de Julio de 1823
Al pie de la p.[2]:Sres Alcalde y justicia de "Fuente del
Fresno"
1. Circular (, 1823-07-07) 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(40) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 en la parte sup.
:"7 de Julio de 1823" [tachado] Catálogo 1812 Encuadernado con
otros 130 documentos
BHM M 61(40)

245
[Circular pidiendo el nombramiento de un delegado en cada
Ayuntamiento que se encargue de recoger las Reales órdenes y
circulares pendientes y pagar lo que les corresponde]. -- [Madrid
: s.n., 1823]. -- [2] h. ; 31 cm
Texto firmado y rubricado por el Corregidor León de la Cámara
Cano
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Precede al tit: Corregimiento de Madrid y su partido
Hoja impresa por ambas caras
1. Administración municipal-España-S.XIX
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM M
61(131) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 en la parte superior derecha:"1823" Catálogo
1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(131)
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[CiRCULAR remitiendo la Real Cédula de S.M. por la cual se
comunica la instalación de la Regencia del reino durante la
cautividad del Rey]. -- [Madrid : s.n., 1823]. -- [1], [2] h. ; 31
cm
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo : por la cual se
manda que el Consejo Real continúe por ahora en su local
acostumbrado en el ejercicio de sus funciones interrumpidas de
hecho, y no de derecho por el pretendido Gobierno Constitucional.
Real Cédula dada en palacio el 16 de Junio de 1823
Texto de la circular firmado y rubricado por Joaquín de Lorenzo
y Mozo, Corregidor de Madrid
Certifica la copia de la Real cédula y la rúbrica Bartolomé
Muñoz
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Precede al tit: Corregimiento de Madrid y su partido
Comunicación fechada en Madrid, 7 de Julio de 1823
1. Circular (, 1823-07-07) 2. España-Historia-1814-1833
(Fernando VII) I. Título II. M-BHM M 61(73) en pasta española con
doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde, respectivamente,
perfilados por greca y adornos dorados 1200009869 Sello del ArchivoBiblioteca Municipal-Madrid en el margen superior derecho:
" 16 de Junio 1823" Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130
documentos
BHM M 61(73)
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REAL Decreto, 1820-03-20
Con fecha 9 del corriente expidió S. M. el Real decreto
siguiente: ... atendiendo á los méritos y circunstancias de D.
Miguel Gayoso de Mendoza, Señor de Rubianes , he venido en
nombrarle Gefe político de la provincia de Madrid.... -- Madrid :
[s.n.], 1820. -- [1] h ; 23 cm
"Se acompaña una circular comprensiva de varios Reales decretos,
proclamas y ordenes del Gobierno Supremo"
Tit. tomado del inicio del texto
Precede al tit.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid
Texto fechado en Madrid 20 de Marzo de 1820
Apostillas marginales
1. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM
BHCE M 345(33) 1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo
en azul y rojo, letras doradas. Guardas con papel de aguas Sello
del Archivo General de Madrid en p.1 : " Nº 1".[tachado] " 20
Marzo 1820" Catálogo 1812 Ejemp. encuadernado con otros, formando
colección facticia llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(33)
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REAL Decreto creando la medalla conmemorativa del centenario de
la Constitución de 1812 y Sitio de Cádiz
Real Decreto creando la medalla conmemorativa del centenario de
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la Constitución de 1812 y Sitio de Cádiz. -- [Cádiz : s.n., 1910]
(Lit. Tip. de F. Rodríguez de Silva). -- [1] h. ; 33 cm
BMM20000143019
1. España. Constituciones 2. España-Cortes de
Cádiz-Aniversarios y centenarios I. Título II. M-BHM BHDPFG
Depósito Fondos Generales F 8721 1253 L-575-65 1200017463
Catálogo 1812
BHM

F 8721
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[Reales decretos, órdenes y circulares expedidas durante el
periodo del 19 de julio al 20 de agosto de 1813]. -- Madrid : [s.n.
], 1813. -- [1]14 p. ; 21 cm
Órdenes y decretos dirigidos por D. Juan Álvarez Guerra,
Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación en nombre de
S.A. la Regencia del Reino a los Ayuntamientos Constitucionales.
Comunicación firmada por Joaquín García Domenech
1. Administración local-España-S.XIX
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. España. Regencia del Reino. Decretos, etc. II. Título
III. M-BHM BHCE M 345(12) 1200017727 en pasta española. Tejuelos
en el lomo en azul y rojo, letras doradas. Guardas con papel de
aguas Sello del Archivo General de Madrid en p.[1] : "Julio y 31
(tachado) Ag[ost]o del 1813"; "2º-167-126" (tachado) Catálogo 1812
Ejemp. encuadernado con otros, formando colección facticia
llamada: "Folletos, 4" 15459
BHM M 345(12)
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[Reales resoluciones tomadas desde el 15 de Agosto hasta el 15
de Noviembre de 1822]. -- Madrid : [s.l.], 1822. -- [1] h., 8 p. ;
30 cm.
La h.[1] contiene un índice de las resoluciones que comprende
este cuaderno.
Decretos concernientes a diversos temas, de fechas comprendidas
entre el 11 de Junio y 11 de Agosto de 1822
Texto firmado en Palacio, 15 deNoviembre por Gasco
Tít. facticio en relación con el contenido del texto.
Traslado fechado en Madrid, 23 de Noviembre de 1822 firmado y
rubricado por Juan Palarea
Apostillas marginales
1. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM
M 61(15) en pasta española con doble tejuelo en el lomo de piel
roja y verde, respectivamente, perfilados por greca y adornos
dorados 1200009869 Sello del Archivo y Biblioteca Municipal en la
parte superior de la h. 1: "343", Ag[ost]o Nov[iembr]e ambos
incluidos, 1822", "Se tomó razón". En la p.1:" Exmo. S[eñ]or". En
la p.8 " Mad[ri]d 3 de Dic[iemb]re de 1822. En Ay[untamien]to
Constitu[ciona]l. Queda el Ayuntamiento enterado". En la parte
inferior: "Exmo." "Madrid". Catálogo 1812 Encuadernado con otros
130 documentos
BHM M 61(15)
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La Regencia del Reino se ha servido dirigirme el Decreto que
sigue ... Las Cortes generales y extraordinarias, deseando
señalar el plausible dia de la publicación de la Constitución
política de la Monarquía con un acto de clemencia nacional ... han
venido en decretar y decretan un indulto general en favor de los
súbditos españoles que se hayan hecho reos de delitos, cuyas penas
puedan remitirse con tan señalado motivo .... -- [Cádiz : s.n.,
1812]. -- [2] p. ; Fol.
Texto fechado en Cádiz, 25 de mayo de 1812, firmado por José
Miguel Guridi Alcocer, Presidente. A continuación, firma la orden
un día después el Presidente del Consejo de Regencia, Joaquín de
Mosquera y Figeroa y, finalmente, la circular, a 27 de mayo,
Ignacio de la Pezuela
Título tomado del inicio del texto
1. Indulto-España-S.XIX 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de
la Independencia) I. Decreto (, 1812-05-25) II. Circular (,
1812-05-26) III. Título IV. M-BHM M 59(29) 1200009870 Encuadernado
con 50 documentos más Catálogo 1812

BHM M 59(29)
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Representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes
ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid,
para que la magestad del señor D. Fernando el VII a la entrada en
España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la
nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creían
oportuno; todo fue presentado a S.M. en Valencia por uno de dichos
diputados, y se imprime en cumplimiento de real orden. -- Madrid :
Imprenta de Collado, 1820. -- [4], 56, [4] p. ; 21 cm
Conocido como "Manifiesto de los persas"
Sign. : []2, A4-G4, []2
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. España. Madrid
II. Título III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 3437 Caja
36 ; L-84-3 : regular : sello en tinta "Ayuntamiento de Madrid
Biblioteca" : cubierta 1200011258 IV. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 4621 Caja 138 ; L-431-1 : buena : sello en tinta
"Ayuntamiento de Madrid Biblioteca 1200011257 Catálogo 1812
BHM F 3437
BHM F 4621
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Representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes
ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid
para que la magestad del Sr. D. Fernando el VII a la entrada en
España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la
Nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creian
oportuno. -- Impreso en Madrid, reimpreso en Málaga : en la
Imprenta de Martínez , [1814]. -- 72 p. ; 20 cm
En la port. precediendo al tít. "J. M. J."
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PALAU, T. XVI. s/n (bajo Manifiesto de los Persas)
Conocido como "Manifiesto de los persas"
Fecha tomada de p.71
Sign.: []4, B-I4
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. España. Madrid
II. Título III. M-BHM BHFG F 823 : buena L-68-14 ; Caja 29 :
sellos en tinta "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca";
"Archivo-Biblioteca Municipal Madrid" : cub. y p. 4 de cub.
1200011259 Catálogo 1812

BHM

F 823
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Representación y manifiesto que algunos diputados a las Cortes
ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid
para que la magestad del Sr. D. Fernando el VII a la entrada en
España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la
nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creian
oportuno; todo fue presentado a S.M. en Valencia por uno de dichos
diputados, y se imprime en cumplimiento de Real orden. -- Cádiz :
en la Oficina de Don Nicolás Gómez de Requena, 1814. -- 77 p. ; 21
cm
En la port. precediendo al tít. "J. M. J."
CCPB, 000521493-9
PALAU, T XVI, 261644
Conocido como "Manifiesto de los persas"
Sign.: [a-b]4, c-h4, i2, k5
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
2. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM
BHDPFG Depósito Fondos Generales F 3492 Caja 103 ; L-345-21 :
buena : sello en tinta "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca" : en la
port. "1466" 1200011260 Catálogo 1812

BHM

F 3492
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[Resolución de la Regencia del Reino de las dudas que se
ofrecen para el reconocimiento de las cuentas que presentan las
personas que han estado en comisiones o ejerciendo ministerios de
real Hacienda]. -- Madrid : [s.n., 1812]. -- [1] h. ; 21 cm.
Texto firmado y rubricado por Francisco Antonio de Góngora
Tít. facticio en relación con el contenido del texto
Texto fechado en Madrid 5 de Octubre de 1812.
1. Hacienda pública-España-S.XIX 2. España-Historia-1808-1814
(Guerra de la Independencia) I. Título II. M-BHM M 61(77) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados
1200009869 en el margen superior derecho: " 5 O[ctu]bre 1812
Catálogo 1812 Encuadernado con otros 130 documentos
BHM M 61(77)

104

256
RODRÍGUEZ CARRILLO, Gregorio
Triunfos recíprocos de Dios y de Fernando VII : sermón
panegírico, que en la solemne novena dedicada en la parroquia de
San Martín de esta Villa y Corte de Madrid, a Jesus Nazareno, por
el feliz restablecimiento del Rey Nuestro Señor a su augusto trono
dixo Don Gregorio Rodriguez Carrillo... el día cinco de septiembre
del presente año de mil ochocientos catorce. -- Madrid : Por Don
Francisco Martínez Dávila, [1814]. -- 16 p. ; 20 cm
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 3494
Caja 103 ; L-345-22 : buena : rústica : sello en tinta
"Ayuntamiento de Madrid Biblioteca" 1200011268 Catálogo 1812
BHM

