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Al lector.

Al conmemorar toda España el Primer 
Centenario de la Guerra de la Independen
cia, hánse avivado, en cuantos cultivan los 
estudios históricos, los deseos de contribuir 
á la divulgación de noticias de interés refe
rentes á tan gloriosa Epopeya, ó á la forma
ción de Catálogos regionales de obras en 
que aquéllas se contienen, muchas de éstas 
aún inéditas.

En tal labor han puesto mano respetables 
y distinguidos españoles y extranjeros—en 
nuestro sentir con manifiesta fortuna — 
dando á lux, libros, folletos, artículos, revis
tas y fotograbados de retratos, edificios, 
ruinas, etc.

De todas las regiones de la nación hemos 
visto trabajos bibliográficos: sólo el de nues
tra prehistórica Toledo, cabeza del cantón del 
cuarto distrito durante la invasión francesa, 
falta para completar —permítasenos la fra
se—la bibliografía de período tan honroso 
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para los hijos de la heroica tierra de los 
Alfonsos, los Cides y los Padillas; y con el 
fin de llenar, aunque defectuosamente, esta 
laguna, hemos reunido, en las siguientes 
cuartillas, los títulos de los impresos y los 
manuscritos que conocemos, y que son docu
mentos fehacientes de época en gran parte, 
redactados ora por verdaderos patriotas, sen
cillos narradores que escribieron con la con
cisión, verdad y ortografía peculiares de su 
buen espíritu nacional y de su tiempo, ora 
por los mismos invasores ó sus secuaces, 
suficientes todos para perpetuar los rasgos 
característicos del pueblo porque fueron 
ordenados, tanto los sufridos y católicos 
nacionales como los altivos y solapados 
extranjeros.

Si estos apuntes resultaran útiles á los 
versados en la bibliografía, quedarán satis
fechos nuestros deseos.



Bibliografía toledana

de la

Crueza de U Ijií apandan cía. 
------ -----

I . -«Oourencias | En Varios Anos.» |
Manuscrito—en 4.°, escrito por D. Pru

dencio Rodríguez, vecino de Toledo, en prin
cipios del siglo XIX—que comprende desde 
el año 1739 hasta 1826.

De nuestra Biblioteca particular.
Publicado en nuestro folleto Sucesos no

tables ocurridos en Toledo durante la Querrá 
de la Independencia, etc.—Toledo 1909.

II .—«Plan | del Cuerpo de Volunta
rios de Honor—de la Real Uni
versidad de Toledo» |

En doble folio y sin pie de imprenta.
Lleva los epígrafes siguientes:
Qualidades de sus individuos.—Exigía 

papeleta firmada, edad, pueblo, años de estu
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dio, facultad, tiempo porque se ofrecía, ex
presión de si vestiría á sus expensas ó man
tenido y armado.

Vestuario.—Detalla el uniforme: casaca 
larga del color natural de la lana, con vuel
ta, collarín y solapa terciopelo carmesí, 
vivos y forro blancos, ojal y botón platea
dos, calzón y chaleco blancos y botín negro. 
La Universidad costearía este uniforme á 
los estudiantes que no tuvieran facultades 
para ello.

Privilegios que la Universidad concede.—' 
Declaraba ganados y probados los años de 
las respectivas facultades en todos los años 
que durare la milicia, y ti completasen los 
necesarios para el grado de Bachiller eu 
facultad mayor, se les conferiría ésta gratis 
y sin exacción; los que ya fuesen Bachille
res, serían admitidos gratis á los grados de 
Licenciado y Doctor con un año menos de 
los que exigían las constituciones, pero con 
examen.

Enseñanza.—Los alistados habían de con
currir á la Universidad á las ocho de la ma
ñana y cinco de la tarde para ejercitarse en 
el manejo de las armas.

Este Plan fué aprobado por el Claustro 
celebrado eu el día de la fecha. Toledo 17 de 
Agosto de 1808,
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Firmado por el Sectetario D. Atanoslo 

García.
Del Museo de Infantería—Toledo—que 

guarda la bandera de este Cuerpo.
Agradecemos infinito la bondad con que 

nos ha distinguido el Teniente Coronel y 
Ordenador del Museo de Infantería en la 
Academia de la misma Arma, D. Hilario 
González, al facilitarnos este documento, 
inserto en nuestro folleto Sucesos Nota
bles, etc.

III . —«Apuntes curiosos, tanto civiles 
COMO RELIGIOSOS. Sucesos DESDE EL 
AÜfo 1801.»

Manuscrito que el diario Heraldo Toleda
no—de Toledo—publicó desde el día 24 de 
Octubre de 1907.

Una copia de este manuscrito conservaba 
en esta Ciudad Imperial D. Mariano de 
Pablos, copia hecha por el toledano D. Ma
riano Brioues -hoy difunto—.

La posee en la actualidad el Oficial de 
Correos y entusiasta admirador de las glo
rias toledanas D. Saturio Lanza y López.

Otra forma parte de la Biblioteca del que 
fué Comandante Profesor de la Academia de 
Infantería D. Hilario González.
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IV .—«Efemérides redactadas por D. Je

naro Mathe y Miñano.»

Jf. s.—en 4.c, que comprende de Enero á 
Junio—, Nos fué donado por el difunto Ca
tedrático del antiguo Colegio de Infantería 
é Instituto Provincial—hoy General y Téc
nico—D. Rafael Díaz y Jurado, competen
tísimo < n Historia General y de España, así 
como en Geografía.

