








FóL 1 

PREVENCIONES. 
f SE aviso al Publico la' impresio'n d~ 'este Papel, con 

objeto a que andcipandJsele la noticia,' pudiesen 
todos aprovecharse ' de el, conlunical1do las especies que a 
cada uno conviniesen, para qué por este medio ei que nece .. 
sita vender, <:> conlprar qualquier cosa, sin. precisiol1 de He- _ 
nar las esquinas de papeles, de incomodarse en solicitude~,. 
ni de valer~<;e de )nrerpuesras Personas, en que a veces mediall 
engallo s, o dispendios, norotiaran sus de~eos, filaS que por es
toS recursos, con tan leve 'quebranto, ConlO poner un papel 
en qua1quiera de los sitios señalados, que esra.n a una's dis' 
ral1cias proporcionadas a todos, se ha visto que las mas de las 
noticias cornunicadas son inutiles , . <> sin la formalidad pre-' 
venida de expre.sar el Barrio, C1Ile, y numero de la CM en 
que vivan, para extractar lo preciso. por cuyos defecrB$ se 
han onlitido; porque no seria decente cOnlut1ica.rlas, siendo 
in.udies,' o carec~endo de referencia legal, quando se aspira a. 
no ehgañar, ni exponer a un Publico tan serio. : 

1. Ciñendose mi objeto a dar un Papel que sea curioso, y 
util a toda , clase de person~s , se ciértamente que acabadas , 
de entablar las correspondiencias en los Pueblos del Reynado, 
y estando instruidas 1as Personas electas para elias, iguaimen
~e qu~ proporci'únadas las demas ideas lneditadas, y princi
~iadas, sobraran ll1aterias uriles, y curiosas, para seguir eS1ia 
tarea (qué sera tan lltil a los Pueblos de la Provincia, como 
a los ,'ecinos de ,esta Capital, a quíencs mas innlediatamente 



!. . . 

se dirigen) y C0n igual' proporcion pueden lograr, y por otra 
rarte con ofrecerles este sencillo, y util recurso, y con cui. 
dar escrup1110Sanlclltc de no manifestar (sin grave necesidad, 
y su pernliso) los nonlbres de los Sugetos, ni circunstancia de 
que se inf1e'ra a 'Actores, ni pacientes la menor cosa sensible, 
he llenado completamente Jnis intenciones. 

3 Para los que aun carezcan de esta noti(ia dada, me ha 
parecido - conveniente repetir, que las que se c0111uniquen 
vengan firnladas, y con expresion del Barrio~ Calle, y numero 
de la Casa del Interesado, y 1as de fuera de Sevilla con el 
nonlbre del l?ueblo, y Calle en que el luismo viva. Los sitios 
en que se han de poner son donde esta se in1prilne, en la Bo
tica de ~lonte-Sion, y léJ. de San Estevan, y el Refino de Do
ña Ines Zambrano, , Casa NlUU. 2 {), que es la que hace esqui .. 
na junto a la Libreda iOlnediata a la Puerta de la Careel de 
('sta Real ,Audiencia, donde en lo succesivo se veRdera este 
Pape 1, y recogedin dichas , noticias, en lugar de la citada Li .. 
brerla: y los vecinos de fuera pueden conducir las suyas a 
los misnl0S sitios, con los Ordinarios,. y no aconl0dandoles, 
por el Correo, francas de porte, a Aridres e ,aballero., qtic 
¡vive 'en la Plazuela de Santo T0111aS, Casa nunl. 2.3. 

+. Ya se ha expuesto, que succesi varnente se idln au .. ; 
mentando las , clases de noticias, a el p~so que el Publico lna
nifieste su aprecio; y COIUO para lab n1cditadas, que abrazan 
el todo de lo mas sustancial de los Pueblos ~ue la conlponen, 
se reido pr~ciso darla poco a paco, omitiendo por aora 
~sta iudad, para dar d~spues sin confusion una Descripcioll 
de quanto tiene util, Sagrado, y Poli dco, que aora elllbara
zarla (como lo que se dira filas de los Pueblos) la, cirea la..;' 
cion inteligib le de especies: Las que ~e pOlildron, y segu i
tan, son sacadas de los Documentos Inas autenticos, por lo 
que puede el Public<? apreciarlas, a proporcion del merito 
que tienen, y del excesivo trabajo que me han costado. 

S - Los productos que se ponddln con el nombre de Fin: 
cas , abrazan las civiles, y rurales, va baxado en ellos el 
.costo de sus respectivos cultivos, y sacada la cantidad liqui ... 
(fa, con jgual exclusiofl de Diezmos, y Contribuciones. 

C) En la clase de utilidades per¡onales de los' vecinos,) 



J 
van deducidos los días Festiv6~, para apurar el product9 Ji .. 
quido, y lo propio en las de] COluercio. 

7 Aunque se fixaron Jos Martes, y Viernes de caGa senla.: 
na, o uno de ellos ' solalnente para la publicacion de este PaJ 

pel, nluchos motivos inlprevistos, y el de no venir las no.: 
ticias a tiempo oportuno, hadln (quando_ sea forzoso) vadar 
el dia; pero siempre se dara dentro de cada semana Pr0r ]0 
luenos uno, si el Publico diere pruebas de apreciarlo, y al 
paso de esta! se ira.n aumenfando las especies de noticias 
gratas. 
- 8 Los que quisieren venderlo fuera de esta Ciudad, es
cribiendo al dicho Andres Caballero, se le remitidul por la' 
via, y con las condiciones que señalen, asegurando su im
porte, de que se les hara la gracia que a los abonados. . 

., Los que dentro, o fuera de esta Ciudad quieran abo~ 
nar¡e. acudid.ll al Refino citado, y con su aviso, al'. dia si.: 
guiente tomaran el Papel de abono, ror el que daran, 
sien.do vecinos de esta .Ciudad +0 reales, y los Forasteros 
60 , y ' d.~s meses antes de concluirse lo refrendaran, o se le 
liquidara la cuenta 'por los precios que se expresaran. Deben 
elegir uno ce los sitios señalaqos (para reco~er las noticJas) ./ 
para percibir ios Impresos, (, se les llevara,a a sus Casas, 'J¡ 
los forasteros, si han de' ir por algul1 Ordinario con Cubierta,. 
<> sin ella) <> por el Correo. , . 

VECINOS DE ESTJ. ·CIUD:AlJ. 
'lO Por los Papeles de a' pliego, yendo los Interesados ~ 

rec<?gerlos, 14 maravedls: De a medio pliego 7: Llevando-' 
los a SlU Casas, los de a pliego I S : Lo~ de a medio 11. ' 

. FOtt.ASTEROS. 

1 1 Comisionando Sugeto que los recoja en esta Ciudad,1 
lo mísmo que sus vecinos: llevando los a casa del encargado 
sin cubierta, lo lnis1110 que a los vecinos: lleyando Cubi.erta 
al1nlenta dos maravedls: yembiandose por .el Correo, o seool 
lladas de el, lo que se diere en. Clicha Oficina • 

. 11 For aora, y mientras no OCurra m:::>tivo justo, los Pa.; 
peles de-a pliego costaral\ + quanos ~ 1. los de a n;¡edi o) y asi 
.res~ai vamCllte. . 



j .ANTE!2...UER.A~ .., 

! .l En los d ia$ precedentes al 2+ de Octllb e, vaHo e 1 Tri
go de ~ 8 a 43 rls. r la Cebada a 14 : El tieD:1po ha estado 
ten1plado, y los Campos en el mejor estado; yen los siguien
tes hasta fines de dicho lues, parece no ha habido novedad en 
este Pueblo, ni en los que siguen, respecto "a no haberse reci
bido aviso de ella. 

e ,A.Rl.10 N.A. 
1 ~ En el expresado tienlf'o ha valido el Trigo de 34 a 40 

rls. la. Ceb"da. de 1 6 a 17 , Y la arroba de Azeite por la mayor 
~' 33 ': Los Calupos empiezan a sentir la falta de ag la, y por 
~lla radecen los Olivares: El viento corriente ha sido el So~ 
!ano. . '. , 

M./tRCHEN.A. 
14- En el tien1po expresado ha valido la fanega de Trigo · 

de 3.2 a 3 5 rIs. y ·la de Cebada de 1 5 a 1 8 :El tiempo ha estado 
caluroso, y los Call1pOS faltos de agua. 

SJ!.N ROQ!!E. . 
! 5 L! fanega de Trigo ha valido en el tiempo predieho a 

· ... 2 y 4- J rls. la de Cebada a 24 y 25 : El tienlpo ha estado re
buelto, y los Can1pos prepar~.ndose para la uementera. 

PUERTO DE S.ANT /l MARI.A. 
16 Se ha vendido eL 'Trigo; en ' dicho tienlpo. de 48 a 56 

rIs. y la Cebada de J, 2.a 24: El tenlperament~ ha., estad-o se
reno> y no ha llovido. 

S ... ~NLUC.AR D7!. BARR.AMED.A. 
17 La fanega de Trigo en 1a sel11loa citada,' ha valido de 

42 a 48 rls: la Ce~adJ.. l. 2 : El tienlpo ha ~stado sereno> y 
seco • . 

. S E PI L LA. 
'1 g En . este añ:C) se ha i expedid o las Ordene~ ' siguien es : 

Ulla Resolucioll d~ S4 M. de 27 de Diciembre de 178 o , CQ

nlul"Jicada por el Supremo Con ejo en 1 1 de Enero del cor
riente, sobre la recaudaciol1 -de l · Tercio de aumento de las 
Reales .sontribuciones ~ debitos de Propios» y Arbitrios" apli-: . 
CJC i Jt1 d-' su s Jbra. tes, yex1ccion del sobreprecio de-Sal. 

19 ' Otr~ de 26 de Dic'enlbre de 1780, comunicada por 
. la D,irecci011 Ge leral de Rentas en 23 .de Enet(~ de g 1, liber-
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tando de, Derechos Reales, y Mmf cip:l.les la' Sosa, y BarriHa 
que se conSUlna, y circule en el Reyno , ~ y establer.iend? <los 
que se hll1 de pagar por la e salga para otros, & c. 

20 Orden del Real, y Suprem . Conseio de Castil1a con 
fecha de 8 de Enero de este afio, en que bacie ldo refere ncia 
de la de 12 de Mayo de l779, decla,oatoria de varias du@as 
solilre los costos de receFcion, Y conduccion de Vagos ap lica
dos a las Arnlas, y de otras de 11 del misluo, deroga 'ldo el 
Articulo IX. de la Ordenanz°a. de Vagos; de 1 ) de Agosto del 
mismo año, anlpliando el VI. para aplicados desde 1 a edad de 
,17 a 4 0 aftos; y de 2 i de Julio de 178 o, fixando el tiem?o de 
apllcacion a las Armas a ocho años: Se manda por ella, y eh. 
cumpliIniento de otra de S. M. comunicada por el Ministerio 
de Marina, que el dia 3 de Febrero se de principio a la Leva 
general de Vagos. y n1alentretenidos" que no se destinen a el 
servi cio de Marina los que _110 tengan la edad, desde 17 a 40 
años, y que los menore. se apliquen a los Hospicios, u otros 
estallleciluientos de misericordia, y educacion. Se continí-tara. 

21 El Lunes 5 y Jueves 8 del corriente hay Acnerdo en 
la Real Auáiencia de esta Ciudad; . 

2.2 La Real Universidad d~esta Ciudad ha dldoen el mes 
de Octubre ultinlO lo~ Grados sigui~ntes: El día 2 D. Fran
cisco de Paula Lova, nat"u(al de Galapa, Diocesis de Yucatan,
en Ametica, s~ graduo de Bachiller en Filosofia. ' 

l2. 3 En 6 del lnismo, O.Francisco de Mendoza y Espinosa;' 
natural de la Ciudad de-Arcos, se graduo de Licenciado en 
Leyes, y el dia 14- recibiü el Graao de I)oétor. 

24- El R. P. Fr. -.Antonio Barea, del Orden de Predicado-' 
.res, Conventual en el de San Pablo de esta Ciudad, se gradno 
de Licenciado en Sagrada Teologla, el dia '12 , Y el 14- recibio 
el Grado de Dotlor. 

2. 5 D. Francisco Liberal y Ribas ', n.atural de esta. Ciudad; 
se graduo e 1 día 1 ~ de Bachiller en Filosotia. Se continuara. 

26 El dia 16 de' Octubre entro en el Rio de esta' Ciuda~ 
·Rodrigo Luis, (fe Nacioll Portugues,. Capitan de un Diate 
nombrado Nra. Sra. de la Concepcion> procedente de Lisboa,. 
con carga de Tabaco, palo de Brasil,. barriles de Manteca, y 
alguna~ otras tnercade,rlas., 



27 En :17 del mismo eritro en (fIcho Rio ]osep.h Gracia, 
oe 'NacioJ1 Portugues, Patron de un Falucho nonlbrado San An
tonio de Padua,y Animas, procedente de la Ciudad de· Tabira; 
en el Reyno del .61garbe, con carga de Pescado. 

28 En 22 de dicho mes, el Patron Joseph de Acosta, de 
Nadon Portugues, Patron de un ' Falucho nombrado el Señor 
San AntoAio, y Animas, salio de 1 Rio de esta Ciudad cn Las
tre para el Reyno de Portugal. 
~ En los sigui~nus Corr~t)s S~ ampliará m4S la not"¡a dI EmbArcaÁ. 

,dones ~ incluyendo las naci(males. 
, 19 En la Real Alhondiga de esta Ciudad en las ultilnas dos 

seJ1~anas de Octubre ha corrido el precio del Trigo desde 3 1 a 
51 rls.la Cebada de.~de 16 a 20, 105 Garbausos de 4-4- a 54-, las 
Habas de 2!) a 3 6 , el Alpiste de 42 a 4-+, Y el Azeyte en los 
Pueblos de su C0111arCa de 27 a 28 por la men9r. 

3'0 El temperanlento dé esta Ciudad 'esta bastante frio'; 
los Campos experinlentan alguna sequedad, y los Qlivares 
atraso en su fruto, señaladamente los que no estan en tierras 

;alba,rizas. , 
31 Un privi Iegio original de la venta de un Juro de 

;:. 2 jYooo. Dlrs."de renta al año" por 4. 50ogo00. lnrs. de prin....:. 
,cdpal, situado sobre el Alrno;arifazgo mayor de esta Ciudad,' 
'elespachado a favor de Manuel del Rio, vecino de ellaf su data 
en Madrid a .f0 de Septielnbre de 1.616 años; se halla puesto 
,en la Escriban1a de ProvinCia de D.Joseph Alaminos, que esta 
aja salida de la calle de la Sierpe p~ra la Plaza de S.Francisco~ 
(cde que es Juez el Sr. D. Joseph Diaz Huertas, del ConsejQ 
de~. 'M. Alcalde del Crimen de fa Real Audiencia de esta Ciu-' 
dad) l'ara que lo recoja la persona que lo hubieré perdido~ , h¡~ 
ciendo la justificacion de pertenencia conveniente. , 

32 En la Villa de la Puebla ;Ql1to a Coria, se venden unas 
"Casas pr-inci pales nuevas, y libres de tributo: las personas a 
quienes acolTIoden, acudid.n a la EscrilJanla: Publica de Don 
Juan de t\.ndia en la Alcaiceria de lA Seda. 

I 33 Una persona qll.e ha 24 ~años despacha toda clase de 
,Escribanias, y Conlisiones, solicita ser Oficial de aIguna,ofre .. 
c~ acre.ditar Sll conducta, y dara razon de el D. Manlle 1 de So .. 
tOlllayor J Escribano de la Real Justicia de esta Ciudad: La 
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'l1'.lcha líorirad~i del Pret~'ridterite merece mejor 'destino. 

RETNADO DE SEVILLA . . 
__ ----, ______ ~------·---~4~----------

'~+ 'Es~ ~ Provincia para, la. c?~ranza ~e las contribu': 
--' Clones Reales, esta.dlvHhda en once Subdelega

ciones, o Tesorerías, que son Sevilla, Cadjz~ Puerto de Santa 
Maria, Sanll1car de Barrameda, Xerez de la Frontera, Marche
na, Osuna, Estepa, Carmou.a, Ezija, y Antequera, y cada una 
conlpr ehende varios Pueblos. " . 

. - ..c , 

1. tAL J v'fI\...A FE;, r 1\.1 V E l(d. 
• • ~ ( y 

1. CIUDAD DE SEVILLA, Capital de la Provincia, on1i
, t..:da por aora, pertenece a S. M. 

l. VILLA DE HOLLULLOS DE LA MIT ACION, Calle, 
y ,Collacion de Sevilla, a quien pertenece la confirmaci9n de 
·Sl1S Justicias, tierie dentro de ' su Termino un pedazo de la Vi
lla de Ulnbrete, conocjdo con el nombre de Barrio de Alnla .. ' 
.char, donde reside '..el Alcalde de Hernlandad Llano : llega el 
Barrio eXl'resado -a confinar con la misnla Iglesia de Umbrete : 

-::riene Bollullos ~ 2+ vecinos : los productos liquidos de las 
Fincas, y Haciendas de su Casco, y Termino pertenecientes a 
Seglar~s, ascienden anualmente a -26 9IJ [4-+: r ls. de' vel10n , y 
las q'ue poseen lós Eclesiasticos Seculares, y Regulares, Obras 
Pias, ~c. a 5 9lJ42~. rls. de vellon : los trabajos pers()nales~ 
oficios) y demas industrias de los Seglares" importan al año 
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3 29y605- ris. de veH.on: los- (ratos, y 'nego,daciones déJcn 
n1ismos Legos, Ílnportan 1 ~ 975 o. rls .. netos. 