F 3494
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SAN MIGUEL, Evaristo
Vida de D. Agustín de Argüelles / por Evaristo San Miguel. -Madrid : [s.n.], 1851-1852 (Imp. del Colegio de Sordomudos). -- 4
v. ; 24 cm
B. M. Catálogo (1877), p. 33
CCPB, 000103315-8
BNE, 19996720566
Imp. de los Sres. Andrés y Díaz (T. II); Imp. de Díaz y
Compañía (T.III y T.IV)
T. I, 1851 (479 p., [1] h. de grab.) -- T. II, 1851 (488 p.)
-- T. III, 1851 (480 p.) -- T. IV, 1852 (491 p.)
La h. de grab. retrato de Argüelles "C. Legrand; Lit. de
Bachiller" en T. I
1. Argüelles, Agustín de (1776-1843) I. Título II. M-BHM BHFG B
7945 V.I : buena. : holandesa, papel de aguas; lomo en piel marrón
claro con ruedas y tít. dorados. : en p. 2 de cub. "nº 755 del
Catálogo" en lápiz negro; "M" en lápiz rojo; en h. de guarda
"2464" en lápiz azul; sellos en tinta "Archivo-Biblioteca
Municipal Madrid", "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca" 18023
1200011296 Catálogo 1812 III. M-BHM BHFG B 7946 V.II : buena. :
holandesa, papel de aguas; lomo en piel marrón claro con ruedas y
tít. dorados. : en h. de guarda "2465" en lápiz azul; sellos en
tinta "Archivo-Biblioteca Municipal Madrid", "Ayuntamiento de
Madrid Biblioteca" 1200011297 Catálogo 1812 IV. M-BHM BHFG B 7947
V.III : buena. : holandesa, papel de aguas; lomo en piel marrón
claro con ruedas y tít. dorados. : en p. 2 de cub. "M" en lápiz
rojo; en h. de guarda "2466" en lápiz azul; sellos en tinta
"Archivo-Biblioteca Municipal Madrid", "Ayuntamiento de Madrid
Biblioteca" 1200011298 Catálogo 1812 V. M-BHM BHFG B 7948 V.IV :
buena. : holandesa, papel de aguas; lomo en piel marrón claro con
ruedas y tít. dorados. : en p. 2 de cub. "M" en lápiz rojo; en h.
de guarda "2467" en lápiz azul; sellos en tinta
"Archivo-Biblioteca Municipal Madrid", "Ayuntamiento de Madrid
Biblioteca" 1200011299 Catálogo 1812
BHM

B 7945
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SOLDEVILLA, Pedro Vicente
Al pueblo de Madrid : su segundo Procurador Sindico de la
Municipalidad, en el año de 1812 / Pedro Vicente Soldevilla. -Madrid : Imprenta de Repullés, 1813. -- 15 p. ; 22 cm
CCPB, 000137980-1
BNE, 20060659392
1. Madrid-Historia-Guerra de la Independencia, 1808-1814
I. Imprenta de Repullés II. España. Madrid III. Título IV. M-BHM
BHFE MB 1030 Olim MB 1181 : buena; foxing. : tela roja, guardas
decoradas. : en v. de port. ex libris en tinta de Luis Rodriguez
de la Croix; sello en tinta "Biblioteca Municipal Madrid"49834
1200013030 Catálogo 1812
BHM

MB 1030

259
SORET, Victor
Representación del Tesorero General en exercicio Don Victor
Soret a la Regencia de las Españas, en contestación al manifiesto
de Ricardo Meade. -- Cádiz : En la oficina de Nicolás Gómez de
Requena, 1812. -- 69 p. ; 21 cm
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales F 6379
5363 Caja 184 ; L-546-2 1200011284 Catálogo 1812
BHM

F 6379

260
El Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion de la
Península, me comunicó con fecha 15 de Mayo ... la Real órden
siguiente: "...por la desconfianza que ha inspirado la presencia
de los Diputados de las Córtes ordinarias que firmaron el
manifiesto de 12 de Abril de 1814, ... he venido en decretar...
que hasta la próxima reunion de las Córtes ... les asignen para su
permanencia los Monasterios o Conventos que estimen mas á
propósito... quedando a disposicion de las Córtes desde el momento
de su instalacion...". -- [Madrid : s.n., 1820]. -- 4 p. ; 23 cm
Texto firmado por el Gefe Político de la Provincia de Madrid
Tít. tomado de las primeras líneas del texto
Precede al tít.: Gobierno Politico de la Provincia de Madrid.
Texto fechado en Madrid, 22 de Julio de 1820
Apostillas marginales
1. España-Historia-1814-1833 (Fernando VII) I. Título II. M-BHM
BHFE M 345(44) 1200017727 en pasta española. Tejuelos en el lomo
en azul y rojo, letras doradas. Guardas con papel de aguas Sello
de la Biblioteca Municipal de Madrid Catálogo 1812 Ejemp.
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encuadernado con otros, formando colección facticia llamada:
"Folletos, 4" 15459
M-BHM M 345(44)
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El Sr. Secretario interino del Despacho de la Gobernacion de la
Peninsula me dice de Real órden, con fecha 25 de Enero ultimo, lo
que copio ... Excmo. Señor, El Secretario de Despacho... me dice .
.. He dado cuenta al Rey de la esposicion del Gefe Politico de
Valencia ... para la resolucion conveniente por el de mi cargo. en
ella dice el Gefe Politico ... para la administracion del ramo de
Penas de Cámara ...cuidar de la manutencion de los pobres presos á
los Jueces .... -- [Madrid : s.n., 1822]. -- [2] h. ; Fol.
Tít. tomado de las primeras líneas del texto, firmado por José
Martinez San Martin
Precede al tít.: Gobierno Politico Superior de la Provincia de
Madrid. Sección de Beneficencia y salud pública
Traslado fechado en Madrid, 11 de febrero de 1822
1. Presos-España-S XIX I. Título II. M-BHM M 61(1) en pasta
española con doble tejuelo en el lomo de piel roja y verde,
respectivamente, perfilados por greca y adornos dorados Sello:
Archivo General de Madrid Catalogo 1812 Hoja con índice de
contenido registrado en 9 grupos, según la tipología de los
documentos. En la portada una fecha con cifras tachadas//11
Feb[rer]0 1822, tachado// 25 En[er]0 1822 1200009869
BHM

M 61
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TORENO, José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, Conde de
(1786-1843)
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España / por
el Conde de Toreno. -- Madrid : [S. n.], 1835-1837 (Imp. de Tomás
Jordán). -- 5 v. (411, 125 p. ; 394, 46 p. ; 498, 55 ; 416, 18 ;
556, 74, IX p.) ; 23 cm
Apéndices
CCPB, 000137880
PALAU, t. XXIII, 334253
1. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales B 3186 en
pasta española. Lomo con tejuelo de piel verde oscuro. Nervios
falsos decorados con motivos dorados. Cortes teñidos de amarillo.
Guardas de papel de aguas Antiguo tejuelo Biblioteca Municipal de
Madrid; sellos en tinta "Archivo-Biblioteca Municipal Madrid";
"Ayuntamiento de Madrid Biblioteca" En preliminares con lápiz
azul:"2829" y en rojo "M" 16235 12000113071 v Catálogo 1812
III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales B 3187 en pasta
española. Lomo con tejuelo de piel verde oscuro. Nervios falsos
decorados con motivos dorados. Cortes teñidos de amarillo. Guardas
de papel de aguas Antiguo tejuelo Biblioteca Municipal de Madrid;
sellos en tinta "Archivo-Biblioteca Municipal Madrid"
"Ayuntamiento de Madrid Bibliotea" 16235 12000113082 Catálogo 1812
IV. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales B 3188 en pasta
española. Lomo con tejuelo de piel verde oscuro. Nervios falsos
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decorados con motivos dorados. Cortes teñidos de amarillo. Guardas
de papel de aguas. Antiguo tejuelo Biblioteca Municipal de Madrid.
sellos en tinta "Archivo-Biblioteca Municipal Madrid"
"Ayuntamiento de Madrid Biblioteca". en preliminares con lápiz
rojo "M" y en azul "2827" 16235 12000113093 Catálogo 1812 V. M-BHM
BHDPFG Depósito Fondos Generales B 3189 en pasta española. Lomo
con tejuelo de piel verde oscuro. Nervios falsos decorados con
motivos dorados. Cortes teñidos de amarillo. Guardas de papel de
aguas. Antiguo tejuelo Biblioteca Municipal de Madrid; sellos en
tinta "Archivo-Biblioteca Municipal Madrid" "Ayuntamiento de
Madrid Biblioteca" 16235 1200011310 4 Catálogo 1812 VI. M-BHM
BHDPFG Depósito Fondos Generales B 3190 en pasta española. Lomo
con tejuelo de piel verde oscuro. Nervios falsos decorados con
motivos dorados. Cortes teñidos de amarillo. Guardas de papel de
aguas. Antiguo tejuelo Biblioteca Municipal de Madrid; sellos en
tinta "Archivo-Biblioteca Municipal Madrid" "Ayuntamiento de
Madrid Biblioteca" 16235 1200011311 5 Catálogo 1812
BHM
BHM
BHM
BHM
BHM

B
B
B
B
B

3186
3187
3188
3189
3190
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TORENO, José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, Conde de
(1786-1843)
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España / por
El Conde de Toreno. -- Madrid : [s.n.], 1862 (Imprenta y Oficinas
de La Correspondencia de España). -- 167 p. ; 24 cm
t. I
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales C 37058 :
buena. : holandesa; lomo en piel verde con hilos, florones y
letras dorados; guardas en papel de aguas. : sello en tinta de la
Biblioteca Pública Municipal de Vallecas; ex libris en tinta
"Estanislao Figueras Moragas Abogado" 1200011314 I III. M-BHM BHFG
B 6288 : buena : holandesa; lomo en piel marrón gofrada; guardas
en papel de aguas. sello en tinta "Archivo-Biblioteca Municipal
Madrid", "Ayuntamiento de Madrid Biblioteca", "Hilario Peñasco
Fernando el Santo 9 Madrid", "Hilario Peñasco" en sello
estampillado, "HP" 17539 1200011315I Catálogo 1812
BHM
BHM

B 6288
C 37058

264
TORENO, José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, Conde de
(1786-1843)
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España / por
el Exmo. Sr. Conde de Toreno ; precedida de la biografía del autor,
escrita por el Exmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto. -- Madrid
: M. Rivadeneyra, 1872. -- LIV, 534 p. ; 26 cm.. -- (Biblioteca de
autores españoles ; 64)
Texto a dos columnas
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales C 56740 :
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buena. : pasta española; lomo con ruedas y letras doradas,
tejuelos rojo y verde; guardas en papel decorado. Sello Biblioteca
Circulantes Expuesto 1990/2007 vitrinas Paremiologíca No consta
1200011316 III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales C 42056 :
buena. : holandesa; lomo en piel azul, hilos, florón y letras
doradas; guardas en papel verde. Sello Ayuntamiento de Madrid,
Biblioteca Histórica 97578 1200028024 Catálogo 1812
BHM
BHM

C 42056
C 56740

265
UN PATRIOTA
La conmemoración de las Cortes de Cádiz / compilado por un
patriota ; editado por varios españoles de la Península y de
América. -- Madrid : [s.n.], 1913 (Tip. de Fortanet). -- 110 p. ;
23 cm
CCPB, 000686691-3
BN, 2011
1. España. Constituciones 2. España-Historia-1808-1814 (Guerra
de la Independencia) I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 7142 2597 Caja 201 ; L-682-15 1200017460 Catálogo 1812
BHM

F 7142

266
VALLADARES DE SOTOMAYOR, Antonio (1737-1820)
[Don Fernando de Borbón o la causa del Escorial]
El Principe Don Fernando de Borbon ó La causa del EscorialDrama
en dos actos [Manuscrito] / [Antonio Valladares de Sotomayor]. -1814. -- 19 bifolios [39] h. ; 22 x 16 cm.
Apunte de teatro manuscrito
Drama en dos actos en verso
Los dos actos están cosidos juntos
Relación de personajes y reparto de actores en verso portada
Traslado delArchivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas
Autor de la obra tomado de Romero Peña, Mª Mercedes, El Teatro
en Madrid durante la Guerra de la Independencia: 1808-1814, p. 323
Foliación original a tinta
1. Dramas 2. Teatro español-S.XIX I. Título II. M-BHM Tea
1-137-17 El legajo contiene un cuadernillo Catálogo 1812
BHM

Tea 1-137-17 1
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VALLE IBERLUCEA, Enrique del
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Las Cortes de Cádiz : la revolución de España y la democracia
en América / discurso pronunciado por el Dr. E. del Valle
Iberlucea.... -- Buenos Aires : Martín García, 1912. -- 80 p. ; 19
cm
1. España. Cortes de Cádiz-Historia
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales B 1947 Media
holandesa 15261 1200028036 Catálogo 1812 III. M-BHM BHDPFG
Depósito Fondos Generales F 8155: Foll. caja 226-24 Rústica :
Sello "Papelería M. García"; sello en tinta "Biblioteca Municipal
Madrid" 1200011280 Catálogo 1812
BHM
BHM