Incluye esta obra gran número de efemé
rides de la Guerra de la Independencia; pero 
de Toledo sólo consigna la siguiente: 25 de 
Mayo—1808. Sale Dupont de Toledo con 
10 mil franceses para Andalucía.

Eu las Ocurendas en Varios Años, de 
D. Prudencio Rodríguez, que antes mencio
namos, se complementa la antedicha noticia 
con la qne sigue: «El 11 de Junio concluya- 
ron (sic) de salir de esta ciudad el ejército 
francés con dirección á las Andalucías.»

El Sr. Mathet y Miüano—Ayudante Ho
norario del Cuerpo de Sanidad Militar y 
Médico del Hospital de San Juan Bautista 
(vulgo de Afuera) en 1851, anota en su libro 
de efemérides la que á él mismo se refiere, 
y dice así:

«24 de Marzo. 1831. Prisión en las Peñas 
de San Pedro del redactor de estas efemérides



— 9 —
D. Jenaro Mathe y Miñano, como reo de 
Estado.

V.—«Exortación que un Amante de la 
Patria dirige a la Ciudad de To
ledo Y SU PROVINCIA, CON EL FIN DE 
REUNIR SU DÉBIL VOZ Á LA DE SU 

Junta Suprema en la Proclama 
del 8 de Agosto de 1808.»

Firmada por Fr. M. S. M.
El original está impreso en 4.°, con siete 

páginas sin numerar.
El diario de la Ciudad Imperial Heraldo 

Toledano del día 4 de Mayo de 1908, la 
reprodujo íntegra, conservando la ortografía 
del original, que guarda el Director del 
mismo diario, Abogado D. Federico La- 
fuente.

Conduélese en ella el autor de la falta de 
víveres, tropas y armas; del milagro de la 
Virgen del Sagrario al no haber hecho 
hasta aquella fecha graves desafueros los 
franceses, etc.

La incluimos en nuestro folleto Sucesos 
Notables, etc. Después de publicado en dicho 
folleto hemos adquirido un ejemplar de este 
raro documento, impreso, según él mismo 
anota, en la calle Ancha, cerca de Zocodover.
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VI. —«Catecismo» (Nacional?)

Se refiere que fué publicado por los Reli
giosos del Convento de San Pedro Mártir, y 
que su principio era como sigue:-

—«¿Quién es Napoleón?
—Un señor infinitamente malo, .principio 

sin fin de todas las desdichas.»
No conocemos el ejemplar, y por lo tanto, 

nos vemos privados de suministrar más deta
lles del mismo.

Un erudito amigo toledano, al hacerle 
indicación de la referida obra, nos transmite 
la idea de que puede aquélla ser parecida 
al Catecismo político de D. Bartolomé J. 
Gallardo.

Hemos hallado y reproducimos un iMijore-- 
so que al Catecismo mencionado se refiere, 
y dice así:

« Catecismo de la Independencia.
P. Decidme, hijo, ¿qué sois vos?
R. Boy español por la gracia de' Dios
P. ¿Qué quiere decir español?
R. Hombre de bien.
P. ¿Cuántas obligaciones tiene un espa

ñol y‘ cuáles son éstas?
R. Tres: ser cristianó cató ico, apostóli

co y romano; defender su santa Religión, su- 
Patria y su Rey, y morir antes* qttó* dejarse 
humillar.
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De este/ tenor es-lóresianté-def Catecismo 

civil que durante aquella guerra aprendían 
losnifios en España'. Teniendo en cuenta los 
motivos qne animaban á nuestros mayores á 
luchar entonces, nadie extrañará el verlos 
luchar coíno-leones, ni aquella frase- de un: 
mariscal francés: «Los españoles se batían 
como diablos;»

VIL—«Sucesos» acaecidos en Toledo du
rante la estancia de Compigny.

Desconocemos este impreso, cuya existen* 
eiase nos- ha asegurado (1).

VIH.—«Sucesos notables ocurridos en
Toledo ¡durante la i Guerra de 
la Independencia | Efemérides, 
NCtas é Ilustraciones | reunidas | 
Por | D. Juan Moraleda tEsteban 
| CORRESPONDIENTE DE L’A RÉaL Aoa-

DEMIA DE LA* HISTORIA, ETC. | TOLE-

(1/ El General Oompigny entró con-sn sé
quito en Toledo el día 21 dé Agosto dé 1808, 
y su división1 llegú e I día 23.

Consu asistencia se hizo-el día 24 del mis
mo mes la proclamación de Fernando Vil ha* 
tiendo'Salvas la Artillería y los Zapadores, y 
verificándose «iluminaciones» vistosas, «con 
decoraciones de-exquisito gusto» durante tres 
noches, entre las entusiastas manifestaciones 
det pueblo.
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do | Imprenta, librería y encua
dernación de Rafael Gb Menor | 
Comercio, 57 Y Sillería, 15. | 1909».

En 8.° con 57 páginas: ¡signatura i: con
clusión, seguidillas sobre los libros; erratas 
y colofón.

Edición de 190 ejemplares en papel sati
nado y 10 en papel satinado superior.

Lleva como ilustraciones las Escarapelas 
usadas por los buenos españoles toledanos.