2. VILLA - DE UMBRETE, pertenece su. Señorlo a la 
Dignidad Arzobispal de Sevilla " que continua sus · Justicias, 
tiene 300 vecinos: las Fincas de su €onlprehension, que per
tenecen a Legos, pJoducen todos lbs años 89g666. rIso ve40 

110n, y la's de Jos Eclesiast'icos 33Y784: las industrias de el 
,Estadd LegO' ascienden a 308fJl4-s- rIs. y' las de Ecl,esiasticós 
a 608. , -.Y . , , 

- 3. VILLA:qE LA POEBLA JUNTO A CORIA, Calle, 
Collacion, y Guarda de Sevilla, _ Lugar de su Tierra, y con
firma sus Justicias: los productos liquidos de las Fincas_ de sa 
Terlnil1o, pertenecientes a S~lares, ascienden anualmen te 
a 3°1 lJs 3 9. rls. y las de los E " Jesiasticos a 1 1 9,y2'8~. rls: las 
industrias de los Legos illlportan al año, inclusos (como en 
todas) los ' eluovicl1tes, zo~g7 1 ~. :rls. y las de los Eclesias
ticos 39; : . y el trafico >~ o Comercio oe Legos 3300. rIs. su 
vecindario es de 200 vecinos utiles. ".,. . . 
. . Se continuara con otr~s. p.re-vtncifJ7!es par~ la mtjor inuligencia. 

'lit" ;. ...... _.,# ..... 1" 

.. ----_.------,------~----~~----~~--._----.. 
. Sermon Funebre Hisrorico ... Canonico-Mt>raJ) que en las 
!olemnes Exequias celebradas por el lUmo. Cabild0 de la . 
Santa Iglesia Patriarcal de esta Ciudad, 'eh sufrlgio del AIIUa. 
del Sr,. Dr. D. Miguel Antonio CarriHo, su Dean, y Canoni
go , dixo el P. Fr. Diego Joseph de Cadiz, Misionero Apos-' 
tolico) del Orden de Capuchinos de N. S. P. S. Francisco 1 de la 
Provincia de Andalucia, y Examinador Sinodal de 'varÍos Obis'
pados, se vende en la Libreriade D. Manuel NicoHis Vazquez 
y. <;::ompañia) y en lá de D.Jernando Orejuela, ~11 calle Genova. 



.' PREVENCIO¡VES. 
.} S E previno al Publi co ~1 Num. 9 de el C9rre-o ~n. · 

terior~ que los . que quisieren abonarse daran · 40 
rIso de vellon siendo vecinos de esta Ciudad., y 60 los I~o ... ; 
rasteros: Muchos han tirado la cuenta por una Gueta en 
la semana> y sacan . que les seria mas caro abonarse; Vero 
es equivocadon de . concepto, porque anora ha salida una 
501amente-,~ por el mucho embar41zo que producen varios ob .. 

. jetos.) propios de Jos principios de todo establecünie1}to" 
pero venórdos se daran GOS Papeles cada Sell1ana; ydupli ... 
candose Jas clases. de noticias a propcrcion del consUlUO de 
Jos impresos, crecera el p~pel.) y el costo . o 'precio que se 
debe dar pOl" el, con respecto a 10,insinuado al Núm. '11 

<lel anterior" en cuyos casos es evidente ~ ql~~ ,los 4'0 tls. 
no alcanzan.) ni los. 60 de los For(lsteros-, y mas si las CtI ... 

hiertas han de ir selladas de el Correo. 
z Supuesto ló antedicho, los que , se abon~ren (como 

ya esta prevenido) si al fin del ' al10 resultare dcberse1es al .. 
go ~ se les devolvera el dia que .cumpl(l ' su abono -' y si 
adeudaren por 10 respectivo a ünpreso's, nada. tenddn que 
satisfacer ~ y SI por el Sello de Correo, y C01l911cdones" 
cuya gracia, y la de Z lT,rs. en pliego menos, se hac.c por 
premio de su anticip~cion.) y con respecto a 'qu~ ' habiendo 
nume~o competente de Abonados) que: flseguren el costo de 
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. la impre~ion~ I se pueda i'n~ertir en la 2dquisicion de noticias 
mas preciosas, 10 que a. el presente esta a contingencia. 

3 Por ahora parece no ha desagradado este Papel a el 
l)ublico -' respecto a que ha comprado todos los que se ti
raron;, y aun parte de lo~ que estaban destinados para 
Cadiz. 

------.------.----~~._--------~~-------------
C.AV 1 Z. 

4 En los dias proximos al 31 de Octubr'e anterior~ va; 
tia ~a fanega de Trig<;> de 45' a 54 rls. v.y¡ la de Cebada de 
2) a 26. ;; 

5 Se procurara dar a el Publico noticia de las' Embar~ 
caciones que entran;, y ~alen en dicha Bahia.J sus cargas~ 
'1 destinos -' si se fixare la venta de este Papel. 

S~J.VLUCtAZ VE B~l~J\~.jvfEVtA. 
6 . Ha valido la fanega de Trigo hasta. el 31 de Octu-

hre de 44 a 51 rIs. la de Cebada ' de 22 a 23" Y no ha ha~ 
bido novedad en el temperamento. ' 

" " ' ..ANTE~UEl\..A. 
7 En el mismo tiempo. hasta fin de ,Octubre.J vaHo el 

Trigo de 37 a 43 y! rIs. 13, Cebada a 14, Y el tiempo ha 
estado templadQ.J pero seco. . 

EsrE'P..A. 
8 La fanega de Trigo hasta En de Octubre de 35 a 38 

rls. a 14 la de Cebada;, y se experimenta igual sequedad. 
G lltA Z t.A L E vM tA. 

9 En este Pueblo ~ ' que es de el Reyno de Granada, y 
OSispado de Malaga :l y dista 16 leguas de esta Ciudad, 
llovió copiosamente en los dias 29 y 3 o de Octubre ~ de 
nlodo que muchos C~uninantes> y Harrieros no pudieron 5a .. 
lir de las Posadas.i todas sus gentes estJ.n ocupadas en la 
siembra. 

10 Lo mlsmo ha sucedido en toda la Campiña de 
Ronda. 
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o -s u N J. r 

11 El precio del Trigo ha sido hasta, fin de Octubre.de 
'38 a 40 rls. y la . de Cebada de 14 y i a 15 ; ha ccrudo 
Levante:J y no ha 110vido~ . __ 

X E JtE Z ~) E Lt.A F1\.0 NT EJ\.v 4. 
12. La Cebada de 21 a 23 rIs. y el Trigo de 40 a 4)

VILL~NUEVvA VEL ..,ARJSCe..AL. 
13 Se ha noticiado verbalmente por persona fidedigna 

'de la Villa. de Villanueva:J que en una excavacion hecha 
en la Sacristia de la Igles-ia Parroqu'al de ella estandola 
componiendo:J se hallaron varios huesos:J y entre ellos el 
cada ver de un hOlnbre entero:J' e incorrupto, que 10 han 
movido de varios modos, y lo han puesto de pie dcre~ho, 
se le manifiestan todas sus facciones:J y solo ~e le conoce 
haber estado enterrado:J por tener alguna tierra en los 
'Ojos. 

PUEBLeA !JUNTO eA COI{ft-A. 
I4 Aqui entro el dia 4. del copricnre el Paquebot Sue~ 

co, nombrado ~l Fenix., que viene en lastre-a cargar de 
. Naranja., su Capitan Lorenzo Berg. 

SEVILL.A.. 
brdenes. 

1) Una Real CeduIa de S. M. expedida en S. Ildcfon~ 
so a I5 de Agosto de 17 80 ~ publicada en esta Intenden
cia en 3 de Febrero ul ti,mo -' por la que se ,conceden va

' úas gracias a los que se dediquen al cul tivo de las lv1inas de 
- Carbon de Piedra ge la Villa de Villanueva del Rio -' y de

mls del Reyno. 
16 Otra expedida por S. M. y Señores de .el Rral y 

Supremo Consejo de Castilla en el pardo a 8 de Marzo d~ 
este a50 , comunicada en 26 de el mi~lno a estl In tenden .. 
cía ) y publi.cada en 7 de Abril siguiente, por la que se 
prorroga la nTI?osicion de Capitales imponibles sobre la 
Renta de e! Tabaco a el tres po~ ciento, intcrin durall 
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las urgencias presentes ~ o se determina C05a en (!6ntr~rio~' " 

, 17 Otra dada por S. M. en el Pardo a 9. de Marzo' 
ultimo 11 COlnunicada a esta Intendencia en 16, de el mis
mo , y publicada aquí el Z4~ por la que se sirve S. M. de
clarar ~ que todos los Capi aÍes ;, que en adelante se vayan 
re lilniendo por particulares Censualistas.J tocantes a Vin
culos ~ Mayorazgos, y Patron:iltos Laicale.s:J se compre
hendan ,talnbien en la providencia general de 15 de Marzo ' 
de 1780 que se refiere, y se impongan a censo redimible 
sobre la~' Renta del Tabaco baxo las reglas establecidas. S ~ 
lontinudrd. ' 

G 1\. ;A 'D O s. 
, 1.8 Don Juan Romero de Mendoza) Cura de el Sagra.~ 
rio, de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia de es tl. 
Ciudad;, ,natural de la Villa de Lora del :,Rio en este Rey
nado, se graduó de Licenciado en Sagrada Teologia en la 
Real Universidad de esta Ciudad el dia 16 de Octubr~ ul-
,timo, y el 28 recibio la borla de Doctor. ~ 

19 Don Agustin Moreno Garino ' natural de esta Ciu
dad, Cura de dicho Sagrario, se graduó de Licenciado en 
Sagrada Teologia el d 'a' 23 de Octubre ultimo, y en 28 
del lnismo de D octor. 

'20 Don Francisco de PauIa Barbero y 'Castro, natural de 
esta C iudad, se gt'aduo en la misma Universidad de Licen
ciado en Artes, o Filoso6a el dia 29 de Octubre. 

2.1 D on Manuel de Siles natural de la Villa de Pegala= 
jar;, Rcyno , de Jaen, se graduo (con Cla~lstro pleno) de 
Bach'ller en Leyes . el dia 3 de el corriente. 

'22 En el mismo., Don Juan de la Cruz" natural de esta 
Ciudad" se graduo de Bachiller en Medicina. 

V ~!tI ~ S. 
'Z 3 Los dias 12 Y 15 del corriente hay Acuerdo en la 

Real Audiencia de esta Ciudad. 
~4 El dia 11 va 1;\ Ciudad .por la mañana a la Santa 
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Iglesia, y asiste a 10$ Oficios -Divinos, y ambos Cabildos 
renueban el Voto de defender la: pureza de' Maria Santísima 
en su Concepcion, que hicieron con motivo del terremo
to de primero de Noviembre de 1755. 

25 El dia 12 ya la Ciudad en Coches al Convento de 
San Diego extr~lfnuros de ella, y asiste a la J\tfisa, y Scrmon. 

26 En TriaBa a la orilla del Rio en Puerto L~alnl one
ro se vend~ una Cas4 nueva, que tiene el Nmu. 1 2 ~ Y en 
la Calle del Argamason se vende otra tambien nueva, (illC 

tiene el Nlun. 5 , de an1bJs daran ·razon en el Rcfinp.:J que 
esta junto a la Botica de San Esttvan._ 

27 En la Calle del Acei te Casa Nmn. 1 Z que esta 
j unto a una llueva, vive un Sugetó ~ que escribe toda 
clase de letras con negro, o ilUlninadas para Ebros de Coro, 
Manuales; Reglas de Hermandades> Executorias, y dernas 
que se le pida ~ llanas o enlazadas, remienda Misa les, y 
les pone hojas~ sin que se conozca si estan im.presas o ma
nuscritas. lo hace perféctamente y con prontitud. 

E Jvf B ~ 1\. e t-A e ION E s. 
28 En el Rio de esta Ciudad ~ntro el 'Bergantin Por

tugues San Clyetano;) procedente de Lisboa, su Capitan 
Ignacio Joseph Baptista, que vino con lios de caxas ~ para 
cargar naranja, que lleva para el Puerro de Ostende, a 
donde marcha ho. y 

1.9 -Un Bergantin Dinamarquts ~ nombrado 1á Fortuna, 
~ntro el 22 de Octubre, y salio el dia 3 dcLc.orrien.tc car
gado de Naranjns, traxo ropas. 

3 o Un Diate Portugues, nombrado la Virgen de la 
Conccpcion, San Joseph, y A.nünas-, su ' Capitarr Rodrigo 
Luis, procedente de Lisboa, entro con clrga de Tabaco"./ 
y manteca el 23 de Octubre 

31 Las Taratanas de . los Patrones de Coria Antonio 
Japon" y Gi'egorio Martinez salieron del Rio de esta Ciu
dad el 5 del corriente cargadas de azogue p ara ~adiz. · 

, ,/ 
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3 z La Taratana de Manuel Nlval'ro vecino de Coria, 

procedente del Puerto de Santa Maria ~ entro -cal' gada de 
Yeso el dia · 4 del corriente en es te Rio. 

33 Se hallan en el las Tarata.nas Sevillanas . siguientes: 
la de Iv1~lnuel Ruiz Diaz.> procedente de Cadiz > entro car
gada de Cueros al pelo el 23 de Octubre. 

34 En el lnlS1no dia la de Miguel de Escobar entro en 
lastre d .. Cadiz. 

3)' Las de J 9seph Rendon.> y Antonio Conejero, pro
ccdcnre~ del lnislTIO Puerto, entraron en lastre el dia 4 
de el corriente. 

G Jtv1 N O S. 
36 No hay novedad especial en los precios de los sra

nos en la Real Alhondiga. 

SIGU E EL l{ftrN.~VO 'DE SEVIL [,~. 

------,------------------.------~------
. CIUV~v vE SEVIL·¿-4~ 

37 Las excesivas in s rancias de algunas personas. de mi 
respecto, para que haciendo descnpcíon de el Reynado, 
n0 01Ui ta d 2sde luego esta Capital.> n1e obligan a no seguir · 
lo que propuse al Num. 4 de el Correo 1: el prÍln~r pun ~ 
t0:1 qu~ es el señ~lamiento de su - termino:1 bÍ<:n se ~ que 
sera. deslbl'adable a lTIuchos, pero -es preciso expresarlo, 
para que despues se entienda 10 <lemaS:1 y lnuden de pare-
cer:1 los que creen ~ que no pasa de sus murallas. . -

38 No siendo muy forzoso.) omitire tocar especie:l que 
se haya cscri to po~ ningun autor:1 asi porque son lnas cier
tas las e úe he de decir.) COíDO porque de aquellos tÍ<~ln .. 
po a estos hay lnucha_ vari'acion. . 

39 No ha riIrado Tertulia, en que (sin saber quien es 
el autor) se duéió de la certeza de las noticias de la des
cripci( 11 dd Rtynado.) qué se h.1n cOlul1nicado ~ y yo rega .. 
lare a quien pueda falsificax alguna. 
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t En 1.5' de Febrero de 1758 r) ante D. Antonio Garcia

Jordan. Teniente de Asistente ' de esta Ciudad, yD. Igna
cio ' Ponce ~ pot Bernardo Valverde:J- y otros Horcclanos 
de la J?arroqui:1l de San Gil, se puso Demand~~ a la Villa de 
la Rinconada -' '$obre que no incluyese a 10s- susodichos tri 
sus Repartünielltos de Contribuciones -' que se retonno, _re ... 
4uciendose a ser divisorio el termino de esta Ciudad, y la 
Rinconada, y seguido el Pleyto (a que salio el Iiustrisirno 
Cabildo, y Reginüento de e sta Ciud~d) prcseDtandose por 
_an1bas partes varios docull1entos -' .Y substanciado en forma 
por el Señor D: B_crnardo 'd,e Luque y MWlana; Teniente de 
Asistente"y Juez de el;) en 22.de Abrii de 1765 ,se pro
nuncio Sentencia, por' la que, entre otras cosas, se dc€Iaro 
divisorio el citado tennino, y que el de esta Ciud~d era 
desde ella hasta el -Carril de los Indios, que elnpieza desde 
la Barca de 13 Algava, y sigue hasta la senda de la Here
dad de la ALunedilla, y Hacienda dd Gordillo:J hasta lle ... 
gar a la raya -de Cannona ~ . Por Pedro Domingo hastá 
Torr~blanca" de ella a entrar en el Rio de Guadaira" y de este 
al Guadalquivir, tuya Sentencia se declaro por consentida:J 
y pasada eÍl autoridad <k cosa juzgada en Auto de 7 d~ 
Mayo de 1765 por el citaqo Señor Teniente. -

'S1GUE LA TESO ZE I\..ltA vE S EVILL,fi, 
.Y t,l e.Al/drafe y R.J)J~rd. 

. 4- Villa de Coria a o'rilla del Río Guadalquivir" pertene
ce su Señorlo a el Exce~entisimo Se80r Conde ~ Altatnira, 
tiene 505 v~cino_s; las Fincas de su ca.sco :J ' Y terrráno per
tenecien tes a Seglares, rinden anualmen te 135 tJ7 29 r ls., de 
vel10n de producto liquido: las que pósecn los Ec1esiasticos 
62B7.46 rls. de vellon: las ln-dustrias del Est~do ~ego pro
ducen 5639700 rIs. y las de los Eclesiasticos 59191 r1s. y 
el Comercio de los Legos 99 J 3 o ris. 

, 
,- . 
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). Villa de Espartinas pertenece su Señorlo a el Marques 

de el. Ca~al:1 tiene 1)0 vecinos utiles: su termino alcanza 
hasta la lnisma Villa de Ulubrete" ~braz:lndo la primera 

J Casa de ella., por el lado que se miran las Fincas de su cas
co., y termino pertenecientes a tegos;, 'produce'n cada año 
reguladas (como todas) por quinquenio 199tJ096 rls. vellon, 
y las de los Eclesiasticos 69fJ746 rls. y las Iu{1ustrias de los 
Legos 961J842 ,rIso vellon. . 

40 ' Par~ otra se procurara. extender la noticia a Cortijos, 
Dehesas" Donadíos" y tierras labrandas., con distincion de 
estados a que tocan sus cabidas;, y las que son cerradas" (, 
abiertas. 