F 8155
B 1947

268
VICIOS de la contribución directa decretada por las Cortes
extraordinarias en 13 de septiembre de 1813. -- Madrid : Imprenta
de Ibarra, 1814. -- 76 p. ; 22 cm
1. Impuestos-España-S.XIX I. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos
Generales F 4206 Caja 125 ; L-405-5 : buena : rústica 1200011263
Catálogo 1812
BHM F 4206

269
VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo (1757-1837)
Apuntes sobre el arresto de los vocales de Cortes, egecutado en
mayo de 1814 / escritos en la cárcel de la Corona por el diputado
Villanueva, uno de los presos. -- Madrid : Imp. de don Diego
García y Campoy, [1820]. -- 525 p., 1 h. de lám. grab. ; 18 cm
El CCPB relaciona esta obra con: "Cartas sobre los apuntes
publicados por el Sr. D. Joaquin Lorenzo Villanueva, relativos al
arresto de varios vocales de Cortes, egecutado en mayo de 1814 /
por P.D."
PALAU, T. XXVII, 368249
Fecha tomada del colofón
Grabado calcográfico
1. Villanueva, Joaquín Lorenzo (1757-1837)
2. España-Historia-1808-1814 (Guerra de la Independencia)
I. Título II. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales B 10618 :
buena. : pasta española; lomo con hierros, ruedas,filetes y letras
dorados; tejuelo rojo; guardas papel pintado. : sello Hilario
Peñasco; sellos en tinta "Archivo-Biblioteca Municipal Madrid",
"Ayuntamiento de Madrid Biblioteca". : en v. de guarda en lápiz
azul "1545" y en rojo "324-8" 18048 1200011304 Catálogo 1812

BHM B 10618
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VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo (1757-1837)
Mi viaje á las Córtes, / obra inédita de Joaquín Lorenzo
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Villanueva. -- Madrid : [s. n.], 1860 (En la Imprenta Nacional).
-- VII, 527 p. ; 27 cm
CCPB, 000352724-7
PALAU, T. XXVII, 368276
Impresa por acuerdo de la comisión de Gobierno interior del
Congreso de los Diputados
Port. con escudo
1. España. Cortes de Cádiz I. España. Madrid II. Título
III. M-BHM BHDPFG Depósito Fondos Generales B 8626 Holandesa.
Nervios rematados con ruedas doradas y perfilados por hilos negros.
Tres entrenervios decorados con hierros dorados : en la port.
firma estampillada de Hilario Peñasco; sello en tinta
"Archivo-Biblioteca Municipal Madrid". En contraport.: 108-P.
18456 1200011313 Catálogo 1812 IV. M-BHM BHFG A 6615 : buena. :
holandesa; lomo con cinco nervios rematados con ruedas doradas,
florones en los entrenervios, filetes y letras dorados; guardas de
papel pintado. : ex libris en tinta "Libros del Dr. L. Marco";
sello en tinta "Biblioteca Municipal Madrid" 9578 1200011312
Catálogo 1812 V. M-BHM BHFG C 61020 : buena. : holandesa; lomo con
cuatro nervios, filetes y letras doradas; guardas en papel rosa;
cortes moteados.
: ex libris en papel "Marqués de la Torrecilla".
1200028073

BHM
BHM
BHM

B 8626
A 6615
C 61020
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ZAVALA Y ZAMORA, Gaspar (1762-1813?)
[La palabra Constitución y su significado]
Pitipieza Jocosa en Prosa sobre la palabra Constitución y su
significado [Manuscrito] / [Gaspar Zavala y Zamora]. -- 1814. -9 bifolios [19] h., ; 20,5 x 15 cm.
Apunte de teatro manuscrito.
En hoja 1, registro de personajes
Traslado del Archivo de Villa, 1898
Archivo de comedias de los teatros de la Cruz y del Príncipe
Acotaciones escénicas
Autor de la obra tomado de Romero Peña, Mª Mercedes, El Teatro
en Madrid durante la Guerra de la Independencia: 1080-1814, p. 332
En port.:"Fin de fiesta"
Foliación original a tinta
1. Sainetes 2. Teatro español-S.XIX I. Título II. M-BHM Tea
1-41-20 El legajo contiene 1 cuadernillo Catálogo 1812
BHM

Tea 1-41-20
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En 15 de Marzo de 1813 expidieron las Cortes el decreto
siguiente: Las Cortes generales y extraordinarias,
considerando que el aniversario del 19 de Marzo, en que se
publicó la Constitucion política de la Monarquía
española... a tenido á bien decretar lo siguiente: "...se
vestirá la corte de gala...se cantará un solemne Te Deum
en todas las iglesias...se harán salvas de artillería..."
haciendolo imprimir, publicar y circular... :
1
A Fernando VII el Deseado :
1
ANASAGASTI, Teodoro :
1
[ANUNCIO de D. Joaquín García Domenech de haber tomado
posesión del Cargo de Jefe Político superior de esta
Provincia] :
2
ARGÜELLES, Agustín de :
2
ARRIAZA, Juan Bautista de :
3 4
ATENTA representación, que los prelados regulares de Madrid
presentan a las Cortes generales ordinarias sobre la
restitución de sus conventos y propiedades de que fueron
despojados por el tirano :
5
BELDA, José :
5 6
CÁDIZ :
6
CÁDIZ día 19 de marzo de 1814 :
6
CALVO DEL MAESTRE, Manuel :
7
CANGA ARGÜELLES, José :
8
CARNICER, Ramón (1789-1855) :
8
CARO Y SUREDA, José :
8 9
[CARTA del Alcalde del Ayuntamiento Constitucional de Madrid,
Marqués de Iturvieta al Sr. D. Angel Gonzalez] :
9
[CARTA del Jefe Político de la Provincia de Madrid
comunicando que las Cortes han resuelto que todas las
Diputaciones Provinciales remitan en el plazo de ocho días
el aviso de haber realizado o no el reparto de los
terrenos de propios y arbitrios] :
9
CARTA de un nuevo reflexionador al anti-apologista de la
Inquisición, o sea nuevas reflexiones sobre las que
manifiestan si es útil o perjudicial el Tribunal del Santo
Oficio : 10
CASAL AGUADO, Manuel (1751-1837) : 10
CASCALES MUÑOZ, José : 11
CASTRO, Juan Antonio de : 11
CATEDRAL DE SIGÜENZA : 12
CAVATINA no me gusta : 12
CÉDULA, 1814-06-11 : 13
CÉDULA : 14 - 17
CEVALLOS, Pedro de : 17
CIRCULAR 1813-08-08 : 17
CIRCULAR 1813-11-17 : 18
CIRCULAR : 18 - 19
[Circular encargando a los alcaldes constitucionales de los
pueblos para que dispongan el correcto reparto de las
raciones a las tropas acantonadas en la provincia bajo
multa de 50 ducados] : 20
[CIRCULAR para el envio de carros de bueyes o mulas con su
mozo conductor para el ejército] : 20
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[CIRCULAR para la libre conducción de granos y para el
consumo particular y el comercio] : 20
[Circular pidiendo que se cumplan los plazos exigidos a la
hora de entregar los pliegos semanales y mensuales por
parte de los ayuntamientos constitucionales bajo sanción
por omisión o descuido] : 21
[Circular relativa a la necesidad de la brevedad en los
sumarios de reos, las funciones de novillos, gastos de
imprenta e inobservancia de órdenes que se comunican] : 21
CIRIA Y NASARRE, Higinio : 21
[COLECCIÓN de decretos y órdenes expedidas durante el periodo
del 3 de Abril al 29 de Abril de 1820] : 22
COLECCIÓN de los decretos y reales órdenes que se han
expedido o circulado por la Secretaría del despacho de la
Gobernación de la Península correspondientes a los años de
1820 y 1821 : 22
[COLECCIÓN de Reales decretos, circulares y proclamas
expedidas durante el periodo del 7 al 17 de Marzo de 1820] :
23
[COLECCIÓN de Reales decretos y circulares expedidos durante
el periodo del 26 de Abril al 1 de Junio de 1820] : 23
[COLECCIÓN de Reales decretos y órdenes expedidas durante el
periodo del 16 de Marzo al 3 de Abril de 1820] : 23
[COLECCIÓN de Reales decretos y órdenes expedidas durante el
periodo del 30 de Abril al 9 de Julio de 1820] : 24
COLECCIÓN legislativa de España : 24 - 26
CON fecha 29 de Agosto... me ha comunicado el Excmo. Sr. D.
Juan Alvarez Guerra .... de órden de la Regencia del Reyno
...: que con sus anticipadas órdenes preventivas para la
formacion de almacenes, y con los abundantes recursos
puestos á disposicion de los Intedentes....estaba
persuadida de haberles puesto á cubierto de las
escaseces...ha visto ...frustadas...sus esperanzas. Y a
fin de... poder tomar la correspondiente providencia
contra los morosos..., se ha servido S.A. resolver quelos
partes... la dirijan a los Generales en gefe... : 27
CONVINIENDO al mejor servicio de la Patria que toda la
Península se halle dividida en distritos,
comprehendiéndose en ellos tanto las Provincias libres
como las ocupadas por el enemigo, y que en cada uno haya
destinado un Exército, cuyo General en Gefe tenga el mando
absoluto... : 28
DECRETO 1809-05-25 : 28
DECRETO : 29
[DECRETO remitido por la Regencia del Reino del 23 de Junio
de 1823 sobre la traslacion de Rey y su Real familia a
Cádiz] : 29
El DIA 24 de este mes es el aniversario de la instalacion de
las Cortes generales y extraordinarias del Reyno ...
deberá celebrar ese Ayuntamiento ... este feliz suceso con
un Te Deum ... : 29
D. P. Y S. : 30
ECLIPSE del día 16 : 30
EL Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
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EL