IX .—«Suministros hechos á las Tropas
I FRANCESAS EN LOS AÑOS 1809 AL 13 

| por los Abuelos y Padres de don 
Job| | Faloetqen Toledo y Magán 
y Presen | tados por el Falceto 
en la Adm" de | Hacienda Pública 
de esta Ciudad en el | 30 de Octk 
de 1856, según Decreto de l.° 
de | Mayo de ; 1854, inserto en el 
Boletín | Oficial de la prova 12 

‘de Enero deL 56. | haciendo pasar 
ESTE INTERESADO EL EXPK Á LA 

Dirección de la Deuda en 13 De 
Junio de 1863, tomando razón en 
EL LIBRO DE RE | GI8TRO AL FOLIO 
1229. DONDE RADICABA, Y | SEGÚN 

NOTICIAS ADQUIRIDAS PARECE SE | HA 
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formado uno General de todos 
ESTOS | POR ORDEN DEL MINISTRO DE 

Hacienda pa* | su resolución año 
ANTES DEL 68.»

Hoja en 4;° escrita por ambos lados.
De nuestra Biblioteca particular por do

nación deUos herederos.
Los antedichos suministros fueron los 

siguientes:
Trigo. —500 fanega,8•
Cebada. — 1.443 ídem.
Harina.—10 arrobas.
Metálico.—120 829 reales.
Fué publicada en nuestros Sucesos nota

bles, etc.

X .—«Sucesos ocurridos en Toledo des
de 1801 hasta 1848.»

Manuscrito citado por D. J. Becker en 
La Epoca—de Madrid—del 2 de Mayo 
de 1908—número extraordinario—.

Dice el Sr. Becker que se cree que dicho 
manuscrito fuera escrito por un fraile Agus
tino empleado en la Biblioteca del Cabildo 
Primado .de Toledo.

, ¿Será éste el Sumario antedicho y acaso 
adicionado?....

Posee el mismo Sr. Becker un < Dietario»,
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manuscrito también, quecontiene notas, 

según-el míame afirma, testa el año de 1880.

XI—«Documentos | de la | Guerra de 
la Independencia | hallados| en 
1895 EN UN CAMARANCHÓN DE |, LA 

CASA NÚMERO 6 DE LA CALLE DE 

San ¡ Ildefonso | de Toledo.» |

Manuscritos diversos;
Legajo que contiene Liquidaciones, Cuen

tas, Suministros, Partes, Repartimientos, 
Recibos de Oficiales de Artillería, Gastos, 
Instancias, etc., referentes' á’ Toledo y’todo 
el 4.° Cantón.

Los documentos históricos impresos con
tenidos en el mismo legajo, los mencionamos 
aisladamente en esta nota bibliográfica. Los 
impresos fechados en Talayera, y que se 
hallan con los antes citados, no van especifi
cados étt este estudio.

-En algnnos de estos documentos enviados* 
á D. Manuel de‘ Valentín de Medina y:Ca- 
mino, se le titula Consejero de Prefectura, 
Comisario Civil del1 Cantón del•!4« Distrito'; 
Una carta' de’ uu hertúáno del D*. Mánuel’, 
que conservamos, dice en' el sobre: <A: don 
Manuel de Medina'| frente á Santa Leo
cadia.» |

Este dhto, Unido al hallazgo de los docu-
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manió».-antes» citados -en»Ta* indicada cu* 
—que es la que en la actualidad* habitamos 
y;de nuestra propiedad—nos-llevan á<juzgar 
que en ésta nuestra morada habitó el señor 
don Manuel Valentín de Medina.

Documentos de nuestra Biblioteca par* 
tic a lar.

XII.—«Hace cien años.... —El Clero en 
la Guerra dé la Independencia.» |.

Artículo de D. Jerónimo Becker, inserto 
«ib La Epoca del día 26 de Abril de 1908.

En<él se citan varios c érigos de Toledo: 
uno. D. Pedro-de- Rivero-, Canónigo de 
la Primada, que formó parte de > la. Junta 
Central; Cañedo, Vicario de Toledo, elegi
do para representar Á la ciudad* en las 
Cortes.

XIII — «Efemérides Toledanas. I Del 
JUEVES 21 AL MARTES 26 DE ABRIL 

DE 18ü8.» |

Artículo de D. Saturio- Lanzas-publicado 
en el Heraldo Toledano &A día 27 de Abril 
de 1908.

Menciona eb motín toledano* y'la-actitud7 
del pueblo desde el 21 de Abril, tomando 
los datos’del Sumario del P. L. Frías.
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XIV.—El Espíritu público antes del 

dos de Mayo.»
- Artículo inserto en La Epoca del.día 2 

de Mayo de 1908—número extraordinario 
ilustrado— cuyo autor es D. Jerónimo 
Becker.

Menciona mm. ss. de Toledo referentes 
á la Guerra de la Independencia.

XV.—<Don José Napoleón I.° | por la 
gracia de Dios, y por la Constitu
ción, Rey de España y sus Indias,

| y en su Real nombre | Don Ma 
nuel de Espinosa, Comisario de 
Policía General de esta ciudad | 
Y PROVINCIA.» |

Bando en cuádruplo de folio sin f cha: 
dice <en Toledo». Ordena la entrega á las 
Autoridades de armas ofensivas; obliga á 
dar parte de los forasteros que alberguen los 
vecinos; impide trasnochar y reunirse con 
armas, así como los juegos prohibidos, y 
limita las horas que deben estar abiertas las 
tiendas, tabernas, aguardenterías; exige para 
organizar bailes, la previa autorización; obli
ga á que todo vecino denuncie á los enemi
gos del Estado, etc.