# 

... J.VoticidS particulares. 
41 Se han perdido tres Llaves de gavetas p~ndientes de ' 

. una cinta: quien las hubiere hallado hts entregara en la BQ
tíc,l del SeÍlor San Pedro" y se le dara hallazgo. 

43 Una pobre Mugcr de un Lug~r solicita casa para 
criar: daran T;lzon de tIla en la Cordoneda que esta junto 
a el Estanco de la PbZl de San Salvador. .. 

~1-3 ' Se vende una Prensa para prensa.r liei1zos, dos mesas, 
une. de pino de Flandes de dos varas" con dos caxones" y 
otra de pino .de la Tierra del 111iSIlIO porte, y dos Sillas de 
Caballo de buen uso, una Francesa, y otra Española/: para 
todo esto se acudira a "-calle Azacanes" Collacioll del Señor 
San Lorenzo" Casa Num. 14. 

44 T~mbien se vende un Bufete de-herraje" un Arca grande 
de Indias, un Nl.cimiento de Napoles con su caxon de crista
les, un Estante gra.nde para libros" una Maluplra" una docena 
de Taburetes de maque encarnados y oro, an tiguos., y para 
todo esto se acudira a la Tienda que esta. frente de la Botica 
de calle Genova.> Casa Nmu. 3 o. 

Con licencia: En. SEVILLA en la Imprenta Mayor de la Ciudad" 
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~A~~.~.ÁAA&aÁ~,i~AÁ'¡'.AAA"~ . ~ - ~ ~ = Numero 1 r 1. 1 "" F, : 
~ . " ~ 
~ -CORREO DE SEVILLA, (1, p~ 
; "DEL ViERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 17 8r., e· 
• p . 

it,\1~i~~"t.JW.W.V"~VW1U~V~9~V~i1. ~?I?I~$~ ~ 

j PllldlJuepa, 'd(I~_ ,.Ari.f:cdl. ,.: , , 
~' ~i por el Alcalde de pritner' v.oto de Villanueva . del' 

Ariscal se me h~ remitido., c'-Ún fecha de 7 de el. 
,corriente., la noticia que anuncie a el numero 13 de el Co:". 
treo 11. circunstanciada en los - terminas siguientes. 

»En' Sabado 3 'de Novie~nbre de 1781 estandoie Iim~ 
~ pi~ndo el Osario de 1(J Iglesia Parroquial de la ' Villa de 

,~ Villanuéva del Ariscal~ pára hacer en ella una obra lnate... 1) 

~, ri~l se encdntro · qua si a el final de dicho Osario (que tie-
;J' ne mas de dos siglos). un Cadaver 'cntero periec'tamtnte co.n 
.1) todos sus miembros: visibles los ojos;} orej¿S:J ,lengua,- dos 
i" dientes:) cuefdas y tendones de ef pescuezo -' .dedos -' uñas 

_ ~~ de pies y manos y cabellos rubios -' cCl1ido con un Cordon.
~., de S. Diego" cuyo cadaver no puede tener menos de 150 

.~, años de en terrado" conserva algunos pedazos de clluisa ~ y 
" la piel const~nte-, con aIguno_s lnielnbro.s carGOSOS -, ,:y'.sQlg 
., al .tielnpo de sacarlo de el Osario se le desencajaron 10,s 

-.) pies por estar apretados con ottos hueso's" e ignorár los 
~~, que lo trasladaban lo que era., &c. Est'; lit(rdl . exclusQ, 
lo qu~ no es no tic id. - "" " 

JJm!Jrete • 
. ''1 Con fecha de 11 del corriente me avisa una persona EJe:': 

: {ligna de tJmbrete -' por las noticias contextes que ha teni .. 
do del suc~so anterior" lo siguiente. . • 

1~ Con motivo de irse a. sa,~~~~e cimiento y ~~~~r, 1~ IgI~. 
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"sia Parroquial 4,c Villanueva a expensas del Elninentisimo 
:" y Excelentísimo Sr. Cardenal Patriarca:J ha sido preciso 
",sacar los huesos depositados en un Osario o Cementerio 
", de la' miS1l1J Iglesia y a las 8, o 9 varas de profundidad ha
~;llaron un C ?daver -' que segun 13, tradicion de aqueHos na
", turales hay mas de 200 anos estaba en aquel sitio" dicen 
~, esta entero ·, se le conoce y distingue muy bien el cutis, 
", esta. atnorrajado en Habi ro de San Diego, y la Cuer~_ 
~, da es como la que usan los- Religiosos de ese Convento 
", del Valle, tiene un ojo abjerto y- claro., y el otfO cerrado, 
~, los 'dientes lTIuy blancos, se l.e ve la lengua, y . r.mbien 
,., la camisa que tenia pue~ta quando le amortajaron, un la
~~ do de la Cabeza lo tiene cubierto de pelo, y el otro sin 
~; el, no tiene pies, pero arrilnandolo a un palo o pared se 
~,mantiene derecho, dken aqui tambien s~ le ha ,hecho ~ 
~, dicho Cadaver un Entierro suntuoso, y <]ue lo han puesto 

( :J, en la Boveda de D. Pedro Criado. 
3 La Cuerda de que usan los Religiosos del Convento 

cel Valle de esta Ciudad es de lana 'blanca • . 
Cad¡~ ... 

4 Con fecha de 9 del corriente avisa una persona fidedig .. 
na 10 siguien te. 

" Participo a Vmd. la llegada de la mayor parte del Com
\:-" boy de la Havana, y aseguran. que Jo restante esta en es
~.' tas cercanias y entrara hoy quási todo. 

'Propinc¡d. 
5 No habiendo novedad especial en granos, ni tempera4 

mento, t engo por ocioso repetir por ahora lo mismo que 
(sta. dicho. 

Ordenes. 
6 En 15' de Marzo de este año por el Sr. Asistente, cQn 

acuerdo de la Junta de Policia de es·ta Ciudad y con pre
-' sencia de las r~glas prescriptas para Madrid, mandadas ob-
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servár 'aqui ~por .Réai y S~1pt;4lñ? ~6nsc:jo, cl~ c;altilla-l pro,," 
veyo ~l1to p,or el . que S~ ~~n va~las reghrs.: que oeben obscr ... 

: var .l los Maestros oc Al~rJ;fe~ , G:argueroi l y J Escolnbrad.orcs 
I pa,ra tener la Ciudad limpia de Cascot~s.) y dtmas fraglucn. 

toS de Obras. 
. 7 Otro ~utO del I?istno Sr. Asistente .proYei~o en 2, r de 
Marzo ulumo ~ mándando. ubservar varJas reglas acordadas 
por el Ilustrisimo Cabildo~ y Regimiento.-de esta Ciudad en \ , 
17 de Febrero de r 7 80 ~ sobre la venta del Pescado en la \ 
llueva Pescaderia fábricada en la Carnicer ia mayor. -

,g Una Real Ceduia de S. M. y Señores del Supreluo Coñ
~e;o de .Castilhr ~ !. expedida en Aranjuez a 25 de Abril de este 
año ~ comunicada a esta Inttndencia en fecha de 20 d.e Mayo~ 
y p\)blicada ~n 15 de J ~?io ill timo;, por la que se ~anda . que 
eñ lo' succeSlVO na. se Incluyan en las Cuerdas., nI destinen 
' t-a-ntos Mu.chachos a .. la,. Marin3.~ y que 110 se eXCU$,e la reclua 

. ta y admision de l.os- Mozos . gue t0111en partido ~oluntaí·ia .. 
'mente pára' J6~ Batallones de M~rina. ~ - > 

9 Un Auto . proveido por e.1 Sr. Asistente en 6 de Abril 
ultüno-, para que las Justicias de los Pueblos de es te Corrtgi 1) 

'lniento fbrmtn entre los veCl.nos ~epartüniento del numero 
. de G-ta)as ' y G()rriones~ que cada uno ha de matar. "., 

1 o Un~ Orden de la Real J un ta de ComeréÍo comunicada 
.por el Sr. D. Luis de Albarado. en 27· de Abril ·de este año~ 
publicada" y comunicada por esta Intendencia en 16 de Junio~ 
aclarando varias dudas sobre la libertad.de Alcavalas y Cic.:u
tos concedida por Real Cedula' de 18 de Noviembre ,de 1779 
a las Fabricas de Paños;, y delnas texidos de Lana que se na-
gan al pie de las' Fabricas. ',' . ' 

%,,1 Uni'lJrrsiddd • . 
Í 1 Se procurara dar aJ Publico noticia del establecimiento; 

y ordene¡ que sirven de gobIerno a esta Real Uuiversidad., Yi 
otfOS Cuerpos Politicos -' y Pios para su instruccion. . 

11. D. J oseph. Maocneno y Pere:z~ natural de la Ciudad de 
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1\nrequera; se graduo de B-achil1e~ .-en .Sagraa~s ·Canoiles ,el 
-dil 6 dél corriente. ' - r:, . 

13 En los días 19 y 21. del corriente hay Acuerdo en "1(1 
Real Audiencia de esta Ciudad. 

14 El 23 va la Ciudad a la Santa Iglesia 3 y bay Procesion 
por l·as .Gradás 3 en que el Sr. Asistente lleva la Espada del 
Santo Rcy'San Fernando ~ ., un Gapitular el LEstandarte 'O~ 
l'1ue se gano Sevilla.. .. . 

, EmyarCd,io n es. 
I 

15' En 6 del corriel1te3 Josep~ Qyintero" Patron de un Fa~. 
locho nombrado el Sr.S. Joseph y Animas:> entro en el Rio 
de es'ta Ciudad cargado de Trigo de Ni~la.) y procedeate del 
Puerto de Moguer, . . ' ! _1 . . I 

. 16 Joseph Gracia.) de nadon Portugues~ . enttoe19 del cpr~ 
rient~ con su Falucho nombrado el Sr. S. Antonio de Padua y¡ 

. Animas, cargado de Pescado tresGo3 • y. salpresadQ" pl."oceden.te 
del Puerto de Tavira en ellteyno del 'Algar.vell ... , 

17 Antonio de Salas~ . ParrOA del Faltícho el Sr, S. Josepn 
y Anitnas3 entro en el mismo dia> proceden.te cde Ayamonte.,. 

( cargado de barriles de Higos de Lepe. _ 
18 En el mi~mo ' dja, Joseph Brito" Fatron .del FaJucl~o el 

Sr •. S. Antonio de Padua y Aoitllas ., carsado de Pe$~~<1Q- tres
(o.) Y salpresado. 

19 Bartololue Carrasco3 vecino .de Malaga~ entro ellO d 1 
'corriente con su Jabeque l10111brado Nra. Sra. del Carmen., 
c3rgado de Batatas., . procedente de Velez-Malaga. I 

. '-o En 18 del corriente, Manuel Suero Portllgues ~ P~tron 
¿el Falucho el Sr. S. Antonio y An}mas ~ regreso en lastre 
a Villa Real de Santo Antonio 3 de donde vino. '. . 

2- 1 En el rOi S1TIO ~ Joseph Rovela3 de nadon Portugues, Pa
tron del 'alu ho ¿l Sr. S . . All:t t iéi Y Animas> se restituyó en 

. las tre al )uerto de faro 'ca el AJgarve. / 
H~U1 salido las Tararanas Sevillanas siguientes. . 

22 En 6 la de Joseph RUl~ con Galletá Y- Loza" y la d~ 
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Romualdo Ruiz ·con Cebada, y Caxones de Jetbol1 duro., alU

has para Cadiz. 
23 En 7 la de Joseph Víllegas con Loza.) y Cuñetes de 

Aceitunas. . 
24 La de Joaquin Diaz con botijas de Accyttl11as~ Garban

zos. y, Habas para la Isla de Icon en 8. 
25 En el mismo dia las de Francisco Martin para ·Hudva y 

la de Diego Hernandez a Cartaya.) alubas con Ccbada de la 
Provision de Exercito. 

26 La de Tomas Roman con Cebollas., Ajos, y Acei tunas 
verdes Dara Cadiz. v 

27 L~ de Benito Sanchez con Caxas de Netranja~ y la de 
Rafael Padilla con Loza > ~mbas para Cadiz. -

2.8 La de Francisco Maldonado con Habas y C:cbollas par.a 
la Isla de Leon. 

. Varz'd.fo 

, ~9 Esta mandado por Providencia judicial de Señores Go:' 
bernador ~ y. Alcaldes de S. M. y ante uno de los Escribanos 
de Camara del Crilnen, vender una I-Iacienda de Viñas., que ') 
esta en la Villa de Villanueva del Ari5cal, compuesta de diez J 

y nueve aranzadas de Viña majuelo;) pdtrechada de Aguar
di~nte > y Arrope;) A tarazana~ Viga> y demas necesario para 
su manejo~ la que se vende para hacer pago a varios Acree
dores de, D. Francisco Alarninos" y anda a el pregon con cier-
to termino" el que cumplido se ha de rematar ante los Se
ñores de dicha Sala. 

3.0 En 1ª Plaza de S. Lorenzo~ frente de la Puerta principal 
'de la Iglesia., Casa Nllm. 3.) se enseña el Idioma Frances Dor 

, ¡ 

un nuevo lucrado,,. y sc traducen Cartas de el. , 
31 Gabriel Gonzalez, que vive en Casas de II Real Maes

tranza de Caball ria junto a la Plaza de los Toros.) vende por 
mayor 'j y lTICnOr c~ñoneg para Escopetas de varios calibres., 
con equidad> y hierro viejo de todas menas . 
. 3'2 En la ca 'le de la pulga ~ jUllto a. la de San Eloy .) C(1[a 
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NlHl1. 14 J hay Fabrica de HU,os hasta el num.· 20 J Y a1gunos 
LienzoS:l y Lino en rama:J y. l'a~trill~do. . ."' 

SIGUE SEP7LLA;) r su I(ErN~'I)o • . , 
_,...;-___ ----- ___ C§'v_-_ .. ___ . __ _ 
.~./.f¡nO/Ol'1d,nieltto d,,1 'Termi'Jo de Se"P¡,lía Con -(1 de la Vi/Id ' 

de la P\!:·JJCOnadd. 

33 En26 de Agosto de Í77 1 :J" Don' Joaquin Antonio Bra
ñas" Teniente de Asi stcnte"por presencia de D.Ign'acio Ponze., 
su Escribano" y acompañado de Christov;tl de Cosar;J Medidor 
publico" y de pi ego Garcia~ y Cayctano. Suarez" en calidad de 
Apeadores de eSta Ciudad dÍo principio ,tI deslinde y amo
jonamien to de su termino que enlpieza en el si tío del eln
barque y desembarque de la Barca de la Algava junto a la 
I-Llcienda de los CorncndJdores" /e inmediato a una Venta 
por'tatil, y subida del embarc~dero en que empieza el carril 
-de lós Indios, y en tierras del Cortijo de Purleria se puso el 
primero Mojon. Siguiendo despu~s el ·citado CarriJ. azia la 

r.¿ Huerta de 1 Cantero., dexando a la izquierda a Guadalquivip, 
en la esquina del Corral de las Casas del Cortijo de Purlena" 
se puso el segundo Mojon., quedando ellas dé marcadas por Te~
mino de Sevilla., y sigue derecho el Tennino" y frente d~ ~ 1a 
pu~rta de dicho Cortijo esta el tercero Mojon: y 'siguiendo 
por el citado Cortijo" en lJl esquina de 1;J. I-luerta del ~antero 
csdl. el quarro Mojan: y siguiendo por el Carril de los Indios, 
quedando a la derecha · la Huerta de la Horcada" ya la izquier.
da la del Cantero" a la entrada de un Callejon esdl el'qúioto 
h1ojon> y sigue el Tennino call1inando por dicho Carril de lós 
Indios" y Callejon., atravesando otro que-va de lá Hatienda 
de los Comendadores a Sevilla, y en el Cornejal primero . de 
una Haza de tierra de Doña Francüca de Apónte esta -el sex
to rv1ojon de picdrl: y siguiendo el Carril pór ine'dio -d~ las 
tierras de Pl rlcnd" a el fin de ellas, y ~asi al fin del Corneja! 
de otras del Convento de Santa 111(:5 de Sevilla" esta el s,ep-
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timo Mojon -: y'siguiendo el Carril, quedando a la derecha las 
tierras de la Encinilla, las de la Barbera., y otras del Cortijo 
de Majaloba., al fin de estas:> y dcxando a J~ izquierda las 
de la Hacienda de Lebrc.na, esta. el octavo Mojon ante~ de 
atravesar el Gtmino que viene del Cortijo de I\1agalova a esta 
Ciudad. :::: Se continuard. 

Sigue el ~l/ardfe. 

34 Al Num. 40 del anterior, ofred extend~r la noticia de 
los Pueblos a sus Cortijos., &c. Conscqucn te a es to la ex
tiendo a dichos Cortijos., a las Dehesas que esdll1 en tierras 
labrant las, 'a los Cotos., y Donadlos de la Provincia, a las 
Hazas, Suertes, y Valdios de la misina clase. La explicacion 
de medid. s la hare otra vez. La cabida que a cada una se da, 
es conforme a men~l1ras judiciales, que con presencia de los 
titulos se han practicado C011 la mayo_r seriedad. Si hoy tie
nen mas., o menos., procedera. de alguna caiualidad.> o 111cJito 
posterior. ,Los Poseedores ~ siendo la vida. del hOinbre. tan 
momentanea~ no se pueden hXlr de un .instante a ono,pol' esto 
expresare el Vinculo, Capellania, Patronáto, COlnunidad., o, 
falnilia a que perteneda solamente: y para no hacer dos des
cripciones de la Provincia.> no habiendo ¡notivo urgente, re
trocedere a 105 Pueblos que he expresado~ se dara en muchos -
que haya mas Suertes destinadas a labor; pero procede de que 
no son aptas para ello, aunque .las desfruten asi. , . 