EL

EL

EL

EL

dirigirme de órden de la Regencia del Reyno el decreto de
las Cortes generales y extraordinarias , que ... dice: Don
Fernando VII ... y en su ausencia ... el Consejo de
Regencia, autorizado interinamente...: Que en las Cortes
generales y extraordinarias congregadas en la ciudad de
Cádiz se resolvió y decretó...: ... Que todo empleado
público, civil ó militar , que despues de tercero dia del
recibo de una ley ó decreto del Congreso nacional
retardase su cumplimiento ...quedará por el mismo hecho
privado de su empleo... : 30
Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
dirigirme de órden de la Regencia... el decreto de las
Cortes generales y extraordinarias , que ... dice: Don
Fernando VII ... y ... el Consejo de Regencia, autorizado
interinamente...: Que en las Cortes generales y
extraordinarias congregadas en la ciudad de Cádiz se
resolvió y decretó...:Todo General, Junta, Audiencia o
qualquiera otro superior á quien incumba el dar
cumplimiento á las superiores órdenes será responsable de
la execucion de ellas ... y privados de sus respectivos
empleos por no aplicar inmediatamente las penas a los
desobedientes... : 31
Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
dirigirme de órden de la Regencia... el decreto de las
Cortes generales y extraordinarias de 26 de setiembre de
1811, que ... dice: Para que se cumpla y observe ... el
decreto expedido por las Cortes... declarando libre la
fabricacion y venta de los naipes... se ha servido
resolver que en el cobro de los derechos.... se observen
las reglas siguientes: ... : 31
Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda se ha servido dirigirme la órden siguiente : Para
evitar el comercio de géneros procedentes de Francia... ha
tenido á bien el Consejo de Regencia mandar se observen
las reglas siguientes... : 32
Excelentisimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda se ha servido remitirme el decreto de las Cortes
generales y extraordinarias , que ... dice: Don Fernando
VII ... y en su ausencia ... el Consejo de Regencia,
autorizado interinamente...: Que en las Cortes generales y
extraordinarias congregadas en la ciudad de Cádiz se
resolvió y decretó...: Las Cortes... teniendo presente el
decreto expedido por la Junta Central en 6 de diciembre de
1809,por el cual se mandó exigir la contribución sobre
coches y carruages ... decretan: 1º. Que desde la
publicación del presente decreto ninguna persona ... pueda
usar coche, calesa, tartana... sin que obtenga un permiso
particular... : 32
Excmo. Sr. Don Juan Alvarez Guerra, Secretario de Estado y
del Despacho de Gobernacion... con fecha del 7 de
Setiembre...se sirve decirme la orden siguiente: ... la
indispensable necesidad que hay de que se activen los
alistamientos mandados en todas las provincias, y la
presentacion de los alistados en los puntos que ... hayan
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señalado para ser inspeccionados ... : 33
EL Excmo. Sr. Don Juan Alvarez Guerra, Secretario de Estado y
del Despacho de Gracia y ... acaba de dirigirme... el
decreto y gaceta extarordinaria que siguen: ..."Las
Córtes, despues de haber oido con el mayor júbilo el aviso
que con fecha 4 del corriente da á Regencia del Reyno el
General D. Francisco Copons y Navia de la aproximacion á
las fronteras de Cataluña del Rey de las Españas el Sr. D.
Fernando VII, han decretado que se hagan rogativas en
todas las Iglesias de la Monarquía por la feliz llegada á
esta corte de nuestro Católico Monarca ... : 33
EL Exmo. Sr. D. Juan Alvarez Guerra ... me ha comunicado con
fecha 26 de Noviembre último la órden siguiente: "Con
fecha de 10 del corriente me dicen los Señores Secretarios
de las Cortes lo que sigue: "Las Cortes ... han resuelto
que queden con el goce de sus respectivos sueldos los
empleados en las Contadurías de Propios y Pósitos, Junta
de Comercio y Moneda, Departamento de Balanza y fomento
del Comercio, Conservadurías de Montes y Plantíos, y en
las demas oficinas y dependencias del Estado, que ...
hubiesen quedado suprimidas" : 34
EL hogar patriótico : 34
"El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra me dice con
fecha 16 del actual desde Sevilla :...Se declaran en
estado de guerra los distritos militares 1º, 2º,3º y
11º..." : 35
ENCISO CASTRILLÓN, Félix : 35 - 37
ESPAÑA : 38 - 45
El EXCELENTÍSIMO Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernacion de la península me comunicó con fecha 16 de
Mayo último la Real órden siguiente: "...que tanto el
Ayuntamiento de la villa de Cienpozuelos como los demas
pueblos de esta provincia que soliciten la formacion de la
milicia nacional en su distrito, deben dirigirse á la
Junta establecida para la de esta Corte..." : 45
El EXCMO. Sr. D. Antonio Porcel del Despacho de la
Gobernacion de la Península me ha comunicado con fecha 10
de este mes la Real orden que dice asi: "...Entre los
graves negocios que ocupan incesantemente al Rey...uno de
los primeros... es el estado en que se hallan los
establecimientos de beneficencia, correccion y caridad...
para evitar que...sea precaria su estabilidad... es
inevitable que el Gobierno tenga un conocimiento
circunstanciado é individual de todos ellos, de sus
recursos y estado actual..." : 45
FALCÓ, Bernardo : 46
Con fecha 29 de Mayo último me comunicó ...la Real órden
siguiente: "...Uno de los objetos que ocupan con
preferencia la atencion del Rey... es el cuidado de
preparar las mejoras y perfeccion de la instruccion
pública...al hacer su aplicación en los reglamentos
particulares, y planificar conforme á ellos los
establecimientos de enseñanza ...conviene saber si hay en
los pueblos establecimientos de la clase que se intentan
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fundar ...y en suma, todos los datos necesarios para el
acierto...para que reunidos todos ellos faciliten el
establecimiento de las diferentes enseñanzas..." : 46
Con fecha 30 de Abril comunicó mi antecesor en el Gobierno
plítoco de esta provincia á los pueblos de ella la órden
siguiente: "Han sido demasiado frecuentes los recursos que
se me han hecho por diferentes pueblos sobre que otros
inmediatos les auxilien en el suministro de raciones y
bagages para las tropas... pero siendo tan preciso... como
justo que se verifique con la debida proporción é
igualdad... he acordado dividir en doce distritos ó puntos
los de esta provincia... a fin de que...fijen el
repartimiento correspondiente....designando á cada pueblo
el número de raciones, carros, bagages con que ha de
contribuir... : 47
[FE de erratas a la colección de las 30 resoluciones] : 47
FIDELÍSIMOS españoles : 48
FITZGERALD, Gregorio Antonio : 48
FLORES Y CAAMAÑO, Alfredo : 49
FLOREZ ESTRADA, Alvaro : 49
F. N. DE R. : 50
FREYRE DE CASTRILLÓN, Manuel (1751-1821) : 50
GARNIER, Francisco de Paula : 50 - 52
GOMEZ IMAZ, Manuel : 52
GUÍA general de Cádiz para el año de 1812. Parte segunda : 53
GUÍA política de las Españas : 53
IDEA de una constitución : 54
ILLMO. Señor, El Primer Procurador Síndico general del
Ayuntamiento, fiel testigo de las calamidades que rodean a
este noble y distinguido vecindario...los gravísimos
inconvenientes que van a resultar contra la clase mas
benemérita de esta población, en la santa causa que
defendemos, de llevarse a efecto en toda su extensión los
decretos dados por las Cortes generales y extraordinarias
del Reyno en 11 de agosto y 21 de setiembre últimos... : 54
INSTRUCCION dirigida á los gefes [sic] políticos de las
provincias, para el establecimiento y organizacion de la
correspondencia de oficio que han de seguir con la
Secretaría de la gobernacion de la península é islas
adyacentes ... : 54
INÚTIL seria manifestar á la Nación el gravisimo empeño en
que se halla para liberarse de la esclavitud que la
amenaza, y que sufre ya su ... Monarca y toda su Real
Familia ... ha resuelto la Suprema Junta Central
Gubernativa del Reyno, que ademas del crecido número de
tropas ya constituidas ... se alisten ... hasta doscientos
y cincuenta mil combatientes ... : 55
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de : 55
JUNTA DEL CENTENARIO DEL DOS DE MAYO DE 1808 : 56
LABRA, Rafael M. de : 56
LARDIZÁBAL Y URIBE, Miguel de : 56
MADRID : 57 - 59
MADRID (PROVINCIA) : 59 - 84
MANIFIESTO, la ligereza e inconsideración con que algunos
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individuos "bien conocidos por sus destinos" se esfuerzan
con un empeño temerario y aún perjudicial a los intereses
de la Patria, en obscurecer la gloria y la reputación de
este Pueblo generoso y patriota... : 85
MARTÍ, Francisco de Paula : 85 - 89
MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco : 90 - 92
M.L.P.M. : 93
MORETTI, Federico : 93 - 94
M. S. B. : 95
[COMUNICACIÓN del decreto para el establecimiento de la
contribución directa] : 95
La NECIA respuesta del autor del español a la carta del bravo
general Lardizabal con otra de remisión de un corresponsal
de Londres : 96
[ÓRDENES de la Regencia del Reino durante el periodo del 18
de Noviembre a 17 de Diciembre de 1813] : 96
[ÓRDENES de la Regencia del Reino durante el periodo del 7 de
Mayo al 25 de Octubre de 1813] : 96
[ÓRDENES del Despacho de Gobernación del periodo del 14 de
Septiembre al 18 de Noviembre de 1813] : 97
[ÓRDENES del Despacho de Gobernación del periodo del 22 de
Octubre al 24 de Octubre de 1813] : 97
[ÓRDENES de S.A. la Regencia del Reyno a Don Juan Álvarez
Guerra durante el periodo del 3 de Julio a 14 de Agosto de
1813] : 98
[ÓRDENES dirigidas al Ayuntamiento por D. Juan Álvarez
Guerra, secretario de Estado, durante el periodo
comprendido entre el 23 de febrero al 3 de julio de 1813]. :
98
[ÓRDENES enviadas por Don Juan Álvarez Guerra, Secretario de
Estado y del Despacho de Gobernación de la Península
comprendidas entre el 6 de Agosto y el 4 de Septiembre de
1813] : 99
[ÓRDENES enviadas por el Excmo Sr. Don Juan Álvarez Guerra,
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación de la
Península comprendidas entre Septiembre de 1813 y Febrero
de 1814] : 99
[ÓRDENES remitidas por la Regencia del Reyno al Despacho de
la Secretaria de la Gobernación de la Península del
periodo del 13 de Setiembre al 18 de Noviembre de 1813] : 99
[ÓRDENES remitidas por S.A. la Regencia del Reyno al Despacho
de Gobernación del periodo del 25 de Octubre al 29 de
Noviembre de 1813] : 100
[Órdenes y decretos del Sr. D. Don Juan Alvarez Guerra,
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernacion del 6
de Noviembre de 1813] : 100
PENSAMIENTOS ocurridos a un observador sobre el voto que el
Sr. Ruiz de Padrón, Diputado en Cortes, dio con el objeto
de promover la abolición del Tribunal de la Inquisición : 101
PÉREZ, Benito : 101
POR el Exmo. Sr. D. Juan Alvarez Guerra ... me ha dirigido
con fecha 4 del corriente de orden de S.A...las
siguientes: Considerando la Regencia del Reyno que por
diferentes órdenes se ha rehabilitado en el uso de los
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derechos ciudadanos á varios empleados... que debieron