(De nuestra'Biblioteca particular).
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XVI—«Don Manuel Valentín | de Me

dina y Camino, | Comisario de Po
licía general de esta ciudad y su 
Provincia á virtud de | Superior 
HABILITACIÓN.» |

Bando fechado en 21 de Febrero de 1811. 
En doble folio.

Preceptúa lo anotado en el Bando de don 
José Napoleón I.° antedicho, y afiade que 
se gratificará á la persona que denuncie á 
los seductores y desertores del ejército im
perial, así como á los que revelen el para
dero de vestuario de militares desertados.

(De nuestra Biblioteca particular é inser
to en nuestros Sucesos Notables, etc.)

XVII .—«Don Juan Ponoe de León, | 
Caballero de la Orden Real de 
España y Prefecto de esta ciudad 
de Toledo y su provincia.» |

Bando en cuádruplo de folio, fechado en 
Toledo á l.° de Abril de 1812.

Dispone, que el pan sólo se pueda fabricar 
con trigo, cebada y centeno, solos ó mezcla
dos; que la unidad sea la hogaza de dos 
libras con derecho al repeso y acabalamiento 
de las dos libras, cuyas piezas llevarán el 
sello del fabricante; autoriza la elaboración 
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de pan de garbanzo, avichuela, maíz y semi
llas análogas; la algarroba con yerbas queda 
relegada á las bestias; el que contraviniere 
dichas disposiciones, sería militado y preso 
encargando á toda justicia el cumplimiento 
de dichos preceptos en el caso de no ser obe
decidos voluntariamente.

(De nuestra biblioteca particular.)

XVIII .—« Prefectura de Toledo. | cir
cular. | »

Hoja eu folio fécha la en Toledo á 10 de 
Junio de 1812.

Firmada por D. Juan Ponce de León, di
rigida á los Señores Justicias de los pueblos 
para evitar y castigar á los que maltraten, 
corten las orejas (sic) é insulten á los porta
dores de órdenes del Gobierno francés,.

(De nuestra Biblioteca particular é inclui
da en nuestros Sucesos Notables, etc.

XIX .—«Provincia de Toledo. | Primer 
Estado de Bien es Nacionales que |
DEBEN PONERSE EN VENTA, CON ARRE
OLO a los Reales Decretos de 9 
de Junio y 27 de Setiembre de 
1809.» |

Hoja en doble folio, en que figuran Edifi,- 
dos toledanos y tierras en pueblos de la 
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Provincia fechada en Madrid en 14 de No
viembre de 1809. Firmada por ei Rey y su 
Ministro Secretario de Estado, Mariano 
Luis de Urquijo.

(De nuestra biblioteca particular.)

XX.—«Provincia de Toledo. (Segundo 
Estado | de los Bienes Naciona
les | QUE DEBEN PONERSE EN VENTA | 
COMFORME Á LOS REALES DECRETOS 

de 9 de Junio y 27 de | Setiembre 
de 1809. | Madrid | En la Imprenta 
de la Calle de Leganitos. | 1810.»

En 4.° con cuatro hojas.
La casas, huertas, olivares y viñas, etcé

tera, que menciona, radicaban en término de 
Toledo y de Argés.

(De nuestra biblioteca particular.)

XXI.—«Provincia de Toledo | quader- 
no tercero | de los Bienes Nacio
nales | QUE DEBEN PONERSE EN VEN- 
,TA, | CONFORME Á LOS REALES DECRE

TOS de 9 de Junio y 27 de Setiem
bre | de 1809. | »

(Al fin) En la Imprenta Real.
En folio, con una sola hoja y cubierta im

presa. Las fincas que menciona radicaban en 
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Toledo, Argés, Talayera, Bel vis, Casar, 
Calera, Puente del Arzobispo, Gamonal, 
Mombeltran, Lanzahita, Nava el Moral y 
Herencia. Lleva fecha al final, de Madrid 
11 de Abril de 1810.

(De nuestra biblioteca particular.)

XXII.—«La Junta Superior | Á los ¡ 
Habitantes de Toledo | y | de su 
Provincia. | (Entre dos líneas rectas) 
......NEGLETA SOLENTINCENDIA SUMERE 

vires. | En la Imprenta de An- 
GUIANO. | 1812.» (1).

En 4.° con 27 páginas.
(De nuestra biblioteca particular) (2).
Lleva fecha de 21 de Octubre de 1812.

XXIII.—«Exortación Pastoral | del 
Cardenal de Borbón | Arzobispo

(1) D. Tomás Anguiano tuvo su imprenta 
en Toledo desde 1801 á 1826, según consigna 
en «La Imprenta en Toledo» D. Cristóbal 
Pérez Pastor.—Madrid, 1887.

(2) En este folleto da cuenta la Junta 
provincial de la causa de su traslación á To
ledo; sus penalidades sufridas; sus esfuerzos; 
el afecto con que debe mirarse laConstitución, 
y da gracias al pueblo por su patriotismo, así 
como á Inglaterra la menciona para elogiarla, 
etcétera.
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de Toledo y Administrador | de 
Sevilla I A todos los fieles de los 
dos Arzobispados | Cádiz, 1813: Im
prenta Tormentaria, | Á cargo de 
D. Juan Domingo Villegas.» |

En 4.° con 16 páginas. Autografiada.
Invita á la obediencia de las Autoridades 

y de los Prelados y recomienda la instrucción 
en la doctrina cristiana para lograr la ver
dadera independencia de la Patria.

(De nuestra biblioteca paiticnlar.)