1 Villa de Bollullos de la Mi raciono Este Pueblo no tiene 
Corti.jos., Cotos" ni Donadios~ y e] omitirlos en lós otros ser
vira de regla de que carecen de ellos. Hay en su tcrmino-lnil y 
seiscientas áranzadas de tierra valdia ~ Su trafico consiste en 
Vino;) Aguardiente., y Aceyte. . 

11 Villa de Un1bretc tiene uná Dehesa de bellota:J inacta 
para la labranza : Su trafico como el aptcrior_ 

111 Villa de la Puebla jUllto a Coria~ tiene los Cortijos, y 
Dehesas siguientes. 



~4 Cortijo ¡ de s. A.titon, propio ocLCon:de 'de Ja Fuente dél 
Sauco, se cOlupone de 200 fanegas de .tlerra abierta. 

2 Otro en la Isla mayor ~ propio de los Herederos de D. 
Joscph Baraona Vilhlvicencio, vecino de la Ciudad de Ronda., 
se c? ~npone de 530 fanegas de tierra.l con privilegio ?e cer
ramIento . 
. 3 Otro en dicha Isla mayor, que algunos lIan1an el CO~l'tijo 
chico de los Baraonas, pertenece a los mismos Herederos -' y 
se COlnpone de 400 fanegas de tierra cerrada. Se &oJlr.inuttr.J. -

Noticias de part:iculares • 
.... --------.......... -.' 

3)' En calle Cantarranas, p. Joseph Luis Rodriguez;CCasa 
Num. 29, vende un Guardarropa . de Cedro n1acho, bue no~ 
que todo se desanna: tiene de alto dos v~ras y tres quarras, 
y de ancho vara y n1cdia larga, con su herraje de metal d(}-
raJo, y llaves a la Inglesa. .. 

36 En calle Genova, Casa NUtn. r 7 ~ se vende una Bas
quiña de raso liso de Seda negra, nueva., con forro de Tate .. 
tan blanco: un Chuperin de Grana azul ~ ,on galon .de oro 
fino, y un Farol de mano. 

37 Un Joven de Luccna, vestido decentemcntc~ y que tie
ne personas de caracter que lo abonen" solicita servir ~ sabe 
escribir y contar. 
38 Aln1anak, que en una llana demuestra el valor de los 

R~ales Villetes de 600 y 300 pesos en cada dia de los años 
, corrientes., y Bise~tos ., inclusos los Premios -' se vende en 
. calle Gcnova a qu~tro quartos en la Libreria de D. Fernan-
.do Orejuela. . 

39 En 12 del corriente se perdia una Cadena de Relox 
de p1ata con una llave igual, otra de azero -' y un juguete 
igual: Par;,,, res tituirlo se acudi ri a D. Manuel Ve1azquez" 
Presbítero., Sacristan mayor del Sagrario, y se dara hallazgo. _-_. ________ ... ___ .--~C"._--___ _ 

Con licencia ~ En Sevilla, en la Imprenta Mayor. 
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Cdrmontt. t 

't Hasta el 14 del corriente ha valido , el Ttigo '"'de 3 s~ 
a 40 rls. y la, Cebada de '16 a 17 J ~ ' los vicn tos son Sola
J10S:1 y los Campos siguen experimentando sequedad. 

Sdlllucltr de E;ttrrdmeda. 
,~ ~ La fanegan~e Trigo ha valido ,hasta el 14 de 44 a:)o 
¡1st y la de Cebada de 20 a z 3, Y sigue el tiempo serelÍ() 

• rJ " J ·S/t',l, JtJ'1ué. ~'. 

3 En la propia selnana ha valido el Trigo de 45' ,a 46 
rls. la C~bada de 25 a 26 '; los Campos estan preparandose 
para la semen,tc:t~" y se exp.e.riIncuta el frio, y calor con 
ariedad. ,,', ~) CÓ': f .' ... 

l _ :OSfl1t4. _ • 

4 Ha habido vientos frios en el propio tiempo: el 
tr:rigo ha valido de 4'? a 42 rls. y de 14 a 15'la Ccbada. 

Cad},'\: .. - . '" 
5 La fanega de Trigo ha valido de 4)' a 54 rls. y la ~ 

:-.ebada de 25 a z6 • . / ~ , , '~ 

Salieron de la Havana el Z3 de ~ Julio ~ y entraron 
n Cadi¡ el 9 de Octubre ultiul0S los Vasos de Guerra 
igui~ntes •. 

El Navio el Guerrero ~ su Comandante el Capitan D • 
. rancisco Xavier de Morales:l 1v1aestre de Plata D. Grego-

'lO Ruiz de Ros~. : ., 
El Navio el Arrogante" su Capitan p. Felipe Lopez 
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Carrizosa~ Maestre (le .PJata D. MartLn de Aguirre. 
El Navio el GaUardo ~. su Capitan D.. Luis ZabaletJ 

',Mae$tre· de Plata D. Migue~ de Icha~o.. . 
El B~rgantin. el Caulic.;al~:J, el Teniente de Navio D~ 

Manuel ~on(.. .. . . 

~QS ,stgut.~ntes· ,sdlteron el mtsmQ 'tI/:", y bttn entrado. (!t 

cad1',( de"JC(e el7 dI r 1: del cQrrienre.,. 

vid 7 :J - N-Ilpiós' e..M ercdnfeJ' •. 
I • Sr.' S. Jos: ph y Anjlnas (alias) la Feliz.) .. C~pit~n y 

Ma.es,tre-f}, ' Antonio Pe'(e~ ·d~lSierra ~ .a D .. ; B- rnardo. L~ 
saleta. '" de la Havana. .. . ' 

Nra .. Sra., de l~ Vict-oria (alias) la MaJagu~ña ., Capi~ 
tan y Macsstr~ Do. ' An,tonio Morale·s';). -a. ·D, Joseph San 
Gmes .. .) . dó'l Vera .. Ctuz .. _ . r .• ' ! :. . 

. Sta .. Ros~li~ ~', Cap~ta:n "r- Maestre, ~ .. Joseph Flaquer" ee ltl Havaúa.. . ~. . , - ,~ 

lesu. Nazareno:J, Capi tan y Maesue D .. Juan .Florencia 
de Mier y. a. D. Fr~n.cis.,o Rabago.) de Cáxtagena:. . . 

S. Antonio y S. PatriCio (alias) el Ncptuno~,. Capita~ 
D. Siluon Ec.havarda;) y MaeStre D .. Migu~l, AntoniQ de 
Ichaso. . . . " -

Sta. Barbara ~a Vieja j Capitan f Maestre D .. Juan 
Perea. Vela'sco" a Do. Geronimo Enrrile" de· la Havana .. 

~ .' -. .,') t::ttqNt'/:iI)ttS:,' . 
S •. Miguel (a1i~s) el Uni~ Capitan y M·aestre· D .. Juan 

MigecI de Muxi a, a D. Isidoro Monsagrati." Factor- de la. 
Real Corrtpañia de la Havaná. 

El Conde' de Aranda", Capitan y Maestre. Do. Antonia 
Anto no" fdc idem.r . ~ . '--

...;. pergd.n.tl'1 •. · . 
Nra. Sra~ dd Rosario", Capitan y Maestre D. Salvador 

Mae ... tre ~ de idán.. . . 



Sdfll" • .- . .. " 
Nra. Sra. de los Remedios.1 '/Capinlfl y M~str.e D' jS\-

eph Barreda.. . " \ 
S .. Christoval, Capaan y Maestre D. Chnstov~l V,l:l>Ó. 
s. Juan Baptista, Capitan y Maestre D. JaY;II)C ~ Pasi . . 

. S. 'Cayetano,.) · Cap~tan y Maestre, D., ~~istov,al R:0selI. 
Nra~ Sra. del Buen VJage y S. Peregnn~.;' Ca¡uan f 

Maestr~ D. Joseph Costa. / 
S.Geronimo) Capitan y Maestre D.Francisco Co101ner. 
S. Juan Baptista" Capitan y Maestre D. Jua}l Yauxel. : 
s~ Joseph y S. Christ<?val~ D. Manuel ~orson~. 
Nra. Sra. del Carmen) Capita,n y Maestre p. Jayme 

Forncllz. 
Nra. Sra. de Pineda) Gapitan y Maes,trc D. Miguel 

Rafart) todos proceden tes de la . Hav·ana. 
'I}itt :8) NaPl·oS', 

Nra. Sr~. de Arria,rtc y S. Joseph (alias) la Linleña, 
Capi tan D. Francisco Bal1ibian" y Maes,tre D • . Franci~co 
Xavier Maria de Aguirre,J a I? Raymundo JQseph de Eguia" 
de Vera-Cruz. ' 

Nra. Sra. del Rús~rio y S. Francisco de Asis (alias) la 
Felicidad;, Capitan y Maestre D. Nicolas de Echeverz;, a. 
p. Juan Mal'tin de lriárte ;, de la Bavana. 

s. Christoval (alias) el nu~vo Dragon , Capit~n D. 
Antonio Zabaleta, y "Ma.estte D. Juan Miguel de~ Fagoaga" 
al Sr. Conde de Reparaz, de Vera-Cruz. 

La Balandra de guerra 1a Atrevida.) su Comand~nte 
. el Alferez de NavÍO D. ,Pedro Argain. 

\ vid 9:J NaJJios. 
Nra. Sr:1. del Rosário (alias) la Paz; ¡Capitan y Maestre 

.D. Vicente Navajas J Cruces", de Cartagena. , 4 

S. Francisco de Paula, Capitan y Maestre ,D. JG}$f,Fh 
Pau Bonavida" a D. Francisco Solibera, factQffde la Com-
pañia de Barcelona" de Ja flavana. , 

/ 
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'" S. JoscRh ~ Cjpitan' y Maestre p. A,ntoniQ Cab~Uero.J 
.a D. J o~rph San. Gines ~. de Vera-Cruz • 

. . Nra. Sra. ~e 8goÍla (ara,s) .el Vencedor; Capitan y 
. Maestre . D~ Joscph \l(;n~ura Alvarcz ~ a D. Manuel Rivero, 
de; Vera-Cruz" . ' .. 
. , ' s. RafaeI3 Capitan y Maestre D. ~anuel Ignacio de la 

':Cerna. i Lle Pedro Ignacio di l Campo., 'de la . Hava na. 
La Sacra Familia (alias) la Angelica"Capitan y Maestre 

'D. MJnuel de Bez "a y Lara..,. a .D. Fran ~-isco ~e Sicrra~ de 
Vera-Cruz. A .' 

" Nra. Sra. de C uad,)upe (aJias) la ~1exicana., Cápitan y 
. '·MaeSlre D. Antonio Cartez -' a D. Diego Cadarzo ~ de 

. ' lVera-Cruz. , _ 
S. Francisco de Paula ~ Capitaq' D. Mariano de Frias-, 

'¡-(le ídem. f ~ • '" _ ~ , . 

, . Nra. , Sra. del Car:men'- (alias) r el Principe ~c As turi as~ 
C~pitan y M~cstre .D.Juan Lino de Gortari"i D.Ju.n Joseph 
l~coizqueta :J de la Havana. - - -

1 a Pastora:o Capitan y J.r..1aestre D. BCl'nabe ' de llal1~., 
~ ~). , Josc:ph S. Gincs" .de id"m. , 
.. .. '~F4q,,~Got'e.r. 

s. Juan Baptistá 3 Capitan y Maestre D. Joseph Do-' 
nato;J de idcm. 

- La D ivina Pas tora" C~lpitan y 'Maestre . Don Joseph' 
~ Cósta ~ de ideln. , ". 

r' . 
SHe~/4f. 

l. 

Sta. A na -' Capitan y Maestre D. Joseph Biosca. 
S. Francisco de Paula" Capitan y Maestre D. Jayme 

, ,TremoIl. ' 
"s. Narciso" 'CapÍt2n y Maestre Don Juan Olivero 
Nra. Sra. del Buen Viage -' Capitan y Maestre D. De'; 

siderio de Comas. .' . 
El Santo Christo del Calvario, Capitan y Maestre D. 

Fc1ix Grau. 



Z9 
Nra. Sra. de la Merccd~ Capitan y Maestre D. Bernar-

do :Bohera, -
s. Juan Baptista.2 Capitan ~ y Maestre D. Joseph 

Llauxel. 
La Sma~ Trinidad~Capitan y Maestre D.Salvad8r Ferrer. 
S. Francisco de Pauta -' Capitan y Maestre D. Buena-

ventura.. Bavil: todos ·de la HaV¡1na. 
.... - viII la;, J7as(}s de guerrtf .. 

La 'Fragata Nra. Sra: de la O., su COluandante el Capi~ 
tan de Navio D .. Gabriel de Aristizabal.. 

La Goleta la Rafaela:l- su C0111andj.llte el Teniente de 
Navio Do. COSlne Carranza. 

Na)Jios mercdntef. 

Nra .. Sta. de la Caridad" Cápitan " Do. Juan de ,Tega ,~ y 
Maestre D. Francisco Bczada.2 al Sr, C;onde de ftcparaz" de 
,Vera-Cruz. '. . 
. S. NicoUts de Bari (alias) ,el Principc 'Carlos de Bor~o~" 
Capitan y Maestre D .. Diego Erito; a D. Francisco de Sierra~ . 
de idem. ' ". 
. Sto. Tomas de Villanueva (alias)e1 Neptuno" Capitan 
D .. , Juan Ftl'flandez de Prado> Maestre D. Tomas de An
duaga:) a D. Juan, Antonio Hcrreros~ de Cartagena .. 

La Infanta Carlota., Capitan D. Joseph Orañegui., y 
!v1aesrrc D. Manuel de Tellitu-, a D. Juan Francisco ZuJoaga~ 
de Vera-Cruz. 

Sta. Barbara la Nueva., Capitall., y Maestre D. N.icolas 
Qel Valle -' a D. Geronüno Enrrile -' de la Havana. 

Nra. Sra. del Relnedio (alias) el Neptuno> Capitan '/; 
Maestre D. Dionisio Fort ~ id. de id.. . 

Bergantín S. Joseph y Animas (alias) el Fenix, Capi
tan y Maestre D. Francisco de Flores., a D. D iego Ñ ontañes> 
de la Havana. 

Sar'da el Santo Christo del Calvario~ Capi tan y Maes-
tre D .. Buenaventura Gatalva" id. de id. . 



q)l~ 11 11 ,NttIJ;iO,f. 

Nra.Sra.del Cannen y S. Vicente Ferrer (alias) la Galga, 
Capitan y Maestre D. Luis Navarro" a D.Alexaúclro Beyens~ . 
de Vera-Cruz. " 

El Astuto de Guerra~ s U Coinandante el Capitan de 
Navío D. Esranislao Velas.co. 

S. ChristovaI, Capitan y Maestre D. Mat~o Oyarvide2 a D.Isidoro Monsagrati,Factor de la Compañia de la Havana. 
S. Joseph y Animas (alias) el Astuto,. Capitan D. To

mas Zunico~ y Maestre D.Joseph Antonio Recalde., a O.Juan 
Antonio Herreros~ de. Vera-Cruz. 

/ ~ Con los Navíos precedentes salieron Sta. Ana~ y San 
Ranl0n.) el Paq. S. Joseph". y S. Antonio." y una Sae.da~ de los 

' t]uales, el1 arribó el Tang~rel lO" y el ,z quedaba a la vista 
.de Cadiz el13' " . . ¡ " • 

R.!sttme!t generdl de Id' cArgd que htt,n tr~¡do' los ¡T1f.fO,f 

. e xpresado-r. ' 
':Dt'lJero P,-U'4 S. ~. 

En plata acuñada .. " •..•• ~ ••.•.• 1.0 99.40 7. Ps.Fs. ) • . 
En 163 barras ..... ~ . ~ ••• 4', ••• 0. 189. 884"' Iclern. 3 • 

• 

Frutos pdrtt S. ~f. 
Arrc)bas de Tabaco en rama ................. '-7'78r. 
IJen1 en pnl vo .. .... ,. ... • · • · ". • ....... lO ••• 1 5. 1 t? 7 . 

. \ - \ 
Total. .. 42.948. 

Zur.rones de Cacao SOCQl1USCO •••• - .... - ........... 63-
-Caxones de ESlueraldas •.. ".. • ................ ,.... l .• 

ldenl de Ca-rroncs. " '. • . .. • • • .. .. ... . . . . . . . . .. • . .. 1. 

l. 



Cdudal pllrA el Comercio. 
'De l'7e1"d-Crtti.: . Totales Ps.Fs. 

En oro a.cuñado ....... , ..... " ,.. 1. 27· 120. 4· t -
Plata acuñada ........... " ,3.342,,234, ' 2. S3.667.544. 6. 
Idelu labrada •• , ............... 0.1 9 8.190~ 

':De e ¿trtdgend"" 

En oro acuñaqo .......... " ...... 0.272.000. 
En barras deoro .•••..•• ~o .. i58,917. ~ 
En plata 1abrada~ .y Macuquina. 26.03 6. ~ 
Ideln acuñada .... · ••. " , • ' .. " .... 0.311.453 .. 

Ve Id. 1I,iPtttIJII .. 
Oro -acuñado •.•• "~ •• ..:,, 0.032"44r. ) 
~jata~ iden;, ....... ' ... , .• 2.635.545. ( 
En Caxas de S.oIdadas. • • • .. • 0.2.3, l. 126. S 
Plata MacuqOlna" • • • ... . • • 026.148" 
Plata labrada. , ..... " • 'l. " .. ' 000.9) o. 

Total para S, M. en dinero ....... 1~z89.292 .. 
Idem para.-el Comercio ..... 1 , 7'36'1..17°. 6. 

2 .. 926.2,10., 

7 362 .. 1 7°. 

Total general. •. • , 8.651.462. 6. Vs .. Fs. 

Frutol 'lNtrtt. el Comercio. 
Zurrones de Grana .. .. -- · ... • '. ' .. · ........ • '3.349-
Sobornales: de idem •• . " .. ... • • ... .. .. • .... 028 ... 