seguir al Gobierno, continuaron desempeñando sus destinos
baxo la dominacion del enemigo...se ha servido S.A.
resolver que la rehabilitacion... que se haya concedido á
individuos que se hallen en aquel caso, debe entenderse
con las limitaciones que prescribe el artículo Iº, del
decreto 21 de Setiembre de 1812... : 102
POR el Ministerio de Gracia y Justicia se me ha comunicado
... el decreto que sigue: Don Fernando VII, por la gracia
de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española Rey
de las Españas. Y en su ausencia y cautividad la regencia
del Reyno nombrada por las Cortes generales y
extraordinarias ... sabed Que las Cortes han decretado lo
siguiente ... 1º Que se convoca á Cortes ordinarias para
el año próximo de 1813 ... el día 1º de octubre..." : 102
POR el Sr. Gefe político de esta provincia se ha pasado al
Ayuntamiento constitucional de Madrid el decreto de S.A.
la Regencia del reyno ... cuidará el Ayuntamiento de los
Hospitales, y casas de Expósitos ó de Beneficencia que se
mantengan de los fondos del comun del pueblo...pero... en
los que fueren de fundacion particular... solo tocará al
Ayuntamiento, si observase abusos, dar parte de ellos al
Gefe Político para el conveniente remedio... : 103
POR Real decreto de 3 de Abril de este año se sirvió S.M.
mandar que cesasen inmediatamente todos los privilegios
del Real Patrimonio, y la exaccion de derechos
consiguientes á ellos; y los atrasos devengados hasta el
dia 9 de Marzo último en que S. M. juró la Constitución
política de la Monarquía ... y se destinasen integros para
socorro y alivio de los hijos... de las desgraciadas
víctimas del dia 10 de Marzo en Cádiz..." : 103
PROVISIÓN : 104 - 105
QUIJANO, Manuel : 106 - 109
[CiRCULAR a los Ayuntamientos para que se lleve a cabo la
formación de las Juntas de Sanidad en cada pueblo] : 109
[CiRCULAR comunicando la Real Cédula de S.M. por la que se
comunica la instalación de la Regencia del reino durante
la cautividad del Rey] : 110
[CiRCULAR comunicando la Real Cédula de S.M.y señores de
Consejo por la cual se manda que los señores territoriales
y solariegos sean reintegrados en el goce de la percepción
de todas las rentas...] : 110
[CiRCULAR comunicando las Reales Órdenes del 28 de Mayo de
1823 sobre nombramientos de cargos] : 111
[CiRCULAR del 9 de Julio de 1823 sobre la circulación y valor
de la moneda francesa en territorio español] : 111
[CiRCULAR de la la Real Orden con fecha 18 de Junio de 1823
por la cual la Regencia crea la Secretaria de Interior] : 111
[CiRCULAR pidiendo el nombramiento de un delegado en cada
Ayuntamiento que se encargue de recoger las Reales órdenes
y circulares pendientes y pagar lo que les corresponde] : 112
[CiRCULAR remitiendo la Real Cédula de S.M. por la cual se
comunica la instalación de la Regencia del reino durante
la cautividad del Rey] : 112
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REAL Decreto, 1820-03-20 : 113
REAL Decreto creando la medalla conmemorativa del centenario
de la Constitución de 1812 y Sitio de Cádiz : 113
[REALES decretos, órdenes y circulares expedidas durante el
periodo del 19 de julio al 20 de agosto de 1813] : 114
[REALES resoluciones tomadas desde el 15 de Agosto hasta el
15 de Noviembre de 1822] : 114
La REGENCIA del Reino se ha servido dirigirme el Decreto que
sigue ... Las Cortes generales y extraordinarias,
deseando señalar el plausible dia de la publicación de la
Constitución política de la Monarquía con un acto de
clemencia nacional ... han venido en decretar y decretan
un indulto general en favor de los súbditos españoles que
se hayan hecho reos de delitos, cuyas penas puedan
remitirse con tan señalado motivo ... : 115
REPRESENTACIÓN y manifiesto que algunos diputados a las
Cortes ordinarias firmaron en los mayores apuros de su
opresión en Madrid, para que la magestad del señor D.
Fernando el VII a la entrada en España de vuelta de su
cautividad, se penetrase del estado de la nación, del
deseo de sus provincias, y del remedio que creían
oportuno; todo fue presentado a S.M. en Valencia por uno
de dichos diputados, y se imprime en cumplimiento de real
orden : 115
REPRESENTACIÓN y manifiesto que algunos diputados a las
Cortes ordinarias firmaron en los mayores apuros de su
opresión en Madrid para que la magestad del Sr. D.
Fernando el VII a la entrada en España de vuelta de su
cautividad, se penetrase del estado de la Nación, del
deseo de sus provincias, y del remedio que creian oportuno :
116
REPRESENTACIÓN y manifiesto que algunos diputados a las
Cortes ordinarias firmaron en los mayores apuros de su
opresión en Madrid para que la magestad del Sr. D.
Fernando el VII a la entrada en España de vuelta de su
cautividad, se penetrase del estado de la nación, del
deseo de sus provincias, y del remedio que creian
oportuno; todo fue presentado a S.M. en Valencia por uno
de dichos diputados, y se imprime en cumplimiento de Real
orden : 116
[RESOLUCIÓN de la Regencia del Reino de las dudas que se
ofrecen para el reconocimiento de las cuentas que
presentan las personas que han estado en comisiones o
ejerciendo ministerios de real Hacienda] : 117
RODRÍGUEZ CARRILLO, Gregorio : 117
SAN MIGUEL, Evaristo : 117
SOLDEVILLA, Pedro Vicente : 118
SORET, Victor : 118
El SR. Secretario del Despacho de la Gobernacion de la
Península, me comunicó con fecha 15 de Mayo ... la Real
órden siguiente: "...por la desconfianza que ha inspirado
la presencia de los Diputados de las Córtes ordinarias que
firmaron el manifiesto de 12 de Abril de 1814, ... he
venido en decretar... que hasta la próxima reunion de las
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Córtes ... les asignen para su permanencia los Monasterios
o Conventos que estimen mas á propósito... quedando a
disposicion de las Córtes desde el momento de su
instalacion..." : 119
El SR. Secretario interino del Despacho de la Gobernacion de
la Peninsula me dice de Real órden, con fecha 25 de Enero
ultimo, lo que copio ... Excmo. Señor, El Secretario de
Despacho... me dice ... He dado cuenta al Rey de la
esposicion del Gefe Politico de Valencia ... para la
resolucion conveniente por el de mi cargo. en ella dice el
Gefe Politico ... para la administracion del ramo de Penas
de Cámara ...cuidar de la manutencion de los pobres presos
á los Jueces ... : 119
TORENO, José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia : 120 - 121
UN PATRIOTA : 121
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extraordinarias en 13 de septiembre de 1813 : 123
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En 15 de Marzo de 1813 expidieron las Cortes el decreto siguiente:
Las Cortes generales y extraordinarias, considerando que el
aniversario del 19 de Marzo, en que se publicó la Constitucion
política de la Monarquía española... a tenido á bien decretar lo
siguiente: "...se vestirá la corte de gala...se cantará un solemne
Te Deum en todas las iglesias...se harán salvas de artillería..."
haciendolo imprimir, publicar y circular...: 1.
1807-1814, Rasgos de nuestra epopeya : (Episodios y personajes):
25.
A Fernando VII el Deseado : himno cantado el dia 17 de setiembre
de 1814 con motivo de haberse dignado S. M. honrar con su augusta
presencia la Imprenta Real: 2.
[ReaL Órden con fecha 30 de Abril de 1822 sobre la impresión del
Diario de las sesiones de las Cortes]: 168.
AL pueblo de Madrid : su segundo Procurador Sindico de la
Municipalidad, en el año de 1812: 258.
AMÉRICA y la Constitución Española de 1812 : Estudio
histórico-jurídico : 121.
[ANUNCIO de D. Joaquín García Domenech de haber tomado posesión
del Cargo de Jefe Político superior de esta Provincia]: 4.
APUNTES sobre el arresto de los vocales de Cortes, egecutado en
mayo de 1814: 269.
La ARENGA del tio Pepe en San Antonio de la Florida: 26.
[Traslado de la Real Orden con fecha 10 de Octubre de 1822 para
que se declarase que los Secretarios de los Ayuntamientos no
debian ser responsables del cobro de las contribuciones con el
embargo y venta de sus bienes]: 156.
[Traslado de la Real Orden con fecha 14 de Octubre de 1822 sobre
las medidas a tomar con los desertores del Ejército permanente y
la Milicia Nacional activa]: 157.
[Traslado de la Real Orden con fecha 16 de Enero de 1823 sobre las
medidas a tomar con los prófugos de los alistamientos aprehendidos
por los pueblos]: 158.
[Traslado de la Real Orden con fecha 18 de Enero de 1823 sobre las
medidas a tomar sobre los reemplazos del ejército]: 159.
[Traslado de la Real Orden con fecha 23 de Septiembre de 1822 para
la cooperación y cumplimiento de las leyes que prohiben el tráfico
de con Traslado trabando.]: 160.
[Traslado de la Real Orden con fecha 26 de Febrero de 1823 sobre
los errores que contiene el impreso para el reemplazo del
ejército]: 161.
[Traslado de la Real Orden con fecha 2 del corriente para que las
obras de caminos y canales que deben sacarse á pública subasta y
los de portazgos y pontazgos que se pongan en arrendamiento, se
celebren ante los Jefes políticos ó ante...Diputaciones
provinciales y Ayuntamientos Constitucionales...]: 148.
[Traslado de la Real Orden con fecha 3 de Noviembre de 1822
ordenando que los Ayuntamientos y las Juntas de Beneficencia no se
apoderen de los fondos del indulto Cuadragesimal]: 146.
[Traslado de la Real órden de 10 de Septiembre de 1822, derogando
la del 26 de Febrero de 1818 expedida por el Ministerio de Gracia
y Justicia, y por la cual se señalaba el premio de una onza de oro
a todo el que aprehendiese un ladrón]: 162.
[Traslado de la Real órden del 16 de Septiembre de 1822 sobre los
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Sorteos de reemplazo del Ejército, para que en todas las capitales
de las provincias se verifiquen con la misma puntualidad que en
los demas pueblos.]: 163.
ATENTA representación, que los prelados regulares de Madrid
presentan a las Cortes generales ordinarias sobre la restitución
de sus conventos y propiedades de que fueron despojados por el
tirano: 10.
El AYUNTAMIENTO constitucional de esta Villa, y la junta de
comision nombrada para el extrañamiento de franceses, y naturales
de los paises sujetos a Napoleon, han observado que muchos de los
que acudieron al mismo Ayuntamiento á presentar sus solicitudes de
permanebcia consiguientes al bando ... por el Sr. Alcalde Marques
de Iturvieta con fecha 23 de julio ...no han dado paso alguno á
ello ...: 124.
La Batalla de los Arapiles: Drama: 108.
La Batalla de los Arapiles o derrota de Marmont : drama en un acto
: 109.
CÁDIZ día 19 de marzo de 1814: 15.
[CARTA del Alcalde del Ayuntamiento Constitucional de Madrid,
Marqués de Iturvieta al Sr. D. Angel Gonzalez] : "... por razon de
nuebos gastos de Imprenta desde el anterior repartimiento hasta
fin de Octubre ultimo...": 21.
[CARTA del Jefe Político de la Provincia de Madrid comunicando que
las Cortes han resuelto que todas las Diputaciones Provinciales
remitan en el plazo de ocho días el aviso de haber realizado o no