XXIV. — <Exortación Pastoral | del 
Eminentísimo Señor | Arzobispo de 
Toledo. | (Escudo con letras enlaza
das) Madrid |ImprentadeIbarra | 
1815.» |

En 4.° con 49 páginas. Fechada en el Pa
lacio Arzobispal de Toledo á 23 de Enero y 
rubricada por el 8r. D. Luis de Borbóu, 
Arzobispo.

Interesante documento que menciona las 
amargas tribulaciones sufridas, la sangre sin 
piedad derramada, los altares y templos 
profanados, los sacerdotes perseguidos y 
muertos, los pueblos asolados, los proceres 
empobrecidos, la cautividad del Rey, etcéte- 
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ray en la que se excita al pueblo al ejerci
cio de las virtudes y al bueu ejemplo.

(De nuestra biblioteca particular.)

XXV .— «Idea sencilla | de las razones
QUE MOTIVARON | EL | VIAJE | DEL 

Rey D. Fernando Vil | Á Bayona | 
EN EL MES DE ABRIL DE 1808, | DADA 
al público de España y de Europa | 
por el Excmo. 8r. D. Juan Escoi. 
quiz» etc., etc.

Madrid 1814 en 8.° y 188 páginas.
En la página 23 dice lo que sigue refe. 

rente á Toledo: «Y no se me oponga que 
podía el Gobierno traer tropas ó pertrechos 
de fuera, pues á excepción de un regimiento 
suizo que estaba eu Toledo, y que se miraba 
con sospecha, no había en los contornos de 
Madrid, y mucho menos para contrapesar 
la ventaja enorme del ejército francés.»

(Se refería á la situación de Madrid 
cuando él llegó á esta Villa en 28 de Marzo 
He 1808.)

(De nuestra biblioteca particular.)

XXVI .—«Carta Pastoral del Eminen
tísimo Señor Arzobispo de Toledo.
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Toledo mdcocviii. En la Imprenta 
de Tomás de Anguiano.»

En 4.”, 42 páginas, sign. A-F.
Es una excitación á sus diocesanos para 

qne se levanten en armas contra los france
ses. El tema es: Per viam, qua venit, rever- 
tetur. Reg. lib. 4, cap. 19, v. 23. Está fecha
do «en el Palacio Arzobispal de Toledo, á 30 
de Setiembre de 1808.»

En este afio era Arzobispo de Toledo 
D. Luis María de Borbón.

Hay ejemplares en papel grande.
Número 813 de La Imprenta en Toledo 

de D. Cristóbal Pérez Pastor, Madrid, 1887.

XXVII. — «Manifestación crítica del 
Diario de Madrid del 10 de Mayo 
de 1808. Dedicada al Excmo. Sr. Pre
sidente y Vocales de la Suprema 
Junta de Toledo. Por D. Ramón 
de Rosa. (E. del I.) En Toledo: con 
SUPERIOR PERMISO- POR D. ISIDRO 

Martín Marqués, Impresor de la 
Real Imprenta ydel Santo Oficio.»

4.°, 53 págs. y 6 hs. de prels.
Pbrt.—v. en b.— Advertencia.—p. en 6.
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El E. del impresor D. Isidro Martín 

Marqnés, es el grab. del núm. 764.
Número 814 de La Imprenta en Toledo 

deD. Cristóbal Pérez Pastor, Madrid, 1887.

XXVIII. —« Actas Capitulares».

Las de las Sesiones celebradas por el Mu
nicipio de Toledo en los años quj duró la 
guerra contra Napoleón; contienen noticias 
de indubitable importancia.

Excepción hecha del tomo correspondiente 
al año de 1808, consérvanse bien encuader
nadas y empastadas—del año de 1809 sólo 
nna mitad—las Actas todas en el Archivo 
Municipal toledano, ordenado por un inteli
gente miembro del cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios.

Las de los años de 1809 y 1810 están 
eu un solo tomo.

XXIX.—«Sumario. 1808». por el P. M.
Lorenzo Frías. M. S. en 4 ° con 274 
páginas.

Sala reservada E. 11. t. 6.—Biblioteca 
Provincial de Toledo.

Comprende toda la Guerra de la Indepen
dencia. Noticias bio-bibliográficas del P. Lo
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renzo Frías pueden verse en el núm. 55 de 
las obras de Toledo mencionadas en la rela
ción del Diccionario biblia gráfico-histórico, 
etcétera, de Muñoz Romero, Madrid, 1858.

La Goleción de Documentos inéditos para 
la Historia de España, de Salvá y Sáinz de 
Baranda, Madrid 1846, tomo 9.°, incluyen 
tambiéu datos de la vida del mismo P. Frías, 
Agustino, reputado de sabio del convento de 
su orden en Toledo.

Al final de la Advertencia ó prólogo del 
Sumario se lee lo qne sigue: nEsle codice se 
intitula | simplemente Sumario: más es una 
relación de lo ocurrí | do en Toledo durante 
la invasión francesa. | »

Siguen al manuscrito bastantes hojas en 
blanco, después de las cuales contiene lo 
anotado á. continuación:

^^Desigualdades notables de la guerra 
actual i entre Francia y España que se de
ben tener | presentes para poder formar 
concepto de las | tropas de ambas naciones y 
de sus operado | nes militares. | »

= Gaxeta Extra ordinaria | de Madrid | 
del jueves 31 de Marzo de 1808. | (Impreso).

=Semanario patriótico | núm. XIII | 
jueves 24 de Noviembre de 1808. | (Impreso).