ZurrQnes de Ai1il. • , ............. • • .• •• 759 .. 
Caxones de Baynillas " ........ : ...... ~ 05'3. 

-
Arrobas de Azucar blanca .... , ......... 751 '480 .. 
Dicha! de ídem quebrado ............ .... 478 18 1 ~ 

- .. 
Son arrobas d.e Azucar 1 .. 129 .. 661 en 80 .. 794~Caxas .. 

Q.uintales de Palo de tinta ........... 14-598. 
Arrobas de Palo .de Brasil .......... 00.719., 



Idem deTabaco en Cigarros, • • •• l ' 322. 
IdcIU de Tabac~ en polvo •••••• ;. • 116. 

Iclem de Cacao .. ~' • · • • • · • • • " • • ~. 7. 2.49. 
Iclem de Zarza parrilla ••••• '. • • • · • 340. 
Idem de Jalapa .•.•••. -.••••.•• "'1 . 806. 
Idc:m de Pimien ta de Tabasco .. • • •• 595'. 
Libr~s de Añil ••••••••••••• ~ " •. 13.425. 

-Iclem de Carey. • • • •• •• • • • • • • • •• 6.200. 
Cueros al pelo. ', ' •••••••••.•••• 31 .753. 
Idem curtidos ••• , •••••••••• ~ ••• 4 -960. 
Tosas de Caova ..••••••• , ••• -. • • • 96. 

Idem de Cedro .•. · • • • • • • · • • • • • 4. 
'Millares de Baynillas.·. o •••• o ••••• 

Resumen de Embarcaciones. 

:De Guerrd. ~ercltntes. TotAl!; 
Navios .•.•.•• , •• -- •· •. 4, ...•....... 29· •• • '··' ···33. 
Fragatas •.••...•• ', ' • l •••••••••••• ' -:' •• o' •• 1 •••••• ', :ro • 
Bergantines.~ .•• ;. , •.. I ••••• o •••••• 3· .,····.·· •• 4.,. 
Balandras.. •. • .. • .. . • .. l •••••••••••••••••••••••• ". l. 

Goletas •• .- ........... l ••••••••••••••••••• " •• l. 

Suplement'o Al Co;nboy de lA Havanlf.. 
En 13 e nrrftron en e ddit 

la Sacda la Santisima Trinidad"su Capitan D. Salvadol· 
Ferrer;) en 107 dias de oavC'gac;i.on.... "' 

Ide¡n -' $. Geronüno, . D. Francisco Colomel'" id. 
El Bevgan tin e 1 Rosar~o;) D. Salvador Maestre" id. 
Sarda S. Juan B~ptista; D. Juan Llauger. 
y la Balandra .. la AJarla, su Capitan D. Vicente Gar-" 

ci~, con AzuClr> Pliegos del Real Servicio~ y correspon
dieJllcias del Póblico" en 5 5 días ~dc navegacion" . ____ 0( ____ _ --_ ....... -----,_ .... --.... 

Con. licencia : En Sev illa, en la Imprenta Ma:yor. 
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Vmbrett. 
I E,N lviso posterior al de 11 del eorriente, lne dice 

ml Correspo!1dient~ de Umareee, qu~ el Cada
ver d \: V'!ilanueva esta flexib le, tiene el vientre en su ser, 
que hay tradicion es u~ Sacristan que hubo ~hora 1.00 años, 
que murio en opinion de Santo y era baxo de cu~rpo_ 
como el Cadavcr, que lo han puesto en un Ca-on d~ la 
Iglesia con separacioll., y que al sacarlo le cortaron los 
pies con ~ 1 aladon. 

z. Ei de admirar, que los de Vil1anueva conserven 
la tradicion de santidad de I Sacri~tan 200 aÍ1os, y que no 
~xpresen milagros J U otra cosa que la motivase. Persona 
de verd.d -' que 10 ha vbto , n1e ast'gura, que adcmas de 
los pies) tiene cortado un pedazo d<: nadz. 

. S4ntiponct. 
3 Se ha dese lbierto en este Pueblo una concavidad 

subterranet~ en que hay de cierto a cierto trecho paredes 
que t~rman un quadraJo ca~a una, como de ~nt'dia vara de 
latitud, enchapadas de piedra J aunque Ja enchapadura no 
!ubsiste hoy, por lo que se' conceptua , 'que estas paredes 
servian de citniento para alguna fortaleza, que sirviese de 
defender a aquel recinto; aunque se ignora a que cfee .. 
t<;> hicies~n la enchapadura de piedra, y en la intnedilciotl 
de dichas obras se encontro un po-zo J que seria para pro. 
yeer lo¡ habitantes de la FOltalCl.a, 
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4 Tambicn se ha hallado una bas~ ~ y chapitel de or-

den C:orinthio, con ' tres trozos de la ca,-ía de columna que' 
le correspondia:J la que segun el lnodulo que muestra e11 

su ¡mosel/po , corresponde conforme al TratadQ de A rqui
tectura Civil de Marco V itruv io" a siete varas y media de 
altura. 
, 5 A sÍlnismo se h:Ul encon trado dos Estatuas de piedra 
de Hombre y MLiger~ con SUi Pedestales correspondientes, ' 
como de dos varas y nledia de al tura cada una : la de el 
HOlnbre desnuda, y b de la Muger vestida a la Romana~ 
'arregladas al Arte tic Simetria del Cuerpo hum;¡no de Al. 
beno Durezo; cuyas EHatuas c~di.n en esta Ciudad en la 
Real Acadenlia de las tres nobles Arres" Pintura.J Escultur~ 
)' Arquitectura. ' 

6 No se ha descubiel~ to I~scripcion por donde saber, el 
año en que se hid<?ron estas obras; pero su construcc'¡on 
acredita que son de ROlnanQs. . 

Carm'on4. , 
. 7 Desde el dia 10 al 24 del corriente;l ha valido el 
Trigo de i5 a45 rls. y la Ccbada de 16 a 17 ; ha 110vido~ 
y se eSta empezando a sembrar. . 

s~nlucdr á~ Btlrram~d~. 
8 Desde el 9 al 1 6 ~ ha vali.do el Trigo de 40 a 48 rIs. 

)' en los di as desde 16 a 23 del corriente, de 44 a 50 rls. 
la Cebada en todo este tiempo de 21 a 23> Y el temp~l'a
roen to sereno. 

..}/! ItrCb~1l4. 
9 De 9 a 16 del corrientt ; ha valido el Trigo de 3 6 ~ 

'38.) Y la Cebada 'd~ 15 a 16.) Y el tiempo e~tuvo seco, ~ 
vario; y desde el dia 16 al 23, valio el Trigo de 37 a 40 rls!.' 
Ja. Cebada de 14 a 16;, ha 1l0vido~ y se esta sembrando. 

EstefJlI. 

10 Desde 19 de Octubre,1 hasta 11 del corriente, ha 
estado el Trigo de 35 a 38 ds. y,a 14·1a Cebada hasta el 4! 
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tstUYo el tiempo revuelto 3 a que ha !eguido caI?r., y sequc::-
!lad: la cosecha de Bellota., y Aceituna es escasa. 

Sltn 1\pqu~. 
11 El Trigo desde 5 a 19 del corriente, há valido de 4> 

a 46 rIs. h. Cebada hasta el r 2. de 25 a 26 3 Y hásta ~l I~ 
de "3 a. 24: sigue l. sequedad. -- . 

. Puerto di Sant#t .:}llar jlt. . 

12. De 9 a 16 del -corriente ~ ha valido el Trigo d~ 45, 
a 56 rls. y la Cebad.a de '2. 1 a 22.: el tiemp o estuvo sereno~ 
y desde 16 a z 3 ., valió el Trigo de 46 a 56., la , Cebada a. 
'2.2-3 ha llovido." .aunque poco, con cuyo lnotivo s~ :empicz:l 
a scmbr~r. ~ '\ 

-_ . c,tdi'{: . l' . " 

13 La Cebada desde e17 al 20 d~ 1 corriente., ha'.valido de 
. l5 a 26 rIs. y el Trigo desde el 7 al 13 de 45 a 54., y hasta 

el dia 'lO de 45 a 56 rIs. y el Trigo de la Mar a 45 . . El 19 
hubo Toros" y se lidiaron 1 o. El 2. 1 Y 22, llovia., y" algo 
en los Pucr.tos. El 22 entro el Navio S.Ramo113 y Sta. Ana 
(que 'se extravio del Comboy). es de D. Joseph Rabago., y¡ 
trala rnJS de 5!1. Caxas de Azucar;) y. otros efectos., y una 
Embarcacion Portuguesa procedente de Tetuan" _ con Cera. 
y otros frutos. 

14 Qyien tuviere derecho a los bienes que han quedado 
por fallecimiento deD. Luis Garay, vecino que fue de la 
Ciudad de Mexico ., acudir. en Cadiz a D. Juan Maria San .. 
,tos., vecino de· ella:. y de su COInerdo. . . 

. ~ Por~ un impreso de 16 del corriente que se me ha re ... 
'miti~o 3 resulta que la carg3. que traxo el CombaY 'es la que 
se expresara; y siendo de igu~lautoridad .la que comunique 
.al numero an terior ~ el Publico les dll'a la fe que guste. 

'I)e cuentA de . S. jv!. 
57 20 Zuroties y .ter0ios de Tapaco en polvo y rama" 

7'16 Planchas de cobre. . 1,' . 

~ cI .lOOO. Baynil1as. 



'De 'Fllrt/eNtAre.r. 
35'4.93 6 Pesos plata 'doble ~ para ,axa de Soldadas J , 

arribadas. 
7 6 5' 07 Caxas de Azucar. 
32.758 Cuero¡ al peloe 

8757 Curtidos. 

lJ rd~ IJ~S. 

1) Una Real Cedula de S. M .. y Señores Ministros-de 
la JUlJta General de ~omercio , M oneda" y Minas.2 expe
dida ('n Ar AnjUtZ en 8 de Mayo de este: año.J comunjc~
da a esta Intendencia en 25 del m,ismo por el Señor D. 
Luis d<: A !varado, y puhJicada· en ella en 20 de Julio, 
concediendo v.,trias gracias a las Fabricas de Curtidos de: 
estos Re.ynos. . / 

16 Una Real Cedula de -s. M. expedida en los mismos 
terminos y dla Gue la antecedente., cOlnunicada a esta In
tendencia en 31 de Mayo." y publicada en 11 de Agosto" 
concediendo por Punto general diferentes gracias" y privi
legios a todas las Fabricas de Paños, y dernas texidos de 
Lana del Reypo" en ampJiacion de las concedidas por Real 
Cedll!a de ,18 de Novü:lnbré de 1779. 

17 Una O rden de l R(al" y Suprelno Consejo de Cas. 
tilla 3 comunicada en 8 de Mayo de este año por su Secre ... 
tario D. A:l tonio Martinez de Salazar al Señor Asistente~ 
y mandadá obselvar en Auto de 1 i de Junio ultimo" en que 
insertando ur:a f\eal O rd( 11 comunicada al CqJ1sejo por el 
Excdcn t i~itno Sr. D. Mlgud de Muzquiz, prohibiendo la 
introduccion de LOH'r 'as E strangeras en estos Reynos, su 
fecha ln S. l ;d"fQnsocn 29 de Julio de 1774., se manda 
oh )crvar a las Juúicias de estos Rcynos, y que se recojan 
~n ~u conscquencia varios "tlletes esparcidos en la Lote
r¡a cid Condado Sob~rano de Vied·Neuwied cnAlemania. 
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. 18 , Or~a Orden de -la Real Junta de C0111ercio/ comuni-
tada ' ~ esta Int~l)dcncia por su Secretario el Sr.D. Luis ·de 
Alvaraqo en 30 , de Mayo de es te año.;) y obedecida por el 
Señor Asistente en 6 de Julio del luismo, por la que se 
mandan hacer las Visitas mensuah:s de lai Platerias;) ~ll 
~umplüníento del Auto Acordado segundo ~ titulo 10" li .. 
bro 5_.; 

, 19 -Hasta fin de Octubr~ ultimo" se han enseñado. en 
las Escuelas de la Real Sociedad Parriotica 300 Niñas de 
numero" y supernumerarias. 

Se han dado por la. ' Sociedad;J y Sodos parti clll~ros. 
300 TOr!10S por mitad. . . 

Se han hilado 6667 y .! libras de Lino., Cañamo" Es-
topa -~ Maraña" Estalubre" y Algodon. .' 

-Se han vendido a precios coulodos 3245' libras, y 668 
,,~ vants se Lienzo de varias clases ~ que se han tcxido en 
dichas _Escuelas" segun se manifestó por dicha Real Socie
dad· en su Junta gener~J del día 23 del corrient_e. 

'1.0 En la Descripcion d~ la Provincia se dara noticia 
de las Fabricas:> y Minas que h~y en los Pueblos, confonne 
a las justificaciones hechas por esta Intendencia" en virtud 
de Ordenes de la Reaf J un ca de Comercio" Moneda" y Mi ... 
nas, y los progresos de Ciencias" y Artes por losdesvdos 
de la Real Sociedad Patriotica. . 

2 t Para precaver atrasos d~ correspondientes" o. inexac .... 
titud de noticias" se han promovido en esta Ciudad varios 
recursos" para franqu('ar al Publicq las noticias mas pron
ta~, y ciertas; y debemos a la Providencia el bengficio de 
·gczar de un gobierno ~ue oye" y protege con gusto quan
to nos puede interesar j por esto puede el Publico confiar 
de que ,,/se le ira comunicando quarito le conduzca con la 
mayor pureza" y ptontitud~ 
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2. 2 De orden de los Señores Directores de Rentas G'e..; 

nerales se h'a remitido al Real AlfoH de Sal de esta Ciudad 
la Sal Purg;¡nre de la Laguna de la Higuera" cuyas virtudes 
esd.n aprobadas por el Real Prorolnedicato de Madrid:J y 
se vende por cuen ta de la Real Hacienda a. 16 quartos la 
,Jibr;¡¡ de a 16 onzas. 

23 AsÍlnismo se venden a 8 rls. de vellfJn los Libros . 
de la Disertacion que explica la naturalezaJ virtl1des~ y mo
do de: usar dicha Sal /t en dicho AlfoH. 

z4 En la Villa de Alcala de Guadayra" calle de la Mina, 
_ ~frente de la Plaza:J hay-una Casa principal de venta: la per

sona. -que la quiera comprar., acudira a el Oficio de D. Flo
rencio Avaria" que esta frente de la Carce! de la Réal Au
diencia" y se enterara del día del remate, y dernas que le 
convellga. ' 

1.5 Un Sugeto que desea concluir una Recoleccion de 
Indulgencias concedidas a las Iglesias de' esta Ciudad, ruega 
se le comunique noticia individual de las Indulgencias per
petuas, o tetnporales:J Abioluciones generales" , B~ndicio
nes Papales., o Jubileos., con toda individualidad., que se 
llallen concedidas a las Parroquia.s" Conventos de ambos 
sexos" Hospitales:J Capillas" y- Hermitas de esta, Ciud¡d., y 
sus Arrabales.1 con expresiondel tienlpo en que empezaron~ 
y :lcaban, las que lo tienen Jüni rado, y 10 que se necesita 
para conseguirlas, cuyas noticias vendran firmadas del Cura 
de la Pa~roquia-, o Prelado del Convesto, y no se incluiran 
en ellas las Indulgencias concedidas a Hermandades" ni Or
denes Terceras, u ótros Cuerpos de que solo gozen ~us 
Individuos, y si las "que sean generales a todos los Fieles; y 
como este Papel ha de salir en principio de afio, deberan 
,ponerse con an ticipacion dichas noticias en la Imprent. 
Mayor de esta Ciudad, y en su defecto no se podran incluir 
hasta otra impresion. . ~ 

z6 En la lnadrugada del 2l, Y no,he d~l 23 del cor- ' 
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tiente, llovio..ell esta Ciudad con abundancia :l Y' lsinúsmo 
en la noche qel 27. 

27 Qlien quisiere COl'nprar lo. Mercurios desde el año 
de 1736 hasta el presente;, enquadct.:l1ados en perg'amino-, 
acuda a la Libreri, de D. Fernando Orejuela en calle GenO'
va, Casa num. 17.' 

28 En esta Real Alhondiga desde el 19 al '17 del cor
riente ~ ha valido tI Trigo de 3" a 53 Y qllo. la Cébada de 
16 a 20 y !, los Garbanzos a 54, las Habas de 28 a 36 ;, 
el Alpiste de '1-0 a 44, Y los A lbejones a 24, ' 
. Si.!lten los Corti./oJ' d~ l¿t Tu~h!4 ' funto J C-orid. 

4 Otro Cortijo nombrado de Casablanca;, propio de 
los ci tados 'Herederos de D. J oseph Baraona Villavicencio: 
.se compone de 106 fanegas de tiena ,cerrada. . 