el reparto de los terrenos de propios y arbitrios]: 22.
CARTA de un nuevo reflexionador al anti-apologista de la
Inquisición, o sea nuevas reflexiones sobre las que manifiestan si
es útil o perjudicial el Tribunal del Santo Oficio: 23.
CATECISMO político arreglado a la constitución de la Monarquía
Española, para ilustración del pueblo, instrucción de la juventud,
y uso de las escuelas de primeras letras: 19.
[Circular a los pueblos relativa a la exacción de la contribución
extraordinaria de guerra]: 38.
[CIRCULAR del 6 de Abril de 1815 para la formación de la historia
del arma de infanteria]: 91.
[CIRCULAR de la Regencia del Reino enviando 30 resoluciones del
Gobierno a todos los pueblos]: 94.
[CIRCULAR del Gobierno Politico sobre la libertad en abastos;
comunicación con Cádiz tras la enfermedad sufrida por la ciudad y
remisión de un modelo para la identificación de establecimientos
de beneficencia e instrucción en los diferentes pueblos de la
provincia]: 132.
[CIRCULAR encargando a los alcaldes constitucionales de los
pueblos para que dispongan el correcto reparto de las raciones a
las tropas acantonadas en la provincia bajo multa de 50 ducados]:
43.
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[CIRCULAR para el envio de carros de bueyes o mulas con su mozo
conductor para el ejército]: 44.
[CIRCULAR para la libre conducción de granos y para el consumo
particular y el comercio]: 45.
[CIRCULAR pidiendo que se cumplan los plazos exigidos a la hora de
entregar los pliegos semanales y mensuales por parte de los
ayuntamientos constitucionales bajo sanción por omisión o descuido]:
46.
[CIRCULAR relativa a la necesidad de la brevedad en los sumarios
de reos, las funciones de novillos, gastos de imprenta e
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inobservancia de órdenes que se comunican]: 47.
[CIRCULAR sobre el servicio de bagajes y alojamientos]: 41.
[CIRCULAR sobre la recaudación de impuestos para el apresto,
carena y habilitación de los buques de correos y de guerra
destinados a Ultramar en los diferentes pueblos de la provincia]:
42.
[COLECCIÓN de decretos y órdenes expedidas durante el periodo del
3 de Abril al 29 de Abril de 1820]: 49.
COLECCION de las obras mas selectas que por diferentes autores se
han escrito, asi en prosa como en verso, sobre las escenas del Dos
memorable de mayo de 1808, entre los esforzados y leales
habitantes de la heroica villa de Madrid y el tirano de la Europa
Napoleon Bounaparte [sic], y su cuñado el asesino Murat: 16.
COLECCIÓN de los decretos y órdenes...: 55.
COLECCIÓN de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes
Generales y Extraordinarias: 56.
COLECCIÓN de los decretos y reales órdenes que se han expedido o
circulado por la Secretaría del despacho de la Gobernación de la
Península correspondientes a los años de 1820 y 1821: 50.
[COLECCIÓN de Reales decretos, circulares y proclamas expedidas
durante el periodo del 7 al 17 de Marzo de 1820]: 51.
[COLECCIÓN de Reales decretos y circulares expedidos durante el
periodo del 26 de Abril al 1 de Junio de 1820]: 52.
[COLECCIÓN de Reales decretos y órdenes expedidas durante el
periodo del 16 de Marzo al 3 de Abril de 1820]: 53.
[COLECCIÓN de Reales decretos y órdenes expedidas durante el
periodo del 30 de Abril al 9 de Julio de 1820]: 54.
La comedia de repente: Funcion en obsequio de Ntro. Catolico
Monarca Dn. Fernando 7º el Dia de su Cumpleaños de 14 de Octre. de
1814: 75.
CON fecha 29 de Agosto... me ha comunicado el Excmo. Sr. D. Juan
Alvarez Guerra .... de órden de la Regencia del Reyno ...: que con
sus anticipadas órdenes preventivas para la formacion de almacenes,
y con los abundantes recursos puestos á disposicion de los
Intedentes....estaba persuadida de haberles puesto á cubierto de
las escaseces...ha visto ...frustadas...sus esperanzas. Y a fin de.
.. poder tomar la correspondiente providencia contra los morosos...
, se ha servido S.A. resolver quelos partes... la dirijan a los
Generales en gefe...: 57.
CON fecha 9 del corriente expidió S. M. el Real decreto siguiente:
... atendiendo á los méritos y circunstancias de D. Miguel Gayoso
de Mendoza, Señor de Rubianes , he venido en nombrarle Gefe
político de la provincia de Madrid...: 247.
La CONMEMORACIÓN de las Cortes de Cádiz: 265.
CONSTITUCIÓN Política de la Monarquía Española : promulgada en
Cádiz, á 19 de Marzo de 1812: 82.
CONSTITUCION politica de la Monarquia Española promulgada en Cadiz
a 19 de marzo de 1812: 83.
CONSTITUCIÓN política de la monarquía española promulgada en Cadiz
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a 19 de marzo de 1812: 84, 85.
CONSTITUCIÓN política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz
a 19 de marzo de 1812 ...: 86.
CONSTITUCIÓN politica de la monarquía española promulgada en Cádiz
á 19 de marzo de 1812: 87.
CONSTITUCIÓN política de la Monarquía Española : promulgada en
Cádiz el 19 de Marzo de 1812: 88, 89.
CONVINIENDO al mejor servicio de la Patria que toda la Península
se halle dividida en distritos, comprehendiéndose en ellos tanto
las Provincias libres como las ocupadas por el enemigo, y que en
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cada uno haya destinado un Exército, cuyo General en Gefe tenga el
mando absoluto...: 58.
CORO y coplas: 234.
Las CORTES de Cádiz en el Oratorio de San Felipe : notas
históricas : 11, 12.
Las CORTES de Cádiz en el oratorio de San Felipe : notas
históricas : 13.
Las CORTES de Cádiz : la revolución de España y la democracia en
América: 267.
DE 1820 á 1824 : reseña histórica: 5.
DEBIÉNDOSE establecer en esta provincia á la mayor brevedad la
contribucion extraordinaria de guerra en cumplimiento de lo
decretado por las Cortes generales y extraordinarias... incluyo ...
las adjuntas circulares en que se comprenden dichas superiores
determinaciones...: 40.
[DECRETO remitido por la Regencia del Reino del 23 de Junio de
1823 sobre la traslacion de Rey y su Real familia a Cádiz]: 61.
[ORDEN a los Ayuntamientos y vecinos del Jefe Político para que se
tomen inmediatamente una serie de medidas ante la presencia de
facciosos como la partida del Capellán de la Catedral de Toledo,
Atanasio García, que falsamente se denomina Canónigo]: 164.
[ORDEN de captura y recompensa del guerrillero Manuel Hernández,
El Abuelo, visto en el término de Seseña]: 170.
DESEANDO el Ayuntamiento Constitucional de esta villa... en razon
á los franceses y los naturales de los paises sujetos á Napoleon,
transeuntes que,... deba permitírseles su residencia en España: ha
nombrado una comision ... del mismo Ayuntamiento que entiendan en
este asunto...: 125.
D. Gaspar de Jovellanos a sus compatriotas : memoria en que se
rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta
Central y se da razon de la conducta y opiniones del autor desde
que recobró su libertad : con notas y apéndices: 119.
El DIA 24 de este mes es el aniversario de la instalacion de las
Cortes generales y extraordinarias del Reyno ... deberá celebrar
ese Ayuntamiento ... este feliz suceso con un Te Deum ...: 62.
El DIA 2 de Mayo : Tragedia en 3 Actos: 191, 192.
El DÍA Dos de Mayo de 1808 en Madrid y Muerte heroica de Daoiz y
Velarde : Tragedia en tres actos en verso: 193.
[DISCURSO preliminar leido en las Cortes al presentar la Comisión
de Constitución el proyecto de ella]: 79.
DISCURSO sobre el peligro de la Patria, en que con este motivo se
trata de las proposiciones hechas en las Cortes sobre constituir
de nuevo el gobierno : que sea presidente de la Regencia la
Princesa Carlota : que se imprima la constitución, y se disuelvan
las Cortes hasta septiembre del año próximo & c. y sobre un
tratado con Inglaterra: 63.
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DON Fernando VII por la gracia de Dios, Rey de España y de las
Indias, y en su ausencia y cautividad el Consejo de Regencia,
autorizado interinamente... sabed que en las Cortes generales y
extraordinarias congregadas en la Real Isla de Leon se resolvió y
decretó lo siguiente...queriendo señalar...con una demostración de
clemencia en favor de los...españoles...que desgraciadamente se
hayan hecho reos de delitos...han venido en conceder el siguiente
indulto...: 90.
DON José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1813 :
(o sea el principal defensor de los intereses de la América
Española en la más grande asamblea de la Península): 103.
ECLIPSE del día 16: 64.
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EL Dia dos de Mayo en Madrid de 1808 Y muerte heroica de Daoiz y
Velarde Tragedia:tragedia en tres Actos en Verso.: 194.
EL Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
dirigirme de órden de la Regencia del Reyno el decreto de las
Cortes generales y extraordinarias , que ... dice: Don Fernando
VII ... y en su ausencia ... el Consejo de Regencia, autorizado
interinamente...: Que en las Cortes generales y extraordinarias
congregadas en la ciudad de Cádiz se resolvió y decretó...: ...
Que todo empleado público, civil ó militar , que despues de
tercero dia del recibo de una ley ó decreto del Congreso nacional
retardase su cumplimiento ...quedará por el mismo hecho privado de
su empleo...: 65.
EL Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
dirigirme de órden de la Regencia... el decreto de las Cortes
generales y extraordinarias , que ... dice: Don Fernando VII ... y
... el Consejo de Regencia, autorizado interinamente...: Que en
las Cortes generales y extraordinarias congregadas en la ciudad de
Cádiz se resolvió y decretó...:Todo General, Junta, Audiencia o
qualquiera otro superior á quien incumba el dar cumplimiento á las
superiores órdenes será responsable de la execucion de ellas ... y
privados de sus respectivos empleos por no aplicar inmediatamente
las penas a los desobedientes...: 66.
EL Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda se ha servido
dirigirme de órden de la Regencia... el decreto de las Cortes
generales y extraordinarias de 26 de setiembre de 1811, que ...
dice: Para que se cumpla y observe ... el decreto expedido por
las Cortes... declarando libre la fabricacion y venta de los
naipes... se ha servido resolver que en el cobro de los derechos...
. se observen las reglas siguientes: ...: 67.
EL Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda se ha servido dirigirme la órden siguiente : Para evitar
el comercio de géneros procedentes de Francia... ha tenido á bien
el Consejo de Regencia mandar se observen las reglas siguientes...
: 68.
EL Excelentisimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda se ha servido remitirme el decreto de las Cortes
generales y extraordinarias , que ... dice: Don Fernando VII ... y
en su ausencia ... el Consejo de Regencia, autorizado
interinamente...: Que en las Cortes generales y extraordinarias
congregadas en la ciudad de Cádiz se resolvió y decretó...: Las
Cortes... teniendo presente el decreto expedido por la Junta
Central en 6 de diciembre de 1809,por el cual se mandó exigir la