=Varios Reales Decretos manuscritos.
=La décima siguiente:
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t. Salió el lf° de Nerón; 

ya nueva aurora ilumina 
y Epaa nuestra qe es fina 
en nobleza y opinión 
viva tan grande Nación 
q‘ con tanta actividad 
sin perder la lealtad 
devida á su Soberano 
supo triunfar de un tirano 
y cobrar su livertad.»

— Gazeta Extra ordinaria | de Madrid | 
del sábado 9 de Abril de 1808. |

= Gazeta Extra ordinaria | de la Regen
cia | del viernes 15 de Abril de 1814. |

—Idem del martes 29 de Marzo de 1814. 
—Idem del jueves 12 de Mayo de 1814.

XXX.—«En tiempo de la. primera gue
rra oon Francia sacó N. V. M« S. 
A. d. 8. las sig1®3 -Décimas». |

Hoja manuscrita eu 4.° á tres cólflihnas 
escrita por ambos lados. El papel, la escritu
ra y el idioma denuncian ser este manuscri
to de tiempo de la guerra.

De nuestra Biblioteca particular.
Entre estas décimas se lee la siguiente:

«Glorioso Patrón de España, 
Santiago mío querido, 
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humildemtete pido 
qe salgas & la Campaña, 
y libres de la Guadaña 
los exércitos Christianos: 
toma en tus benditas manos 
los celestiales arneses, 
y quedarán los franceses 
más débiles qe gusanos.» (1)

XXXI.—«Motín en Toledo en 1808», 
por Juan Moraleda y Esteban.

Articulo publicada en El Heraldo Toleda
no el día 13 de'Abril de 1899.

Está basado en las noticias que nos su
ministran los manuscritos-efemérides que 
mencionamos en estas notas bibliográficas.

XXXII. — «Monnaie Soeav», por Juan 
Moraleda y Esteban.

Artículo inserto—con grabado—en «La 
Gaxette Numismatique» de Bruselas en el 
número de l.° de Mayo de 1900.

Noticias comunicadas por el pctogenario 
D. Francisco Bermúdez—hoy difunto—nos 
hicieron saber que la moneda-sello de refe
rencia fué utilizada por la Junta de toleda-

(1) Publicadas en nuestro folleto «Suceso» 
Notables, etc.
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nos leales á la Patria durante la guerra de 
la Independencia, para sellar algunas de sus 
comunicaciones.

La indicada moneda es un cuarto de Car
los IV, en cuyo reverso se grabó la siguien
te inscripción— que lleva las señas del Con
vento de San Pedro Mártir: COBERTISO 
DE SAN PEDRO (Eu la orla) Número | 
Toledo [ 4. (En el centro eu tres lineas). 
Citado en nuestros Sucesos notables etc.

XXXIII.—Noticias biográficas de Don 
Juan José de Escoiquiz.

Nació en Ocaña—provincia de Toledo— 
hallándose allí accidentalmente sus padres, 
que fueron D. Juan de Escoiquiz, natural 
deBermeoy D.fl Teresa de Mecetas, natural 
de Güernica.

Desempeñó el cargo d« Arcediano de Al- 
caraz y Canónigo de la Santa Iglesia Pri
mada de Toledo. (1)

XXXIV.- «Tradiciones y Recuerdos | 
de Toledoi | 3.“ edición: Toledo 
MDCCCLXXXVIII. - Autor Juan 
Moraleda y Esteban.

(1) Notas tomadas del Archivo de la Cate
dral toledana.
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En 8." con 118 páginas.
Entre otras tradiciones van incluidas las 

siguientes:
—«El Héroe, del Tajo» D. Ventura Jimé

nez, guerrillero muerto entre el cerro de los 
Palos de Toledo y la Venta de la Buena 
Moza, en 1809.

Pág. 34 de dicho libro.
— «La Piedra Blanca del Cristo ,de la 

Lux». Episodio que narra el hecho de haber 
pretendido arrancar dos oficiales franceses 
la piedra en que según la tradición arrodi
llara el caballo de Alfonso VI.

Pág. 38 del mismo.

XXXV.—«Leyendas Históricas | de | 
Toledo | 2.a edición | (Sumario) | 
Toledo | Imprenta, Librería y En 
CUADERNACIÓN DE MENOR HERMANOS 

Comercio, 57 y Sillería, 15. | 1892.» 
Autor: Juan Moraleda y Esteban.

En 16.° con 56 pág. y 4 de Anuncios é 
Indice.

Este folleto llova las Leyendas «La Fuen
te Misteriosa» y «La Lux del Valle», ambas 
referentes á la guerra de la Independencia.

XXXVI. —«La Catedral de Toledo | 
y el Ochavo. | curiosidades.» |
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Manuscrito del Presbítero D. Manuel 

López Coronado, Beneficiado y' Sacristán 
Mayor de la Catedral de Toledo, fechado 
en 1870.
■ Incluye la tliaxón de las Alajas de Pla
ta qe se llevaron á la Gasa de la Moneda, 
por orden del Govierno francés, en 2 de 
Abril de 1810.»

Sumaban en total 3:706 marcos, 37 onzas 
y dos ochavas.

(Citado en nuestros Sucesos notables etc.) 

XXXV1L—«Estudio» relativo á la Gue
rra de la Independencia y acontecimien
tos verificados en Toledo durante la 
misma.

Ocúpase en la actualidad en ordenar y 
documentar este estudio, cuyo título aún no 
se halla resuelto, el antedicho Oficial del 
Cuerpo de Correos en la Administración de 
Toledo, nuestro buen amigo D. Saturio 
Lanza y López.