5 Otro llamado del Viz.caino:> propio de la Excma. Sra.. 
Marquesa de Santa Cruz, Condesa de Pie de Concha;, ve
cina. de Madrid; .compuesto de 130 faneg~s de tierra abierta. 
, 6 Otro ·llamado de S. Guido:J o de Deshoi1fabucl1Qs, 
propio del lUmo. Sr. Marques de C~mpoverde ~ tiene 850 
fanegas de tierra cerrada. ' . ~ . 
, '.7 ' Otro llamado d.c la Barca, propio de dicho St'nor" 
que . tien~ 2°4 fanega, de tierra cerr2d~. " ' : 

8 Otro llanlado de Margazue la;, proprio del n1ismo Se .. 
Áor.,Marques;, con 160 fanegas cerradas. 

9 OtrO llamado de la Carnicera" del mismo Señor" con 
¡.6Q fanegas de tierra cerrada. 
~ 10 Otro ,llamado de Torre de Benamajon, compuesto' 
de 58 fanegas de tierra abierta, las 6 de sembradura:> y las 
52 restantes de pasto ~ pertentce a D. Francisco de Vilhliis 
)' Menchaca. ' 

11 · ,Otro a el sitio de la Isleta" perteneciente a el Con ... 
curso de Acreedores a bienes de Francisco Rodríguez de 
los Santos., vecino de c~ta Ciudad ~ $C ,ompone de 81 fa .. 
llegas de tierra a~ierta., 
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12 Otra a el sitio de 1a Isleta de S. ,Anton., propio de 

D. Francisco C arnero de Guzman., vecino que era de Gelvcz) 
tiene 4.4 fanega~ de tú:rra abÜ:rtl • 

.NotiCld.r J( 1Jdrt"Ícul",rt"s. 
~9 El dia de S. Miguel se perdio desde S. BartoJome a 

l~s (~asi llas de Ptdro~o., una Laxa ~t'donda de plata con un 
Escudo de Anri~l > fondo de Carey j e interior dorado: .Y 
desde calle Abades a S. Isidoro, el Domingo 1 r del cor
riente un Juguete de oro p~ndiel1te de Relox: quien hubiere 
hallado alguna de estas alhajas, acudlra a restituirlas a la 
Botica de S. Estevan I Ó a la de la Feria. y se le dara ha-
llazgo. / _.' 

30 El 26 des'de la Cruz de los Polainero¡, hasta la Ca~4 
cel de la Real AudierCla j se perdio una hevilla de plata_ 
grande: se acudira a re~tituirla a la Imprenta donde e¡ta se 
ilnprime., y se dara ha Jazgo. 
. 3 1 Q¿1icn hubitre perdido un Rosario el "dia de S. Agus .. 
tin. acuda al P. Fr. Hermenegildo de la Virgen del Carmen 
In el Convento dtJ Sr. S. Jo~eph Mercenarios De5calzo~ 
que lo entregara dando las señas. . 

3:3 En calle Genova, Cas~num. 17, se venden dos 
Espejos; cuyas Lu11as tienen nledia vara de largo., y Ul)~ 
tercia de ancho cada una, con molduras doradas, y quatro 
Canceles nuevos, pintados de verde., y blanco J ,1 uno de 
GOS puerta, , y los tres con postiguillos. d<, 

.3 3 E n la P lazuela de la Gaviria., Casa nutn 3 del ti preg, 
~e vende un, Caxon de Obtica de cedro nilo, a hechura~ de 
Torre., cen un crecido numero de Mapas 'Alemanas, un Na ... 
cin1iento de b:il eo de una pieza, un Clarin~ y un Tambor. -------- -,._-.,,----~-..... -, 

t;on i,~ricia ~ I En SéV ill. , 'en la Inipr-éntá Mayor. 
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:1 CORREO DE SEVIELA E .= DEL V1El\.NE.j 7 DE DICIENlBRE DE 17 8 l. tt 

; .. wvww ....... w,.w~YWvww~ ... vvl 
'Pr~')J~lIcloN~ .r. 

J Muchas personas al acto de entregar las nod • 
. cias ~ pregun tan 10 que deben, y se advierte. 

que por las que el Pt\blico quiera dar ~ nad.l hly q 'lC sa. 
tisfacer en ninguno de los sidos señalados. 

2. Al contr~rio, si alguna de ellas fuere de conocidl, y 
COlnun utilidad al Publico, ó interesante a las Artes, ó 
Ciencias" y que no resulte en utilidad directa de algun par .. 
ticular" lúego que se evidencie su certeza~ se gratificara al 
que la comunique segun su merito. 

3 Los mas de los que han leido este Papel, no han for
mado concepto de lo que se les ha ofrecido ~ ni de lo que 
se ha noticiado~ . 

4 ta De~cripcion de Jos linderos, o amojonam· ento 
del termino" es a muchos «lue. no conceptuan su uti i 11J) 
de~agradablc j pero fo rAtosa " si se ha de dar una com
pleta noticia, como se ha ofrecido de esta Capital. ConcluI
do el . termino~ o expresion de sus lindcros~ seguira la divi
sion Politica por Q:.larteles. ·Barrios, y Manzanas, se expre
saran las Calles~ Tt'mplos~ Edificios notables que t('ngan, 
$U vecindario~ &c. Succederan los Tribuna]es~ Ayuntamicn~ 
to, Cuerpos PoliticQs .'t los ' Gremios de tO&15 clases, los 
R().'.pit.ale ~ ;) y Fundaciones pias, las Festividades de todas las 
Igle. ias, co~ Jo dtmas que co?dul.ca a. dar W1 pleno ,,')no.~ 
cimiento d~ esta hasta Pobla'loD! 
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5 En .las de la Próvincia se h'an al11nentando progl'esi
"amente., de suerte que correspondan a la Capital n:spce~ 
pvamen te. 

6 Desde luego en sus sitios correspondientes, a las no .. 
ticias quo, se van ~prpunieapdü del V <;dnd-U'iQ~ uti..lidad de: 
los tres Ramos de ' Real, Industrial, y Con1ercio, 'Señorlo, 
Cortijo~.) Dehesas" Cotos, Donadios., hazas, y suertes la:-
br~ntias, nUln·cro de estadaJes de que se cOlnpcne en cada 
Pueblo la tanega., y aranzada" y ·sus varas según -el tvlarco, .y 
los Valdios de los Pueblos de la Provincia, divididos por 
Tesorerias, y Partidos" ~on S\lS Minas., y FabrÁ~~s, que.es 
~o qll~se h~ ofrecido j se ~6adiran 1 QS Jures que; se jus rifl
caron por·las opera~ione~ p~a~ticadas par~ el e-stable-(Ílnicn
to de la Real Unic'l ContribQcion cn fuerza del Real De
(ireto,- e Instrucci~n ~ ~xpedidQ ~n Buen-Re-tiro en 10 d~ 
Octubre qe 17-49" Las R~nta~" y Alhaj'\s que se hallan cna
genaqas de la Real CQron'l .. y sus productos, justificadas por 
l.~ lÍli,~!lla .Il)stru<;cion.) y se,tenta y siete· diferent~s Ordene~ 
(relativas a las expresadas Rentas) expedidas pOf la Real 
Junta de Unica Con~r~b.uciof1 d.e·sde 1 r etc; Dic;iembre dé 
175.0, hastq 29 qe Julio de ·1.755 :J Y' uhimame\1te las Ren-

, tas , y Oficios que en la ·Prov"incia se arriendan., o pertene-: 
cen a la Real H·acienda. . 

7 . 'No ~e ha oIv id.ado eLcomunicª,r otra,5 muen.as circ.uos
t"n~i:Sls, d~ los Pueblos" que hagalJ roa.s gra:la su descripcio!l~ 
COlno son ";1-$ inQustrias" u~.fi'cos~ negodac'iones-, rios" ria
chuelos" plantios-, y otras; pt:fO desde luego insinue a el 
Num. 4- d~l Correo 1, que l~s cIase5 de noticias se aumen
,arian al f!2S0 qQe' el Público roanifestase- su .aprecio" que es' 
compraPtdo este· Papel. y basta ahora DO hallo 'par~ €mp.e~ 
óarmq en aumentarlas· .. mas m~r.ito que ini nat.lJral a,tivi
d"d, y de~~Q <.le que. el Puplico se instruya dc lo qu" con
dl1c~ ~ ~C9nOl~}a.); y :de 10 qtJe en lo Politico le in teresa 
igualmente, .ciñ<:nqom~ ¡: ~sta ·Pro.vinda por ahora .. con la 



satisfacdoll de que ningunA CSl'c¿ie me la 'falsifiquen lb5 ' lo" 

tinos de 105 Pueblos de qualquic:r dase., Q manejé) que s(!ztn .. 
ni las nluchas personas curiosas que haya den ro i r tUéf& 
de e~ta Ciudad -' porque a (Juien lo logre 0ffN:l r(:g~ l l'r al 
Num .. 39 del Correo 11:1 que repi td ahora,; áunque ~e que 
esta ofel'ta: no me aumentara. los g-aYtO$. que de ¡;nllY.olS'rllo 
tengo hechos -' y se van succedicndo~ 

8 Los 40 r1s. del abono ha infundido' tetror en lnufhas 
perso nas que deseaban abonarse~ porque se pc:rsttadcn a. que 
no llC"gara tI caso de darse dos Papeles en la seman~.l ni ' ~e 
que eS,tos pasen de un pliego: llegara.;t' y no lTIUy tarde.1 ' 
,como tanlbien que se atlrncnte ~1 precio de Jos abonos 'pro .. , 
porcionalmenre, para los que no"se hayan abonado an~es. 
que estos perpetuamente scguiran (;n el lnismo pie, sin au
mentarselts nada. 

9 En el Correo sigu~cnte se dira la justincaciont que 
tienen las noticias de vecindarios de Pueblos ~ y $US utili-
dadcs. " 

"10 Por. objetos que a nada conduc;c exprcsar, !;c vende
J:3t este Papel en 10. sllcGC'~ivO' en los ~it¡o§ sigui<:ntes. 

En la Librc:ria de D. Fernando Orer~ela cn'calíe Genof" 
na, Casa nWTI. J 7 ; En la Botica de Moute-Sion : En la 
Casa que' se vénde el Papel Sellado en la calle de la S'erpe, 
frente el Retablo~. donde se llevaran las noticias tambAen. 

S4ntjp01tC~. 

? 1'-1 Para cer.ciorar al Público de la noticia de ,los des
cubrimientos hechos en este Pueblo, pase a &1, Y por: su 
Alcalde Ordinario, se fonnalizo" y extendió eh los t e i minos 
siguienre.s: 

1·'2, ' "En la Villa de Santipoñce en z)' dias del mes de 
,) ·Novicttlbre d~ ' 17 8 1 ~ . el Señor Sebastia Garóa" Alcaide 
~) . Ordinario de ello" asisrido de Juan Martín Hodr'i gllcz, 
~-' Notario Apos.rolico de ella, a irtstancia de-D. L /X. d .' l. C. 

-.,,, -vecino.de Sevilla; y i ,:fCCto 'de datle una rit¿OO au (luí" a 
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~,de 105 descuhrimientos hechos tn esta ]uri'sdicdon, que 
.' manitesto necesitat,para dar al Publico en la Gazera Pro .. 
~.J vincial, que en dicha Ciudad se da semanahnente con 
IU permiso del Señor Regente de la Real Audiencia;J y su 
':t.t Juez de Imprentas" para que con este exacto conocimien
~, to el Publico se entere de este descubrimiento,; para los 
:I;J fines a que conduzca de la historia;J y demas" paso 'a el 
:1' sitio que llaman de los Palacios, que esta derras del Pue .. 
~, blo a corta diitancia, y al lado de la Villa de \7alencina" 
'" y en el se encontraron tres concabidades , la primera de 
,;J corta profundidad" y anch'o" en que se ve un pequeño pe
,.J dazo de arco debaxo dd alto que fonna el sitio, de la
.~ drillos como de a tres quarras de largo, y tres dedos de 
" gruéso cada uno" siguiendo encima un pedazo de pared, y 
,,, el fondo de este excabamiento es como dé vara y ll1cdia. 

13 ,,, Al nivel" y éontiguo, hay otra concabidad" que se ' 
" mídio;J y tiene quatro varas y tercia de fondo., con igual. 
:u ancho ~ y largo que el siguiente. 

14 n Contigua al antecedente" ya un propio nivel" hay 
~"otra concabidad ~ que lnedida tiene siete varas y media 

_~" quarta de largo" tres varas y tres quartas de ancho" y tres 
., varas y ql1arra de fondo l por una esquina que hace alguna 
~, elevacíon" y un poco d.e mas fondo, cosa muy corta; que 
';u (:ste ultimo es el sitio de donde se sacaron las dos E~ta
,~ tuas de piedra" una de hombre -' y otra de luuger;J que 
~,5010 tenian el busto del cuerpo, sin cabezas" braz.os" 
:J" ni piernas. 

1 5 n l:.stas concabidades hacen unas paredes de ladrillo, 
~" y de esta ultima se sacaron tambien un pedazo de colum~ 
"", na de piedr~ de mas de siete palmos de largo" y tres esca .. 
• , sas de ancho. Otro pedazo chico de columna" un pedazo 
., de piedra con mas de seis palmos de largo" y tres escasos 
:u de ancho" o frente, y un pedazo de chapitel de columna 
,;,labrada de la misma piedra" con ~os palmos,_ y quatro de.,-
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, dos de fondo", y ;'tre$- palmos y tres dedos de alt'o~ que 
" . b J.. , " estan contlguq~ so re ~ _ uerra,: Se ,'Q1Jl't1lliArtt. 

16 Para que mas claratnente se instruya el Publico de 
Jo expuesto:J me ha parecido conveniente figurarlo ~ y ex. 
plicarlo .aqui. . 

Z)j,reño J( lA" €on~~{;id"J~f. 
B . e F, 

E 
1 . Es la excabacion que se refiere al Parrafo 1 2. de es..; 

~,e Papel. 
* que tiene dentro ~ es el lado en que esta el pedazo 

oe arco. 
z. Es la concabidad que se refiere al numo 13: ' Y el 

ampito q~le media en elJa de la a a l~ b;> e~ igual al largo 
y ancho de la concabidad siguiente. . 

3. Concabidad d€l \? .. rraio 14:> y la ~ que tiene den
tro:> es la esquina ep qu~ se eleva la planicie un poco ~ y 
por donde se tomo ~ la medida del fondo. . 

,A. Lado que trtira a la espalda del Pueblo:. al ,Rio, y 
a la Algaba. . . e 

B. Sitio que cae al Monasterio de San Isidro del,Cam-
po y Sevilla. . 

, C. Lado que mira al Mar. 
F. Sitio en que estan los trozos de columna;> que ex

presa el Parrafo 1 5. 
D. Lado que mira a 'Talencina, y el Aljarafe, 
E. Lado que mira a -la Sierra. 
~\ Sitio del Pue~l~ ~e Santiponce., 



. . 

.'~ .' , .. ~. . ','C"a¡~ - .' , 
. t'ontinti4Cion d~/' Cóm/Jo'jl. '·: . t' 

. -17 ' 18843 quintales de Palo de tinte. : 
,. 

~ , 

9'5.i6 arrobas de Grana. 
'2355 id .. d~ Granil1a~ y Polvo de Grapa. ' 

1 'jo' lib!asde (:efa Librada. ',. 
I04$lr arrobas de Algodon., 

1025 de Zarzaparrilla. . 
:r 65 1 de Añil. 

90 ¡lnillarcs de BaynilJas. 
63 6 .arrobas d~ Pimienta. 

S980 ld. de ' Cacao. . 
~ 717 libras de Care y. ' 
870? id. de Cobre: s~ COlttiHlllfrd. 

18 Dt:l 21 al ~ 7 de Noviembre ~ ha valido cl ·rrrig(') de 
' 45~'a J5lz' 1-1s.~' la Cél;a~a' de 25' a 2,6·; , 1 

. C~rmonlf. . 1:. . t 

9 pcsde el 24 de Noviembre al primero del cori-ienre., 
ha valido la farlega de Trigo de 36 a 4'2, rls. la Cebada de 
] 6 Y t a 19: El tiempo' ha estado vario:J Y' se .estan eln .. 

"pcúuido la'S selnenreras. 
',' , ..:" 1 • E -,rfelJlf. 

l 

20 De el 19 al Z5 ' ha yalido el Trigo de 3.5 a 38 rIso la 
'Cebada a I4. hay p0ca:, ó ninguna Aceyama., y Bellota,,, el 
t('nlp'~ramcnt.o e~t.a frio,) y llovi~ ,mucho ,-1 22" Y noche 
8(:123: /, l . _, • r • 

SItJl. 10qu~. ~ 

21 Desde 19 a 26 de Noviclnbr~~ ha valido el Trigo 
de,45. a 46 ~ la C (,bada de-2.3- a 2~ ') ha llovido dos ycces" y 
se eStl cmpez¡tndo a sC111brar. ~ .' " 

. Stt;¡, l,tcar- de' Bdrrttmf'dd. 

2'2. En los dias de 1 23 al 30 de 'Noviembre ~ ,ha valido 
el T rigo de42 a 50 lls"Ja Cebada de 213. 23, s(' han 'ttn# 
pezado las sementel a~, no obstante que ha llovido poco, 
y sigue el tionpo scn:no. 



. , '.,. ""j'l' , .' Je ¡; , t¿. > 

z3 Se yc:nden, unas Cafas que csdln J. eI~ sitio de 1~' Enrl\. 
ramJdil J a~ Collacion del Sr. Sao Bernardo extra-muros de 
esta Ciudaq" " que fueron. de Joseph de Castro., se halhñ 
apreciadas en 69820 rIs. ,de vellon~ y andan ' al pregoI) ¡¡or 
termino de treinta ,dias> que ernpezaron a correr ell7 de N'q ... ' 
viel1)bre ultimo: La persona que lasquiera comprar., acuda ' 
a la Escrib411ia de Joscph Juan Ruano.l Escribano de Pro
vincia" y del Posito Monte Pio de 'esta Ciudad., 'lue esta. 
frente de la Pu~úa de fa Real Audiencia de ella., y' se 1~ ad .. 
Lnit(rán las posturas" pujas.) y mejoras que haga: lo ,que se 
adsa ~l Publico aq111 cí1 V-inud de Providencia del Sr. D. 
ManiT? de . qlloa." Caballero del Abíto de Santiago. de el 
Consejo de S. M. su Oidor en la Real Audiencia de e~ta 
Ciudad, Gobernador de la Sala cid ~rimen de ella., Juez 
Privfuivo. d~. -l?o~itOS.1 y Director de la Real Sociedad pa-
triorica., ante quicu penden-di.chos Autos. ' " 
'Pu(/;los R...slt¡~ngos ti( la Jurisdiccion de ~std l\!~¡ tÁHdit/t .. 

cid,y.legud'S que distttn de S~pil¡d. 
LegullJ. 'Pu~blo.r. .. 'r ,Lt;ffUd.t .. ~ . . ' .. 