INDICE DE TITULOS

contribución sobre coches y carruages ... decretan: 1º. Que desde
la publicación del presente decreto ninguna persona ... pueda usar
coche, calesa, tartana... sin que obtenga un permiso particular...
: 69.
EL Excmo. Sr. Don Juan Alvarez Guerra, Secretario de Estado y del
Despacho de Gobernacion... con fecha del 7 de Setiembre...se sirve
decirme la orden siguiente: ... la indispensable necesidad que hay
de que se activen los alistamientos mandados en todas las
provincias, y la presentacion de los alistados en los puntos que ..
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. hayan señalado para ser inspeccionados ...: 70.
EL Excmo. Sr. Don Juan Alvarez Guerra, Secretario de Estado y del
Despacho de Gracia y ... acaba de dirigirme... el decreto y gaceta
extarordinaria que siguen: ..."Las Córtes, despues de haber oido
con el mayor júbilo el aviso que con fecha 4 del corriente da á
Regencia del Reyno el General D. Francisco Copons y Navia de la
aproximacion á las fronteras de Cataluña del Rey de las Españas el
Sr. D. Fernando VII, han decretado que se hagan rogativas en todas
las Iglesias de la Monarquía por la feliz llegada á esta corte de
nuestro Católico Monarca ...: 71.
El Excmo. Sr. secretario de Estado y del despacho de Hacienda con
fecha 17 de noviembre último me dice...: "Habiendo el Rey de
Marruecos dado la satisfaccion correspondiente por los barcos
Españoles que sus cruceros habian detenido, restituyendo no solo
barcos ... sino deponiendo ademas al Gobernador de Tetuan por los
malos tratamientos que dio á las tripulaciones ... ha resuelto la
Regencia del Reyno, ... se prohiba enteramente el comercio
clandestino de ganados y granos que se hacia con los moros de la
Provincia de Rif ...: 39.
EL Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernación de la Península ... órden ... La Regencia del Reyno ...
con fecha 9 de 9 de este mes el Decreto ... Fernando VII ...
sabed: Que las Córtes han decretado lo que sigue: ... 1º. Los
franceses, y los naturales de los paises sujetos á Napoleon,
transeuntes, deben salir del Reyno, á no ser que á juicio de los
Ayuntamientos hayan hecho servicios importantes, ó dado pruebas de
su adhesion á la justa causa de la Nacion, en cuyo caso los mismos
Ayuntamientos lo acreditarán con justificaciones, que remitrirán
al Gefe Político de la provincia, quien con su informe pasará el
expediente al Gobierno para su determinacion ...: 80.
EL Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho ... órden ...:
La Regencia del Reyno ... con fecha 29 de Mayo ... el Decreto ...
Fernando VII ... sabed: Que las Córtes han decretado lo que sigue:
Las Cortes generales y extraordinarias, accediendo á los deseos
que les han manifestado varios pueblos, han tenido á bien decretar
... : Los Ayuntamientos de todos los pueblos procederán ... á
quitar y demoler todos los signos de vasallage que haya en sus
entradas, casas capitulares ... puesto que ños pueblos de la
Nacion Española no reconocen ni reconoceran jamás otro señorío que
la Nacion misma ...: 81.
EL Exmo. Sr. D. Juan Alvarez Guerra ... me ha comunicado con fecha
26 de Noviembre último la órden siguiente: "Con fecha de 10 del
corriente me dicen los Señores Secretarios de las Cortes lo que
sigue: "Las Cortes ... han resuelto que queden con el goce de sus
respectivos sueldos los empleados en las Contadurías de Propios y
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Pósitos, Junta de Comercio y Moneda, Departamento de Balanza y
fomento del Comercio, Conservadurías de Montes y Plantíos, y en
las demas oficinas y dependencias del Estado, que ... hubiesen
quedado suprimidas": 72.
EL regreso de Fernando :himno patriotico: 208.
"El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra me dice con fecha 16
del actual desde Sevilla :...Se declaran en estado de guerra los
distritos militares 1º, 2º,3º y 11º...": 74.
Un ESPAÑOL imparcial a los llamados liberales y serviles: 106.
ESTUDIO preliminar a la primera edición iconológica de la
Constitución de Cádiz: 82.
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EXÁMEN histórico de la reforma constitucional que hicieron las
Córtes generales y estraordinarias [sic]desde que se instalaron en
la Isla de Leon el día 24 de setiembre de 1810, hasta que cerraron
en Cadiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813: 6.
El EXCELENTÍSIMO Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion de
la península me comunicó con fecha 16 de Mayo último la Real órden
siguiente: "...que tanto el Ayuntamiento de la villa de
Cienpozuelos como los demas pueblos de esta provincia que
soliciten la formacion de la milicia nacional en su distrito,
deben dirigirse á la Junta establecida para la de esta Corte...":
95.
El EXCMO. Sr. D. Antonio Porcel del Despacho de la Gobernacion de
la Península me ha comunicado con fecha 10 de este mes la Real
orden que dice asi: "...Entre los graves negocios que ocupan
incesantemente al Rey...uno de los primeros... es el estado en que
se hallan los establecimientos de beneficencia, correccion y
caridad... para evitar que...sea precaria su estabilidad... es
inevitable que el Gobierno tenga un conocimiento circunstanciado é
individual de todos ellos, de sus recursos y estado actual...": 96.
EXÔRTACIÓN constitucional al pueblo de Sueca el día 1º de agosto
de 1813, en que juró las leyes fundamentales de la monarquía
española: 97.
Con fecha 29 de Mayo último me comunicó ...la Real órden
siguiente: "...Uno de los objetos que ocupan con preferencia la
atencion del Rey... es el cuidado de preparar las mejoras y
perfeccion de la instruccion pública...al hacer su aplicación en
los reglamentos particulares, y planificar conforme á ellos los
establecimientos de enseñanza ...conviene saber si hay en los
pueblos establecimientos de la clase que se intentan fundar ...y
en suma, todos los datos necesarios para el acierto...para que
reunidos todos ellos faciliten el establecimiento de las
diferentes enseñanzas...": 98.
Con fecha 30 de Abril comunicó mi antecesor en el Gobierno plítoco
de esta provincia á los pueblos de ella la órden siguiente: "Han
sido demasiado frecuentes los recursos que se me han hecho por
diferentes pueblos sobre que otros inmediatos les auxilien en el
suministro de raciones y bagages para las tropas... pero siendo
tan preciso... como justo que se verifique con la debida
proporción é igualdad... he acordado dividir en doce distritos ó
puntos los de esta provincia... a fin de que...fijen el
repartimiento correspondiente....designando á cada pueblo el
número de raciones, carros, bagages con que ha de contribuir...: 99
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[FE de erratas a la colección de las 30 resoluciones]: 100.
FERNANDO VII y la Constitución de Cádiz : juramento libre y
espontáneo que hace S.M. á la cosa aquella el 9 de marzo de 1820 :
episodios liberales : 48.
FIDELÍSIMOS españoles : Vosotros habeis obedecido con lealtad la
mas exâcta por espacio de veinte años al...Monarca de las Españas..
. y acompañado al Consejo en el justo sentimiento que manifestó a
S.M. por su abdicacion...Desde que el Señor D. Carlos IV dió a
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conocer que esta abdicacion habia sido violenta, y que se
consideraba con la plenitud de su derecho para reasumir la Corona..
. la Nacion entera quedaron pendientes de la decision de un
asunto de tanta gravedad...Los documentos...que se citan, y habia
tenido presentes el Consejo...son los siguientes...: 101.
Las FIESTAS de las lápidas conmemorativas y decorativas de San
Felipe Neri, 1812-1912 : notas descriptivas: 210.
GASTOS ocasionados con motivo de las fiestas organizadas por la
Junta...: 120.
GUÍA general de Cádiz para el año de 1812. Parte segunda :
comprehende el gobierno político y militar de esta plaza, su
estado eclesiástico, el de real Hacienda y Comercial de la misma:
113.
GUÍA política de las Españas: para el año 1812: 114.
El HAMBRE de Madrid : padecida en el último año de la dominacion
de Bona parte [sic], por los habitantes de este heroyco pueblo:
207.
HIMNO del Dos de Mayo: 225.
HIMNO Del dos de Mayo: 225.
HIMNO en celebridad de la publicación de la Constitución de 1812
para cantarse en los Teatros de esta Corte la noche el 16 de
agosto de 1836: 18.
HISTORIA del levantamiento, guerra y revolución de España: 262,
263, 264.
El HOGAR patriotico: 73.
El HOGAR patriótico o Los tres estilos: Sirve de introducción a La
profecía del Pirineo, el Desenfado patriótico y El vivir en
cadenas: 7, 8.
IDEA de una constitución: 115.
ILLMO. Señor, El Primer Procurador Síndico general del
Ayuntamiento, fiel testigo de las calamidades que rodean a este
noble y distinguido vecindario...los gravísimos inconvenientes que
van a resultar contra la clase mas benemérita de esta población,
en la santa causa que defendemos, de llevarse a efecto en toda su
extensión los decretos dados por las Cortes generales y
extraordinarias del Reyno en 11 de agosto y 21 de setiembre
últimos...: 116.
INFRACCIÓN horrible y escandalosa de la Constitución política de
las Españas : y tenaz y acérrima defensa de los derechos de los
ciudadanos españoles : 102.
INSTRUCCION dirigida á los gefes [sic] políticos de las provincias,
para el establecimiento y organizacion de la correspondencia de
oficio que han de seguir con la Secretaría de la gobernacion de la
península é islas adyacentes ...: 117.
INÚTIL seria manifestar á la Nación el gravisimo empeño en que se
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halla para liberarse de la esclavitud que la amenaza, y que sufre
ya su ... Monarca y toda su Real Familia ... ha resuelto la
Suprema Junta Central Gubernativa del Reyno, que ademas del
crecido número de tropas ya constituidas ... se alisten ... hasta
doscientos y cincuenta mil combatientes ...: 118.
La arenga del tio Pepe la Puerta de San Vicente: 26.
La Batalla de los Arapiles: Drama en un Acto: 110.
La caída de Godoy y exaltación de Fernando VII al trono: 236.
La comedia de repente: 209.
LOS Señores Diputados Secretarios de las Córtes extraordinarias
con fecha de ayer me dicen lo siguiente: Las Córtes