Incluye en este trabajo lo siguiente:
Junta local, Intendentes franceses', Bio

grafías de unos y otros; Mujeres notables; 
Sacerdotes y Sacristanes célebres; Uniformes 
de cadetes; Bandera del Batallón de Escola
res, etc.

XXXVIII — « Historia -del levanta-
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MIENTO, GUERRA Y REVOLUCIÓN DE 

España por el Coñde de Toreno». 
Madrid 1848.—4 tomos en 4.®

XXXIX.- -«Los GUERRILLEROS DE 1808. 
Historia popular de la Guerra de 
laIndependencia», por E. Rodríguez 
Solís. Madrid, año 1887. Dos tomos en 
folio.

(Guerrilleros de Toledo y de la Man
cha: Tomo I, pág. 11 y siguientes del cua
derno 6.°

XL.—«¡Memoria | sobre | la Guerra 
de los franceses | en España es
crita EN FRANCÉS | POR Mil. RoC- 
oa, | Oficial de Usares y Caballe
ro de | la Cruz pe la Legión de 
Honor, | y traducción | por el Sar
gento Mayor de Infantería | y 
primer Ayudante del Regimiento 
de | Burgos 21 de línea D. A. A. | 
Con licencia: en Madrid | Imprenta 
que fué de García | Año 1816. | »

En 8.° meuor; 448 págs. y algunas noti
cias intercaladas en el texto referentes á 
Toledo.

El original de esta traducción le cita 
Ibáficz Marín en su Bibliografía.
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XLL —«Historia de Fernando VII», 

atribuida á Koska Bayo.

En ella se cita lo acontecido en Toledo 
en la segunda quincena de Abril de 1808, 
según anota D. J. Becker en el número 
extraordinario de La Epoca—ie Madrid— 
del día 2 de Mayo de 1908, en el artículo 
titulada «El espíritu público antes del 2 de 
Mayo».

XLII.—«Historia I de | La Ciudad de 
Toledo, | sus claros varones y mo
numentos ¡ por | I). Antonio Mar
tín Gamero, | individuo correspon
diente de la Real Academia de la 
Historia. | Toledo | Imprenta de 
Severiano López Fando, Ancha, 31.
| 1862.» i

En folio con 1108 págs., sumario, ilustra
ciones y documentos, erratas, lista de sus- 
critores, nota bibliográfica y láminas.

En la página 989 menciona el Sumario 
manuscrito de la Biblioteca provincial tole
dana que aludimos en otro lugar.

XLIII. — «Historia | del | Alcázar de 
Toledo | por | Francisco Martín 
Arrue | y | Eugenio de Olavarréa 
y Huarte» etc., (Edición ilustrada)
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Madrid | Imprenta de Infantería 
de Marina | 1889.

En folio, 190 págs. y fotograbados.
El cap. VI se ocupa de los franceses en el 

Alcázar y del incendio de este edificio.

XLIV=«Bibliografía de lagoerrade 
la Independencia> del Teniente Co
ronel Ibáñez Marín, Madrid, 1908.

Aun cuando no menciona esta notable 
obra ningún documento inédito ni impreso 
genuinamente toledano, creemos de rigurosa 
justicia el mencionarla eu nuestros apuntes 
bibliográficos, en atención á las publicacio
nes que menciona, y en los cuales repetidas 
veces se leen datos de la ciudad de Toledo (1).

Boletín Bibliográfico de algunas 
obras antiguas y modernas, raras y curio
sas», de venta en la librería de D. E. García

(1) La indicada Bibliografía del Sr. IbáOer 
no menciona el folleto siguiente, cuya nota 
incluimos á título de pequefia adición á la 
misma:

tDon Martin Vicente Daoiz | por | el Doc
tor Th. | Sevilla*. | MDCCCXÓn». El autor 
es el Dr. Thebussem.

En 8.” menor y 19 páginas.
Edición de 160 ejemplares que no se ven

dieron.
Poseemos el núm. 14, por donación del 

antedicho Doctor.
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Rico, calle del Desengaño, núm. 29, y Horno 
de la Mata, núm. 18, Madrid.

En varios años h i publicado dicho Boletín 
gran número de obras de la Guerra de la 
Independencia—1907 y 1908—; así como en 
los pequeños catálogos ó Boletines ó suple
mentos de la misma librería y años sucesivos.

A dichas obras remitimos al lector que 
desee adquirir más noticias toledanas relati
vas á la indicada época.

XL-VI.—« Acción del Clero español en 
la Guerra por nuestra Indepen
dencia», por el P. Francisco Jiménez 
Campaña. Madrid. Imprenta de la Ga
ceta, 1908.=En 8.° y 29 páginas.

XLVII.—«Las Comunidades Religiosas 
en la Guerra de la Independen
cia», por E. Paradas Agüera. Sevilla, 
Izquierdo y Compañía, 1908 31 págs_

XLVIIL—«El Dos de Mayo de 1808 | 
en Madrid» ¡ por D. Juan Pérez de 
Guzmán y Gallo. Madrid, 1908.

En folio con 867 páginas.
Entre los muchos datos referentes á la 

Ciudad de Toledo que inserta esta notable 
obra, figuran los siguientes:
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l .° <Garta de un oficial retirado en 

Toledo.»—página 395—salido de las prensas 
del Duque de Berg, repartido en Madrid el 
día l.u de Mayo de 1808.