(" 

Akali del Rioo • . •• •• • •• 2 Cumbres baxas ••.......• 21 

Aln;adcn de la Plata .. ' ..... 11 Cumbres de enmedio. o ••• 21 

i\lal!is ....• ~ •.•. o 'o •••• 14 
Aroche .••..••...•• o ••• 2. i 

I Bollullos qc \ la Mitacion •• 3 
Berrocal. •. o • • •• • ........ 1 1 

Casrilblanco ...•• " •••••. 5 
Carmona" '. • • • • • • • • • • •• 6 e '."-

azalJa ..•••••••.••••• 12 e . . onstanuna., ..••.•••••• 12 
el ' , a a •..••.• " • ' •••••••• 13 
Cortegana .••• " •.• ' •••• 19 
Cumbres altas ••• " ••• !' • Z 1 

Escacena .••.• • • • • o • • • •• 7 
Encinasolao • o •••••••••• 2 Z. 

Fuen te heridos ••••••••• 16 
Frexenal. . • . • ••.• ~ • •• 19 
Guebar .• · • ..••.. · •••• , 5 
Hinojos. • · • • · • • • • • ••• ,. 7 
Higuera de Aracena ...• '. 1 ~ 
Higuera la Real. •• • • • • • 19 
Hinojales .•••.••••••••• 19 

Jabllg'o .•• • • . · · · • • ••••• 17 
S( continudrJ. 



4'8' 
24 la ~eaI Maestranza de Caballería de esta Ciudad, 

liara el "dia 1 3' del corriente su funcion de Corrida" y Ma" 
nejo de Caballos" en obsequio del Misterio de la Purisima 
Conc(pcion de Maria Santisima, su particular Patrona. 
~5 En la Real Alhondigl., desde el dia 2. 8 de Noviem. 

bre ulrüno, hasta el dia 4 del corriente" ha valido el "frigo 
. -desde 2 8 Y tres quartillos a 53 Y ~ ~ la Cebada desde 1 7 a 

19 } i J Garbanzos a 54 ~ Habas a. 35 Y !- :1 Y no hay novedad 
en lo~ dcmas granos. 

2. 6 Las personas que quisieren se les lleve a su Casa este 
Pape)" lo aVlsad\n 'en la del Sellado" expresando con clari. 
dad dond~ viven", Bardo" calle" y numo de su Casa, y ase
guraran el itnporre,) y conducciol1 ~ ó daran a sus latuilias-
()rdtn de que satisfagan. , 

Noticid.r ')tArjAS. 

"7 Qgien hubiere encontrado en la Resolana un éintilI() 
ce un topacio amarillo grande" y un dialnante pequeñito a 
·cada lado ~ acuda a restituirlo a la Casa de la Pila en la 
p laz.a de S. Francisco" y se le dara. hallazgo correspondiente; 
y si 10 'hubiere cco:prado se le dara 10 que le ~ostó. , 

2. g ' Se ha perdl,do una llave de medIa terCIa de largo" a 
, la Inglesa, las guardas son de Cruz,, 'y el ojo obalado: se 
acudira a la Ca~a de la Virgen en cal.le Tin tores. 
" 29 Desea acolnodJ1'se por 'Mozo" 'o Mayordomo" un su" 
geto que ~scribe" y cuenta regularmente ~ ofrece conoci
nlÍento,,' y dad. razon de el Joachin Gutierrez; Carpinter~~ 
'jue vive: junto a la Botica de Monte-Sion. ,-

30 () tro qu:, a"isre en la Posada de Pedro" calle de la 
~thondiga" y escribe muy bien" solíc ta cJlocarsepor Ca· 
xero, Paje, tI Oficial de phnna. 
~---------- -----_ ........ _-....... """"-~ ...... --

Con licencia; 



t ,1 L' A descrip~ion de 105 Pueblos.de la Provin~ia~' 
que se va dando, e, producIda de las 'opera ' 

dones de CJnica Contribucion, y de 'otro¡ diversos Docu· 
men tos, que por difusos omi to referir • 
• ' 2. tos fondos de los vecinos de lOi Pueblos, extr~cta .. 
'dos de la¡ ciiada operacion, esdln regulados por el or¿e~ 
que se expresara. Su justificacion es bien notoria., porque 
se fundo en las Relaciones jurada~ de lós Dueños j o in te ... 
re~ados, succedio la tasacion de los Providos juralnenract S,t 

el reconocimiento, y mensura dI: las fincas rurales, y la no
toriedad a. los vecinos de los Pueblos, para que expusiesen 
agravios, o los yerros que advirtieran en la regulacion de 
q.l1alquiera vecino, o Hacendado. 

3 Elnpezaron a practÍcarse estas operaciones en virtud 
del Real Decreto, e. Instruccion expeuido en Buen-Re iro a. 
10 de Octubre de I749. por, los Señores Intendentes, a 
que succedieron los Subdelegado~ que l1ombr~ron , y ' dur~1 
ron has a. el día 4 de Febrero de 1760, en que se reduxo 
la Contadurla de esta Provincia a tres' Dependientes, en 
virtud de Orden de la Real Junta de 30 de J:.n'nro anterior. 

·4 En 20 de Diciembre de 1 760 ~ se expidió por S:M. 
Decreto en Madrid, y en 15 del mi ~ mo u~a Insrruéciü ln 
Buen-Retiro, para practicar las comprobaClones .de las pe
raciones ant.ec~dentes I C011 la mismas solcnpidades, y pre.,. 



)0 , ' . 
venciofl de ri~t~1' las ~iteradon<;s l u . Qlviqo~ eJe ellas" que 
dj~pOntn los Articulos dcsge ~l 8"a el l ~ inclusive. . 
. 5 u¡ tin~ªmc:ntq ~ en vir~ud d~l areve expedido por el , 
Sr. BCl1cdicto XI y. eñ R:Qt11a en Santa Maria la Mayor a 6 
de ~(;'ptimb'r~ de 1757 ~ refr,endado <lel Carden~l' Pasionel 
1'01: !O 1 e specLlvQ al ESc'4QO EcksIastico, y dc;l l\c~d l)ecre .. 
10" 'e Ins~ru(don ~c 4 de Julio de r 770" que se dlngicron 
.ror c~~4l ~nl~f?d~n~Ül ~ SU~ Subdelega,cione~.) y Pueblos <;011 

OrJetl de + 2 de !)lóclnbre" aunque la,s V cr~das no sal ieron 
hast~ principio de .8n<;1'o sj~uielúc~ s~ ln~ndaron de nuevo 
~('l~ti¡car l(ls' jlJ~ iJic'aciones CQt1. pr.esenCia de .us an.teriores-t 
f.< t\ rl'ijaYQr pXQligidad" que Quraron por efecto de er~ a l;argo 
i:i~q1itoi plttS l¡l d~ esta Ciudad". donde s.e-trabaio con mas 

'{,Sl~f;ro3. y activida,d;, no, pudo concluirse hasta e! qia, z 7 de 
icb~tJ;o . .. de ' ~ 7 7 ~" que se: pub1i~Q al V ccindjuio~ ,-Se cout j .. 

t '" , 

1!1!~r.d .. , L, 4 ' ~ . ' .'. " • ' • •• • - " 

~ .J r,C4di~ '. ' 
~~olu'¡tlfi()J1, d~' COmbIJY. 

'59985 . arrdbas de purga de Xalapa .. 
61 piezas de Caova. ~ , 

., 17 ,j" ~odos de madera del ~onstrucciorr .. 
,~49 arrobas de Cebadilla. 

S 9 libras de Concha •. 
8 arrobas de Cafe. 

'12 Caxones de Bucaro. 
21' y -k docenas de Badanas. 

8 arrobas de Copal. 
'35 8 id. de Tabaco en' polvo y cigarro,,!' 

S.dntiponc(~ .... r 1 

'C()lItin'tlttion d~ lllJ (xctflJtt(iOH~,N ; 

7 :J'; Y se Sigllio,y en el Olivar de los Palacios, qúe toJo 
,:».esta .de rierra"de cultiva", sin pedregales" hay uria planicié 
~-~ de piedra viva,'. qU(? antes·el1a quadrada y en ella hay una 
I~ concabidad¡ que estaba cegada en !~ , antigno". y ahora se 



!tI . 
~~ ha li1npia~io ha'sta la profundidad de óchn varJ¡~ 21 [tres 
:J~ quartas., que .. todo es ta en . piedra vi'la ... (1! .sin,corrClair su 
:J~ excabaciol1.J y dos varas y tetcia de ·la.rgo en la conéabi
;1) dad.) o hucco exterior., que e s de figura redonda." 

8 » En el sitio del Barrio,alto.) jUtTto' ~Ja 'e Ui.,' sé ha 
';.J .hecho a,hora una concabidad quadri:long;Ü . con ", b}ero a. 
¡" continuar los descubrünientos) en que nada se ha (Cl1Con" 
:u trado hasta ahora pa.nk:ular . .J y S'1. solo tierra. . 

9 ~, En el sitio que intermedia entr~ etMciÓ~ del pne..: 
~. bIo y el Pilar; pol't-cierta ~ersQna c.ondecora.d~., · a laJind,.e 
u del camino se hiz'0 una e,xcaba.d'olJ:. : d.~ qu.e_ se saro p,O~ 
:J., cion de Alcohol; . pero sin nota.f~e_ indi.dQ ;de yMina ;! ni 
:1) otros fragmen tos~ , l" . , 1 .. 

. 10 >.lJnmediato,,, 'y' al otro l'ldo. del camina:J se estan 
. haciendo algunas excab~ciones ~ q.u~ al J p(Cleat'e nada pro-
;;_duccnnotable. I j' I f ' ~J.. ~ 1 

11 ,;, En este Pueblo son frequen.t.es los descuJ:)ritni .... n~, 
~;1 toS de sillares;, y fraglnentos de obras antiguas'" siempre 
~.J . que s'7 hacen cimientos pa~a alguna, moderna ~ : que Ci; 

:ú qu~,tQ .Lpuedo, expoo$:f: ;,..:y lo ~e{íalQ dicho Alcalda; y firmo. 
~,como testIgo el expresado D. Juañ Rodriguez. ::= SClar 
:J.:> del sr: Alcalde.; ~, Juan Martín Rodriguez..' , 
~ •• 1-~" Para la tnejor in teligenda. se figu(an aqul los sitios. 
expresados de-J modo posible.~~ 

.... ( . • ;¡ .. 

,.... • •• le .. • •• 

D1 
, ~ . . .' ,/" 

~. A.' ~on. ~~a '* debaxo ~ e~ · el sitio del Monastécl~ · d~ rSari' 
~sidro .de! ~ampo, .,. ~ _~,~'. ~ ',. r.;l - • . ¿ i . ~ t~ ~.~Ll , 
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1 ~ B -eS la-hilerá de Casas que esta sobre el canl¡no. 

~ sobre la. linea. es el sitiQ del Meson. 
e es el camino de la Sierra, 
tJ(c sitiQ en que se s~co 'cl Alcoho1., . 
D .C;OQ tina ~ debaxo:1 es .eLsitio del Pilar. 

, E es la · t}tcabacion que se esta. haciendQ al otro lado del 
~atnino~ 

ADDICION . 
. - i 3 ;" En el hoyo de que se saco el Alcohol:> numo 7. 
¡,,; <]uc: esta ±rente del Mesoti~ y A la linde del . camino:J se 
);saca;rOll q,ua:.rro Jarras como de'vara y media de alto" dos 
~~ sanas" 'y dos quebradas. : . " . 

14 '" En eL que, esta pasado el camino., y esta señalado 
;, ~ot;l el nU1n~6~ se sacaron.' e:l día 2f (Noviembre) dQS Jarras , 
~.I. s~nas.; y una .quGbrada, iguales a las aRtcced~ntes.. " ~ 

l. ) " . El Alcohol que se ,saca seria COlnQ -80· arrobas: ... ::;: 
~; Juan Martin Rodrigtlez, '. ' 

~ 6 Se .. han sl.cado varias monedas~ de que se, daran al~ 
gunas. a los. Señores Abonadbs en' e'tando. limpias, y lo -m.is~_ 
~o s~ tar-l con' otr3, qualJquicr ,os~ l'atticular 'lue ha~·.) sin 
1l1((.reSá _ .. I • '1 

. 11' Los numeros que cita está Addi€ioit~ son los de la 
.tonñguracio.n .de la nQúóa. odginal~ que: aqui no conducen. 

J e) ;,/". ~-, 

Can"t-ii1.1Ittn, lo:r 'Puehlos R:...tltl(ngo,t' de lit ]ttrisdicciolJ d~ 
t'.ft(l1\!~J t-Audie1tcillt: . 

Tl/eb!Q.r.. Lf'glltt.r., "pueblos. -,' Lrgutli_' . . , . - . 
1 eblÍj~ ... " •• ' ~ .... :-.• JO. pilas.: ••• ;.. • • • ••• •• 6. 
1 a Na.\- a ... ~ ....... ,. • .. • .. o. ktl1conada ......... _ o.. "' • ... z .. 
Manzanilla.. • ... • .. .. .. • • .... 7. Vilianueva del Ariscal.. .... 2.. 

Pa.101nares. _, ... _, ....... o. • ... 2. CJtréra ........... , .; • • •• 50: 
ue:hl ~d~, Coria-, .... , .. ;1 <, • " . 

Palacios,) r Villa-Fl"a~ca, 



• 
:.aeblo~. LegUd.,. [,Pueblo f: Legtt.1u. 

Algava. • • • . • • • . . . • . •• l •. 'Castillejl de Guzman. • •• 2. 

Alcali de Guadaira, .. , ,., 2 •. Coria, ..•.•••••.•.•• , ~. 
A hzaida .• • • o, •• ., •••• ' . ~., 3.' Carrion de lo~ Cespedes. 4' 
A ' 11 e '11 . Z.1arco aro. • •• ., • , •• ••. 5,. .-.an tl.: aoa .•. · · .. • ...... o' S'. 
Asnalcaz~r, • ''''' . . " . " .,.. 5 . . Castilleja. de Talara. .•..•. 5. 
Aracena ... ... ~ .. , ......... 14' Castillcia del Campo ••• . 6. · 
Alaj.lf · '. , ............... 17. Chl1ccna~ ' .•. · ... · .. • .... , 7. 
Bormujos . . '. . ..... •• • • • .... l..Capeza.s de San Juan.. ...... 8. 
,Burguillos •.... 0 . . .... ....... 3. Coroni1. ............. o, .... 8. I 

Benácazon .. , ...... ' ... 4'IC)1stm~o~del Robledo., ... 17, 
Brenes. , ... , ... , ... ' . • '," . 4. Do~ I-I~[ lnanas.. .... • ... .... ... 2. 

C·aln.a-s 0_ ..... ' . ' " -. • • • . • .... 1 •. 1 Eli elle .. • .. .. • · •.•. .... • ... • ..•. 3· 
Castilleja d.e la. Cuesta .. • '" l. Espartinas .... ~. o , t • ••••• • 2. 

Se. continH4'rJ ... 

1 S Se dese~' abrir- una lamina fina' de a. medio, p.liegv ~ 
quedeinuestre Ia~ situa.cion local det M.onasrerio de S:m Isi
dro. de i Calnpo~ 1 uga 1:, de Sanpponce, Pozo en t11.!é se C011-

virtr6 el Sr. San Isidoro:, E'statufLs ha·llad'as.uevisimamentc' : 
~oncabídadJ ,y exc.ahaci.ones hechas ahora-: sitio del TCinplo 
de la$ Vestales: fi-agm.cnros. que se dcscuhrieron de' la an
tiguá <Ztudad de' Italica.:. Fuente llamada del Mo~o.:. Anfi
teafro' donde los RomaoQs' hacían. las lides de Fieras" . y fu~
ro'n llbuti'rizados S,: C.ornel'io Obispo de Italica', y S~ Eü~hi
quio". Capitan Rotn..1.l1o :- media, Estatua' del .Emperador 
Cócc.cyo' Nerva'", y hechura- de uno- de los CuchiUós con, que 
fue- desollado- el Sr. S~. Bartol'olne Apostol",con bs.1indes·. de 
este- terreno~ que- servirá pJra:. n1ayo~' claridad, dé la'. historj~; 
y com'o et. Publico no corresponde a. los gas tos que por el 
se h!cen~se efectuara~' este-por subscripcion~ que se- recibidl 
desde hoy, hasta' el día' 15 de Enero proximo; y en caso de 



5+ . l' ... ·1 ' 1 110 COl:TIp etarse U nmnero que se sen~ ara" que es con lS 
consideraciones l11as equitativas, se devolvera el dinero J. 
los interesados" dandoselcs al subscribirse un papel que. 
sirva de lcsguardo. 

\ 100 acciones de a 4. rls. y se clara a. su tiempo a 'cada.. 
ip.tel:cs~do doce lYiapas de, los colores que los pidan. 
, . 2oo , ~i.e. a 2. r15. y se dara por cadaunl quatro Mapas: 
en negro" y dos de color. . -

. 200 de J. un reaJ.. de vellon.,. y se dara. por cada una dos, 
Mapas en qtgro., y una de colo,r. . . . . 

Rccibira las ~ubscripciones D. Fernando Orejuela" que .. 
¡ie,ne Libreria en calle Ge nova., Casa nllll1. 17 . 