129

extraordinarias han examinado... el expediente de V.E. remitió á
su resolucion con oficio de 31 de Octubre próximo... acerca de si
la contribucion territorial ha de recaer sobre las rentas...: 93.
LOS tres estilos: 7, 8.
MANIFIESTO, la ligereza e inconsideración con que algunos
individuos "bien conocidos por sus destinos" se esfuerzan con un
empeño temerario y aún perjudicial a los intereses de la Patria,
en obscurecer la gloria y la reputación de este Pueblo generoso y
patriota...: 190.
MANIFIESTO que presenta á la Nación el Consejero de Estado D.
Miguel de Lardizabal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el
Supremo Consejo de Regencia de España é Indias, sobre su conducta
política en la noche del 24 de septiembre de 1810: 123.
El MAYOR chasco de los afrancesados, ó el gran notición de la
Rusia : comedia en tres actos en prosa: 195, 196.
El MAYOR chasco de los Afrancesados ó El gran noticion de la
Rusia: 197.
El MAYOR chasco de los Afrancesados o El gran Noticion de la
Rusia: 198.
El MAYOR chasco de los Afrancesados ó El gran noticion de Rusia:
199.
[Nombramiento del Brigadier Don Francisco Serrano como Comandante
General para las partidas destinadas a la persecución de
malhechores]: 171.
[Nombramientos para el mantenimiento de la seguridad en la
provincia y la detención de de contrabandistas y malhechores como
Comandante General al Brigadier Don Juan Malats y por su segundo
al Coronel Don Nicolás de Ortuño]: 172.
MEMORIA sobre la cuenta y razón de España, leída en las Cortes
generales y extraordinarias el día 29 de junio de 1811 por Don
José Canga Argüelles: 17.
MI viaje á las Córtes,: 270.
Himno patriótico: 15.
El MOSCÓN: 24.
[Comunicación del decreto para el establecimiento de la
contribución directa]: 211.
MUSICA en la comedia El maior chasco de los Afrancesados: 238.
MUSICA en la comedia La cayda de Godoy: 236.
MUSICA en la comedia La rendicion de Dupón: 237.
MUSICA en la comedia La vatalla de los Arapiles: 235.
La NECIA respuesta del autor del español a la carta del bravo
general Lardizabal con otra de remisión de un corresponsal de
Londres: 212.
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NUEVO catecismo político arreglado a la Constitución de la
Monarquía Española, para ilustración del pueblo, instrucción de la
juventud y uso de las escuelas de primeras letras: 20.
La comedia de repente : drama en un acto, que en obsequio de
nuestro católico monarca el señor D. Fernando VII se representó en
el Teatro del Príncipe en el presente año de 1814: 76.
Guión de música de la Batalla de los Arapiles: 111.
[ÓRDENES de la Regencia del Reino durante el periodo del 18 de
Noviembre a 17 de Diciembre de 1813]: 213.
[ÓRDENES de la Regencia del Reino durante el periodo del 7 de Mayo
al 25 de Octubre de 1813]: 214.
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[ÓRDENES del Despacho de Gobernación del periodo del 14 de
Septiembre al 18 de Noviembre de 1813]: 215.
[ÓRDENES del Despacho de Gobernación del periodo del 22 de Octubre
al 24 de Octubre de 1813]: 216.
[ÓRDENES de S.A. la Regencia del Reyno a Don Juan Álvarez Guerra
durante el periodo del 3 de Julio a 14 de Agosto de 1813]: 217.
[ÓRDENES dirigidas al Ayuntamiento por D. Juan Álvarez Guerra,
secretario de Estado, durante el periodo comprendido entre el 23
de febrero al 3 de julio de 1813].: 218.
[ÓRDENES enviadas por Don Juan Álvarez Guerra, Secretario de
Estado y del Despacho de Gobernación de la Península comprendidas
entre el 6 de Agosto y el 4 de Septiembre de 1813]: 219.
[ÓRDENES enviadas por el Excmo Sr. Don Juan Álvarez Guerra,
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación de la Península
comprendidas entre Septiembre de 1813 y Febrero de 1814]: 220.
[ÓRDENES remitidas por la Regencia del Reyno al Despacho de la
Secretaria de la Gobernación de la Península del periodo del 13 de
Setiembre al 18 de Noviembre de 1813]: 221.
[ÓRDENES remitidas por S.A. la Regencia del Reyno al Despacho de
Gobernación del periodo del 25 de Octubre al 29 de Noviembre de
1813]: 222.
[Órdenes y decretos del Sr. D. Don Juan Alvarez Guerra, Secretario
de Estado y del Despacho de Gobernacion del 6 de Noviembre de
1813]: 223.
El PANTEÓN doceañista de Cádiz: 122.
PENSAMIENTOS ocurridos a un observador sobre el voto que el Sr.
Ruiz de Padrón, Diputado en Cortes, dio con el objeto de promover
la abolición del Tribunal de la Inquisición: 224.
Los PERIÓDICOS durante la Guerra de la Independencia: (1808-1814)
: 112.
[Copia de la Real Orden e Instrucción del 10 de Noviembre de 1822
sobre el fomento de la agricultura y la industria]: 151.
PITIPIEZA Jocosa en Prosa sobre la palabra Constitución y su
significado : 271.
POLÍTICA peculiar de Buonaparte en quanto a la religión católica...
: 37.
POR el Exmo. Sr. D. Juan Alvarez Guerra ... me ha dirigido con
fecha 4 del corriente de orden de S.A...las siguientes:
Considerando la Regencia del Reyno que por diferentes órdenes se
ha rehabilitado en el uso de los derechos ciudadanos á varios
empleados... que debieron seguir al Gobierno, continuaron
desempeñando sus destinos baxo la dominacion del enemigo...se ha
servido S.A. resolver que la rehabilitacion... que se haya
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concedido á individuos que se hallen en aquel caso, debe
entenderse con las limitaciones que prescribe el artículo Iº, del
decreto 21 de Setiembre de 1812...: 226.
POR el Ministerio de Gracia y Justicia se me ha comunicado ... el
decreto que sigue: Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por
la Constitución de la Monarquía Española Rey de las Españas. Y en
su ausencia y cautividad la regencia del Reyno nombrada por las
Cortes generales y extraordinarias ... sabed Que las Cortes han
decretado lo siguiente ... 1º Que se convoca á Cortes ordinarias
para el año próximo de 1813 ... el día 1º de octubre...": 227.
POR el Sr. Gefe político de esta provincia se ha pasado al
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Ayuntamiento constitucional de Madrid el decreto de S.A. la
Regencia del reyno ... cuidará el Ayuntamiento de los Hospitales,
y casas de Expósitos ó de Beneficencia que se mantengan de los
fondos del comun del pueblo...pero... en los que fueren de
fundacion particular... solo tocará al Ayuntamiento, si observase
abusos, dar parte de ellos al Gefe Político para el conveniente
remedio...: 228.
POR Real decreto de 3 de Abril de este año se sirvió S.M. mandar
que cesasen inmediatamente todos los privilegios del Real
Patrimonio, y la exaccion de derechos consiguientes á ellos; y los
atrasos devengados hasta el dia 9 de Marzo último en que S. M.
juró la Constitución política de la Monarquía ... y se destinasen
integros para socorro y alivio de los hijos... de las desgraciadas
víctimas del dia 10 de Marzo en Cádiz...": 229.
El Principe Don Fernando de Borbon ó La causa del EscorialDrama en
dos actos: 266.
[PROPUESTA de la Comisión de Reemplazo y Milicia de 14 de
Diciembre de 1822 sobre la suscripción de los milicianos
voluntarios]: 126.
Lo QUE puede un empleo : comedia en dos actos: 203.
Lo QUE puede un empleo! : Comedia en dos actos, en prosa: 200, 201.
Lo QUE puede un empleo! : comedia en dos actos, en prosa: 202.
[CIRCULAR a los Ayuntamientos dando normas para evacuar informes a
la sección correspondiente]: 173.
[CIRCULAR a los Ayuntamientos de la Provincia sobre la urgencia de
realizar los nombramientos de las Juntas de Beneficencia]: 147.
[CIRCULAR a los Ayuntamientos imponiendoles una multa de 50
ducados por no haber remitido al Gobierno Político el estado de
fuerza de la Milicia Nacional]: 185.
[CIRCULAR a los Ayuntamientos para que se lleve a cabo la
formación de las Juntas de Sanidad en cada pueblo]: 239.
[CIRCULAR a los Ayuntamientos recordando la obligación que tienen
de atender a la manutención y auxilio de los presos pobres
utilizando para el efecto los fondos de contribución o canales
públicos]: 184.
[CIRCULAR a los Ayuntamientos sobre el cumplimiento de las órdenes
sobre la correspondencia de oficio]: 186.
[CIRCULAR a los Ayuntamientos sobre el nombramiento de una Junta
de Sanidad para cada pueblo que vele por su salud y tome las
medidas necesarias en caso de enfermedades]: 133.
[CIRCULAR a los Ayuntamientos sobre la presentación de cuentas de
propios de 1821 en el plazo de un mes]: 187.
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[CIRCULAR a los Ayuntamientos sobre la remisión directa a la
Diputación Provincial de la correspondencia que le atañe para el
cumplimiento de sus atribuciones]: 165.
[CIRCULAR comunicando la Real Cédula de S.M. por la que se
comunica la instalación de la Regencia del reino durante la
cautividad del Rey]: 240.
[CIRCULAR comunicando la Real Cédula de S.M.y señores de Consejo
por la cual se manda que los señores territoriales y solariegos
sean reintegrados en el goce de la percepción de todas las rentas..
.]: 241.
[CIRCULAR comunicando las Reales Órdenes del 28 de Mayo de 1823
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sobre nombramientos de cargos]: 242.
[CIRCULAR comunicando sobre la posible presencia de el faccioso
Zaldivar, indicando que la Milicia Nacional local vigile
estrechamente y que intente su detención]: 188.
[CIRCULAR con fecha 22 de Septiembre de 1822 para controlar el
censo de las ciudades]: 152.
[CIRCULAR con fecha 30 de Septiembre de 1822 para que se aplique
en los Ayuntamientos Constitucionales el proyecto de reglamento
para Escuelas de primeras letras que las Córtes han pasado al
Gobierno.]: 169.
[CIRCULAR con las medidas a tomar para la construcción de
cementerios por los Ayuntamientos constitucionales de todos los
pueblos de la provincia]: 134.
[CIRCULAR dando a conocer el repartimiento de los 367 hombres con
que ese año la Provincia debe contribuir para el reemplazo del
Ejército]: 174.
[CIRCULAR dando cuenta al Ayuntamiento de las partidas tomadas por
el IComandante General en esta provincia para la persecución de
malhechores]: 135.
[CIRCULAR dando cuenta al Ayuntamiento de que los pasaportes para
poder viajar por la provincia se encuentran en la Imprenta
Repullés]: 136.
[CIRCULAR dando las medidas oportunas a las Juntas de Sanidad de
los Pueblos para mantener la salud pública controlando las
personas y efectos procedentes del sur de España]: 175.
[CIRCULAR del 26 de Octubre de 1822 para facilitar la difusión de
la cartilla agraria de D. José Espinosa por diferentes pueblos]:
153.
[CIRCULAR del 27 de Noviembre 1822 sobre el uso de papel sellado]:
154.
[CIRCULAR del 30 de Septiembre de 1822 en la que se hace extensiva
a los Alcaldes y Ayuntamientos Constitucionales la facultad
concedida a los Jefes Políticos y Comandantes de armas para
despachar Correos extraordinarios por cuenta del ramo de Correos...
]: 149.
[CIRCULAR del 7 de Noviembre de 1822 ordenando que se faciliten al
Cuerpo de Ingenieros los datos estadísticos de las plazas y puntos
fortificados de la Península]: 155.
[CIRCULAR del 7 de Octubre de 1822 sobre los individuos que se
hallan dispersos por los pueblos de los Regimientos de Guardias de
Infantería... para que se proceda en todas las Provincias á
recogerlos...]: 166.
[CIRCULAR del 9 de Julio de 1823 sobre la circulación y valor de
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la moneda francesa en territorio español]: 243.
[CIRCULAR de la la Real Orden con fecha 18 de Junio de 1823 por la
cual la Regencia crea la Secretaria de Interior]: 244.
[CIRCULAR mandando nombrar depositario de la administración e
inversión de los caudales de propios y arbitrios a los
Ayuntamientos]: 176.
[CIRCULAR ordenando asegurar los caminos y la correspondencia ante
los planes elaborados por el guerrillero Manuel Hernández, El
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Abuelo, para que le detengan y ejecuten]: 177.
[CIRCULAR ordenando hacer la lista de los exceptuados que deben
contribuir mensualmente a los fondos de la Milicia Nacional]: 178.
[CIRCULAR ordenando que se entreguen las cuentas de Propios y
Pósitos directamente a la Contaduria de Propios]: 189.
[CIRCULAR para la presentación de las cuentas del año pasado de
los Ayuntamientos al organismo correspondiente]: 179.
[CIRCULAR para que los Ayuntamientos den cuentas de las obras a
realizar en los pueblos tras la guerra]: 137.
[CIRCULAR para que los Ayuntamientos dirijan el tanto por ciento
de contingente que a cada uno corresponda de las cuentas de
propios y arbitrios al organismo correspondiente y en el plazo
concedido]: 180.
[CIRCULAR para que los Ayuntamientos remitan el presupuesto y los
fondos que necesitan]: 138.
[CIRCULAR pidiendo el nombramiento de un delegado en cada
Ayuntamiento que se encargue de recoger las Reales órdenes y
circulares pendientes y pagar lo que les corresponde]: 245.
[CIRCULAR pidiendo información sobre establecimientos de enseñanza,
caridad, correccion y beneficencia]: 139.
[CIRCULAR prohibiendo la entrada a personas o géneros procedentes
de Gibraltar para impedir el contagio de fiebre amarilla]: 140.
[CIRCULAR recordando a los Ayuntamientos el decreto prohibiendo
las subastas de contratas de abastos y declarando la nulidad de
las que se hayan realizado]: 141.
[CIRCULAR recordando a los Ayuntamientos las órdenes relativas al
uso de la escopeta de caza y a la pesca]: 142.
[CIRCULAR recordando la instrucción para el establecimiento de la
correspondencia de oficio que debe dirigirse al Gobierno Político
de la Provincia de Madrid]: 143.
[CIRCULAR recordando la instrucción para el establecimiento de la
correspondencia de oficio y las medidas que se tomaran ante su
incumplimiento]: 167.
[CIRCULAR recordando la normativa legal para la renovación de los
Ayuntamientos constitucionales en las elecciones de Diciembre]:
144.
[CIRCULAR remitiendo la Real Cédula de S.M. por la cual se
comunica la instalación de la Regencia del reino durante la
cautividad del Rey]: 246.
[CIRCULAR remitiendo un modelo para cuplimentar los datos anuales
de estadística de la población]: 145.
[CIRCULAR sobre el estado del alistamiento en la Milicia Nacional
en los diferentes pueblos]: 181.
[CIRCULAR sobre la obligación del envio de padrones a la
Diputación Provincial por parte de los diferentes pueblos de la
provincia]: 131.
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[CIRCULAR sobre la obligación de los Ayuntamientos
constitucionales de promover la construcción, reparación y mejora
de los caminos rurales y de travesía de sus respectivos
territorios...]: 150.
[CIRCULAR sobre las multas a aplicar a aquellos que no colaboren
en la persecución de malhechores o a personas que no lleven
pasaporte]: 182.
REAL Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se declara
el valor que deben tener las actuaciones y sentencias en asuntos,
asi civiles como criminales, seguidos y sentenciados durante el
Gobierno intruso, y se establecen las reglas que se han de
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observar, en la forma que se expresa.: 33.
REAL Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la qual se manda
guardar y cumplir los Reales Decretos y Orden de veinte y siete de
Mayo y tres de Junio de este año, en que se restablece el Consejo
Real en el pie que tenia el de mil ochocientos ocho, se nombra
Presidente al Señor Duque del Infantado, y los Señores Ministros
que le han de componer: 29.
REAL Cédula de S.M. y señores del Consejo por la cual se declara
las personas que pueden volver á España de las que siguieron al
Gobierno intruso en su retirada á Francia : aplicación que ha de
hacerse de los bienes que las correspondieron y modo con que debe
procederse en este negocio con lo demas que se expresa.: 36.
REAL Cédula de S. M. y señores del Consejo por la cual se manda
guardar y cumplir el tratado que va inserto, concluido entre S.M.
y el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, para la
abolicion del tráfico de negros: 35.
REAL Cédula de S. M. y señores del Consejo por la cual se manda
que todos los Tribunales y Justicias del reino celen el mas exacto
cumplimiento de la circular expedida por el Ministerio de la
Guerra para remediar el desórden que se advierte en el modo de
vestir y presentarse los Oficiales del egército: 34.
REAL Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se nombra un
Subdelegado General que particularmente se encargue de todo lo
concerniente al ramo del Papel Sellado con la jurisdiccion y
facultades necesarias...: 31, 32.
REAL Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se sirve
aprobar el reglamento propuesto y formado para el reintegro de los
bienes confiscados por el Gobierno intruso, con lo demas que se
expresa: 30.
REAL Decreto creando la medalla conmemorativa del centenario de la
Constitución de 1812 y Sitio de Cádiz: 248.
REAL Decreto de S.M. "El Pueblo Español debe salir de esta
sangrienta lucha con la certeza de dexar á su posteridad una
herencia de prosperidad y de gloria digna de sus prodigiosos
esfuerzos...": 60.
REAL Decreto de S.M. "El Pueblo Español debe salir de esta
sangrienta lucha ... que se restablezca la representación legal...
de la monarquía en sus antiguas Cortes...: 59.
[REALES decretos, órdenes y circulares expedidas durante el
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Gran Duque de Berg por Lugar Teniente del Reino...: 230.
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REPRESENTACIÓN que el Cabildo Catedral de la Santa Iglesia de la
ciudad de Sigüenza dirigió a las Cortes generales y
extraordinarias, en que pide la continuación en estos reynos del
Santo Tribunal de la Inquisición, y la de los institutos
religiosos: 27.
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Señor D. Manuel Freyre, General en Gefe del 4º Exercito de
operaciones sobre la situación de las tropas de su mando: 107
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REPRESENTACIÓN y manifiesto que algunos diputados a las Cortes
ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión en Madrid,
para que la magestad del señor D. Fernando el VII a la entrada en
España de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la
nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creían
oportuno; todo fue presentado a S.M. en Valencia por uno de dichos
diputados, y se imprime en cumplimiento de real orden: 252.
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Nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que creian
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260.
El SR. Secretario interino del Despacho de la Gobernacion de la
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que copio ... Excmo. Señor, El Secretario de Despacho... me dice .
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El TEATRO sin actores : drama en un acto, para representarse en el
Teatro del Príncipe en obsequio del dia del augusto padre de
nuestro Soberano el Sr. DON FERNANDO VII, y del serenísimo señor
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