2 .° En la página 656 menciona á doña 
Antonia Nieto Colmenar —de Toledo—solte
ra, herida en la Puerta de la Iglesia de San
tiago, en cuya calle habitaba. Falleció á con
secuencia de la herida el día 15 de Mayo 
de 1808.

3 .° En la 681 cita á Manuel Francisco 
González Rivas y Xiinéuez, de Toledo tam
bién, de 36 años, fusilado el 2 de Mayo en 
el Prado por luchar contra los franceses. Se 
hallaba casado con Angela Pulido.

(La mencionamos y copiamos más datos 
de ella en nuestros Sucesos notables, etc.)

XLLX—«Toledo, ciudad famosa, 
que nunca se vio entre manos, 
Fué ayer mañana tomada, 
Por una simple avanzada, 
Compuesta de cien ulanos.»

Quintilla que hemos leído y copiado de 
una obra referente á la Guerra de la Inde
pendencia, y cuyo título no recordamos. Se 
refiere á los mandados por Benegas.

L.—En Toledo’aparecieron, como en Ma-
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drid, varios pasquines contra los franceses, 
tomados sin duda de los de Madrid.

Copiamos los siguientes:

¡¡Viva España!!

En la plaza hay un cartel 
que nos dice en castellano, 
que José, francés tirano, 
roba á España su dosel.

Al leer este papel 
dijo una maja á su majo: 
< Manolo, pon ahí debajo 
que me ca... en esa ley, 
que aquí queremos un rey 
que sepa decir ¡car...!»

Aviso

Escucha, Napoleón: 
Si como fiel aliado 
tus tropas has enviado, 
hallarás en la nación 
amistad y buena unión; 
si otro objeto te guió, 
Numancia no se rindió, 
numantinos hallarás, 
en Espafia reinarás, 
jnas sobre españoles, no.
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LI. —«El Rey se ha servido expedir el 

Real Decreto siguiente:

«Don Josef Napoleón por la gracia de 
Dios y la Constitución del Estado, Rey de 
las Españas y de las Indias.

Deseando promover el adelantamiento de 
la agí ¡cultora, la abuudaucia y baratura de 
los bastimentos, y el progreso de la industria 
nacional, hemos decretado y decretamos lo 
siguiente:

ARTICULO I.

Qneda suprimido desde este dia en todas 
las Provincias de España el estanco de 
aguardientes y rosolis, y libre su fabrica
ción, circulación y venta.

ARTICULO II.

Los derechos que pagaban los aguardien
tes á su introducción en Madrid quedan re
ducidos eu la forma siguiente;

A 34 reales arroba el aguardiente común 
de 15 grados, en vez de 57.... 10.

A 40 el de prueba de holanda y ron de 19 
grados, en vez de 79.....6.

A 50 el de prueba de aceyte de 24 grados, 
en vez de 140.....25.
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ARTICULO III.

Los rosolis y licores pagarán los derechos 
establecidos; y la Fábrica existente de la 
Real Hacienda, mientras no se logre enage- 
narla ó arrendarla, satisfará los derecho en 
los aguardientes que introduzca como qual- 
quiera particular.

ARTICULO IV.

Nuestro Ministro de Hacienda queda en
cargado de la execucion del presente De
creto.

Dado en nuestro Palacio de Madrid á 15 
de Febrero de 1809.=:Firmado.=YO EL 
REY.=Por S. M. su Ministro Secretario de 
Estado Mariano Luis de Urquijo».

Lo participo á V. S. de orden de S. M. 
para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte que le toca.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
18 de Febrero de 1809.=E1 Conde de Caba- 
rrus.=Seílor Intendente de Toledo.

Concuerda con su original, á que me remito 
que queda en la Escribanía mayor de mi 
cargo. Y para que conste á las Justicias 
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de los Pueblos de esta Provincia, de 
mandato del Señor Don Josef Cerrera, 
Intendente general de ella, lo firmo en 
Toledo á 17 de Abril de 1809.

Josef de Coros.

LIL—INTENDENCIA DE TOLEDO

La estrecha necesidad en que me 
hallo de atender á la entera provisión 
de los a'maceues de esta Capital de 
mi cargo, me obliga, en virtud de 
superiores Ordenes, á determinar y 
disponer que las Justicias de los pue
blos de osta Provincia, sin excusa ni 
dilación, inmediatamente que reciban 
esta mi circular, pongan en esta Ciu
dad la tercera parte íntegra de todos 
los frutos pertenecientes á rentas de
cimales, primiciales, y minucias de 
este año, y todo el compuesto ingre
sado en el Escusado; para lo qual las 
Justicias embargarán todo carruage 
y bagages sin distinción de clases ni 
estados de los dueños á que corres
pondan; pues de verificarse la demora 
de veinte y quatro horas me serán 
sensibles las resultas.
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Dios guarde á V. muchos años. 

Toledo 4 de Setiembre de 1810.
El Intendente general de 

la Provincia
Diego María Gallará.

P. D.
Si los artículos que se deben traher 

fuesen detenidos, ó impedida su con
ducción por las Tropas insurgentes, 
entonces será del cargo de los parti
culares ó individuos de los mismos 
pueblos resarcirlos á su costa con 
igual porción de frutos ó su importe 
en dinero, cuya medida es tndispensa- 
ble para evitar abusos.

A la Justicia de

Por esta orden tan solamte se permite 
hazer vso de la 3.a pte de Granos corres- 
poudte> áS. M. y de las 5/s de la mitra de 
Toledo.
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