. A ]05 Abon~dos se dara la Gazeta en papel del supe-~ .. 
riel', y los que la quieran comprar en el., daran cinco quar-_. 
tQS por tI,la. . _ '. 
¡ .J 9 Historia literaria de España, origen-,- progresos, de~ 
c~dencia., y r"stauracion de la Literatura EspañeIa., con las 
vidas de los hombres Sabio.s, de esta Nacion: juicio ' critico 
'(fe sus, Oi>ras, extraer,os., y apologias de ' algunos de ellos" 
por.los PP. Fr. Rafael) y Fr. Pedro Rodriguez Mohedano" 
Lectores T ubilados., y. Padres de Provincia ~en la de Anda': . '" . 
lucia., Orden Te,reero Regt1Iar de San, Fr'lnciscv en el Con-
vento de Gr.anada., tomo VIII. Se hallara en csta Ciudad ~ 
eq la , Portcd.a del COl1,ven too de . Religiosos Terecrqsj y.. e11 

calle Gcnova en la Librcrla de Berad) ~ermanos., y '(:Ol:H-¡ " 

pañia> (donde tambien se cneontrJf:Llpda la Obra) . gU ,-pre
'(io 19. riso ('nq~l1dernados e,n pergaln!nqJ y a 2. 5. en pasta. · 

20 Enúe los objetos de que se .ha , de dal~ noticia al Pu- ~ 
b~ico., es uno las Festividades hx.as, }{ eventuales de las Igle-~ 
sias., Conventos. H.ospitalcs--, y,. l-;-Iennitas de esta Ciudad, Yi 

. s,e suplica a los Señores Parrocos., I1riores de los Conventos., 
Hermanos Mayor~, de , las Hermandades. y delnaS encarga- , 
qos de las IgJcs,ias intra, y ext~a-lnuros de esta Ciudad., se . 
sirvan" contribl1y~ndo a los beneficios qt;le se desean ) al Pu •. _ 
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blicoJ pasar aa asa que se ven e el Papel sellado., frente 
del Retahlo de la calle de la. Sierpe., una razon finnad.l; ('¡u~ 
cxpre~e toda~., y cada unade las-i':;·estividades de sus Iglc$·ia~ 
de todo .el año~ de Llue constan; v. gr~ si de Vispd'lS el día 
antes.l sokooes~. Ó '00,. Su Magestad ll1anifiesto ~ Sermon¡¡ 
P)'ocesion, &c. en qu~' días se- hJ.ccl1., en qual empiezan., y 
acaban las Octau~s -' ó. NovenJs ; por que fundacion estan 
establecidas, Ó s1 son. accidentales, o a dc-yocion 'de alguna 
persona, de n10<10 que se torne un exacto conocitníen to, y 
contribuyan al alivio~ que en esto n~!e prOlucto de su zelo 
per el Publico~ 

21 En la Real Alhondiga. de es ta Ciudad; desde e 1 ~ 
hasta el 11 del corriente, bíl valido el Trig\;j de 2'j' y quarú-
110 á 53 r]s. la. ' Cebada. de 16- a 19'" los Garbanz.os' a 56 ~ Y 
las l.-labas a 33.. -

') ~. 2 Los días 7, 9, 10., Y 11." ha llovido bastante en esta 
Ciudad, . 

Fabrict/:f de' LIt,1a de e-rtlt ciud,tJ .. 
23 :Hay en esta Ciudad 30 Telares d.e Laná anchos >. y 

33 angostos, de: lo~ quales hay corriente!; 1'21 de los anchos-" 
y 15 de Jos ang0stos. Asimismo· hay 1 2 Tel~res de Mcdus: 
de lana" y una Fabrica de Paños., Bayetas." y Cordoncillos~ 
conforme i cierta justificacion practicadl en el año de 1777. 
Las novedades que haya se d¡ran ~n su reiPectiv'o lugar. S t 
continuarJ .. 

. 24 Frente de Ta Iglesia de S. ,Andres se vende Vi'no tin'~ 
'to por lnenor ~ Y aqul en lacalle del Vidrio:, C:')rral de est~ 
non1bre,. Casa numo 3. junto a S4' B:.trtolome por mayor ~ de· 
superior calidld, a precio muy comodo, y tan bien mt:dido" 
que cada arroba rendra 42 qual'ti'llos de la Taberna. 

25 Se solici tan vender los Mercurios que han salido dec;
(le su principio hasta e1 presentc" enquadernados: Las Ga .. 
zetas ,de Madrid desde el año de I 740 hasta hoy: Una co
leccion de COlnedias de cerca de un mil titulos diferentes: 
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El Estado Poli rico de la Europa : La Bula' de Oro. y el 
Oraculo de E~ropa. La p c,rsona que quisiere qualquiera de 
estos Papeles: acudira a Cas~ de D. Juan Mauricio GOlllez 
en la Barrera qel Dortnitorio de S. Pablo. 

~6En la PJj~ria" Casa numo .20. se vende un ,Guardará": 
pa; yen la cllle de la Sierpe., numo 14" hay una luuger que 
quicr~ 'acom:oclarse para criar. En las cercanias de las Plazas 
el dil4 del corriente se· perdio un Sarcillo de oro Portu
gues : Se acudid. 3. restituirlo a los Rmneros calle del medio" 
',Casa numo 10" y se dara hallazgo. 

27 En la, calle .enladrillada" Casa numo 17 " que tiene 
dos escalones para baxar., y esta en la.hacera de S. ROlnan, 
se vende U!,! NacÍlni~nto de una ,vara de .largo, tetcia de al to" 
Inedia de fondo" forrada la tapa, Misterio de a quarta" cor", 
rida de Reyes" ClbatÍ:a" Casa de Herodes, y una perspc·ctiva .. 
. que nlirando a el ·espejo se ve andal~ la huida a Egyp too 

" 8 D. Manuel del Valle.) Artista. Platero" que vive en 
calle ,Chic~rreros Casl llUlti. 2" vcn9c una Plrtida 'de ojos 
de cristal , para Santos, y l"'¡iño~ de .tOd1S Estaturas. 

29 En 10 de Octubre" de la Nla~dalcna a la Iglesia Ma
yor~ 'S~ perdi,6 ~1l1 Ci~ltillo hecho un pensamiento.) de topa~ 
cios" y lmatistas ; y el 13 de Noviernbr~ desde calle Chi
carreros a Santa Clara.> un ,Arete de picdrls de Francia :' pa
ra ll -restitucion se 'Jcudit-a a 1:1 calle de San Eloy C:asa nwn .. 
8 ~ fr~ntc del arca dd agua. 

3 o Un aderezo de C~Sal1o, lnandil.) y fundas de paño 
azul" o grana, con dos galones anchos.> se desea comprar: 

. l' d d"] 1 ..... qlllón <) qUlcra ven er aet] a a ca 1(~ GCl1 l)'.'a.> Ca?J num~ I 7 & 

------- ----_. --
Con liccncü: En Sevilla, e11 la Imprenta Mayor. 
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C~1ttl1JlIttcion J( lA (Xplic~c¡on J( fondoJ'. ·, . 
- t A ttes Rainos se reduxeron todas las utilidades 

de los Pueblos, de Reat Industrial~ y Comercio. 
z bn d Ramo Real se incluyeron los productos totales 

de Dehesas de bellota y pasto, Montes altos y baxos~ Pi.;' 
na res, A rb.oles sueltos, Re~ ras enagenadas de la Real Co
rona" Juros" Diezmos" Casa Diezmera escusada" Voto de. 
Santiago, Bosques, Pril'ilegio"s de Pesquerías, Rentas de 
Arbi trios que se habian de extinguir y los Propios perte
necientes a los Pueblos en quanto no esta.n impuestos 
sobre t'dificios o tierras de enI tivo por que estos ti c~~n . 
las deduciones que las otras fincas de su especie" los Ter
cios, Di ('znlOS., Primicia 5., y Tercias Reales enagenadas, los 
Prados, Egidos~ y Yervas que se arriendan, y los Situados, 
Pensione§, y Censos impuestos sobre efectos : ~xentos de 
la ·contribucion. 

3 Al mismo Ramo pertenecen las Casas, Molinos .. 
Batanes., Herrerias" Hornos., y todas las demas clases de' 
Edificios en lo~ que se iocluyo en di cho Ramo .Real el 
producto que merecen en arrendamiento" y no las utili .. 
dades que los operarios sacan de ellos por el ~uxi tia do ' 
su inJ~stria J baxandoles la terc.er~ parte . con respecto. a 
huecQs y reparos. . ' 

4 r Igualmente sto Incluyeron en esta . clas-e los produé .. 
tos regulados por quinquenios de Tierras de-. la!Jor" Viña~) 
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~·liváres., Arboledas., y demas 'de cultivO.J b~xandoles el 
Diezmo:l '\ydcspues ' la, mitad del producto por el costo 
,~c los beneficios. S( cont¡nll~rd. 

CdrmOfJ4. 

" 5 Desdet de Dicielnbre hastl 8 ha valido el Tri. 
g'o. de 35 á 42 rtales" la Cebada de 1 6 Y medio a 1 8; 
y de.sde ~l dia 8 al 1'5 el Trigo de 35 a -1-3, y la Cebada 

, de 16 a 18. Se. continual1 las Scmc:nt'eras" y d Tempera
mento esta favorable. 

E't i/ If • . 

. '6' . Dc'sde el 29 de Novionbre hasta el , 7 de Dicicm
bré., 'que ,es la ultima cer t ificacion reln itida i')or la Justi· 
cia" ha valic.lo Ja fanega de Trigo de .35 a 41 rtdes;! y la 
,~ebada -de 14 a 15. ' 

Xeret de lit Front~rd~ 
7 ( Ha valido el Trigo del 4 al 11 del corriclüe de 41. 

'3,. 45 reales" y ,la Cebada ,de 2.1 a 23: los Campos tstan 
buenos" y. <:1 Te,mperarnento t:'lvúr;tblc. , 

. SctiJlucdr d~ B;(rYlln¡~dd. 
g. Desde 30 de Noviembre a 7 de ' Diciembre ha va

lj~o el Trigo .desde 42 a 50 reales" la Cebada de 2 1 a 
23: se seguía Selnbrando." y el tiempo estuvo Revuelto. 
DCide 7 a 14 del cor'riente ha valido el Trigo de , 42 a 
4 8" y la Cebada al lnÍslno precio. I 

,;' " e ti di "{~ ', ' I ( 

.9 De,sd~e 26 de Novienlbre hasta 11 del ,corriente ha 
:valú{o el ,Trigo dc¡de 45 a 50 reales~ y la' C~b~da a 26. 

7:Juerto d~ S¿/tl" y Ityill.. 
10 Desde 7 a 14 del corriente ha valido el Tdgo , de 

46" a 50 r~ales" y la Cebada de ~ 1 a ~2. , t,' ' 

S4n ~qu,e. .'. ~ , 
11 En los días 'desde 26 de Novietnbre a 3 de Di-

cie.mble vaHo el Trigo de 45 a .56 reales" la Cebada de 
,zj , ~ ~4:: se siguen. las Semen,t~ras: y desde el tre's al lO 

, . 
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. del corriente de 4.6 a 4 8 el Trigo" y la Cebada de 2) a z6", ' 
OSlintl. 

12 Desde 1 hasta 8 del corriente ha valido el Trigo 
desde 38 a 4 1., y la Ccbad~ de 14 y n1edio a 15; y dd· 
de el 8 hasta el 14: del corriente el Trigo de 42 a 44,

. Y la Cebada de 14 a 1 5 • 
. Esteptl. 

13 Desde 26 de Noviclnbre hasta 9 de Dicielnbre
ha valido el Trigo de 35 a 3 8 ~e.ales" 'y a 14 la Cebada. 

. Jvf drch(IJIf • 

. 14 Del 30 de Novietnbre al 7 del corriente ha vali
do el TrigoJ de 33 a 37 reales., y a 16 la Cébada. Con
tinuanse las Sementeras. 

15 La Lluvia ha sido general y copiosa en todas par
tes, y se Citan continuando con actividad las Semcnteras~ 

. ~y¡(mont~. 

- 16 crna' Embarcacion Portuguesa que volvia de haber 
llevado a Gibraltar Arroz., Pescado, y otos ,:,iveres -' nau
frago en este Puerto" y ~e 17 hombres que se cOlnponia 
su triptilacion solo se salvaron tres que quedan presos en 
esta Careel. 

17 Las tormentas del Mar? y el no haber licencia pa·· 
ra internarse en el" porque los Pescadores d~ben volver al · 
Puerto en el mismo dia que salen" es causa de que escasee 
eJ Pescado. 

HIJeIJJtI. 
18 El ciia 14 se hizo pedazos de resultas de una tor~ 

lnenta un Jabeque Español: pero eón la felicidad de n~ 
haber perecido nadie. . 

. J 9 Otro Javeque en la misma tormenta fue arl"ojado. 
a tierra y encayo en las Arenas. . 

, • Plit*/,llt janto 4 Co"ltt. 
2-0 Aqui hay dos Embarcaciones grandes Pott~guesª~ 

cargando de ,Naranja para ' ~~ P!!crto de .qstepdc!. 
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'21 Una. Cedula de S. M. expedida en S. Lorenzo' en 
~'6 de Octubre de 1 7 ~o" concedIendo varias gracias a las 
fabricas de Papel ge estos Reí nos. 

22 Otra igual expedida en S. Lor~nzo e.n ,17 deNe
._ viembre de 1780" concediendo varias excnsiones a las 

f~bricas de Sombreros' del Reino. ' 
Embr.trcdcjones. 

' 23 La 'Taratan'a d~ Manuel Ru'j~ ha venido de Cadiz 
'cargada de: Ca~ones de Azucar blanca -rCacao. 

24 La 'de Manuel Rendon ha s,a~ido para el Campo de 
,Gibraltar con Cureñas y' otros Peltrechos de Guerra. 

Z5 , La de Antonio japon con Trigo. ' 
z6 La de Vicente Granado's con Trigo para la Tropa 

'de Alxeciras. ' 
, z7 ' La c{c" Pablo ' Belver con 600 fanegas de Trigo pa
ra la Isla y provisioll de "la Tropa. , ',' 

28 La de Pedro Ruiz y Joseph Perejon COl~ ~al1eta. 
' 29 La de Andres' Perez C<;lO G.alleta para Cadiz" y 

para el Campo de , Gibraltar Cañones y Peltrechos. 
3 O' La 'de Joaquin Dia2 'cargada de Galleta en cer00ts 

para la provision de ' la Arnlada eo Cadiz. 
3 I. La de Joaquin de Calnpos ca.rgada de pipas de 

~ceite para la provision de la Plaza de Zeuta" j 

,C01lCIN.ljon de los 'Pliehlos 4e Id ;'uri.sdiccjoll, J~ (.It4 %41 
... . ·...,AlIditncj,t. 
:P1!(~los. . , , L(gu4S. ' '¡Ju(blo.r. , L~1I4.r. 

El Viso •••• • • • ••••.• ,4. OlivaJ;es .••• ~ • • • • • • 3. 
El 'Ga¡fopó .••• ' ••••• 5. Par~rna del Campo. • • ! 7. 
El Pcdroso: •••••••• 10. Puebla de lQs ¡nfantes. __ 9. 

' Gines •.••••. ,-' ; o ' •• l. : ~antiponze. · ...... : ••• l. 

~elves. '. :-. -. • • • • • •• 1, Salteras.. •• ·~;. · ... l' 2. 

~andul.. • '. , !. ! ! !) , ~ • 3, S¡nlucar .la m'lyor~ ! ~, ~ , 3 ',/ 
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GuilIena~ ••• ; .~ - ••• ; ~ 3. Tomares ..... " ~ ••• ' •• 1 ~ 
Gerena. • .' • • • • • . • • 4. Tocina .. ,........ 6. 
Guadajoz. · •••• ~ ' . • . 7., Valcncina ... ·, •••• , ••• , ... 
Galarosa. • .. : . • • • • 17. U mbrete.. · · • . '. • • • 3. 
Mairena del Aljarafe. • • l. \7illaverde ..•••.••• +. 
Mair~na ·del Alcor .••• 4. Villamanrique .. ........ 6. 
Molares .• · .•••••.• 6. Vi1Lllnartin~ .•..•.•• 13.-

32. . Por los años de 1)89 se litigo Bxecutoria deHi. 
dalguia~ y se gano en la Real Chancilleria de Granada., por 
Juan Escalante de Mcndoza" vecino y Veintiquatro de 'es
ta Ciudad., contra e.1 l~iscal de S. M. y el Ayuntamiento: 
de e~ta mny Noble y muy Leal Ciudad de Sevilla. La 
Persona que tenga derecho a dicha Execlltoria acuda a D. 
Joseph de Vdasco que vive en la Calle del A B.e, y da-
ra razon de su paradero. ' 

33 El mismo Sujeto s~be de un derecho que pertene", 
ce al \1inculo ·que fundo el Veintiqultro Alonzo de Men
doza Ponze de Leon., que la ultima Poseedora que lo CQ

bro fue Doña Maria Urraca de Gl1zman. 
34 A la persona que hubiere tomado~ o supiere el pa-

radero de un libro forrado en pergamino;J que falta del ' 
EscritoriQ de D. Pablo Antoni<? Conty relativo a apunta
ciones de su Comercio" se suplica 10 restituya", o avise su 
paradero" y se le gra tificara P9r la misma mano de que 
se valga para ello~ en concepto de que a nadie sirve y que 
el Dueño esta en animo ( sino parece) de sacar Censuras. 

35 En el .~roximo Correo se elnpezara. a. decir el n10~ 
do con que en Roma se hacc; el celebre AIUlnbre que de . 
alla viene" y se avisara. algunos sitios en que en España 
se puede labrar con otroS secretos utBes a las Artes" Fabri
~as" y Oficios, y si se obtubiel'e pc:rt:niso del Gobierno se avi ... 
sara otro pensamiento que interesa a toda clase de Gentes. . 

Cont'i"lIácion d~ F4bricds. 
36 Por justificacion del Arte de Pasamaneros de Orq, 
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y. Seda, tesulta que: '-
,' 37 D. Pedro de Muela ti ene 1) Telares de Cintas 
labradas de Seda y 67 Telares baxos. · 

,38 D. Gregorio Raygadas 14 de lo~ primeros,> y 1) de 
J~s .segundos. ' . , 

~ 39 D. Manuel Guillen 1 l de los prüneros, y 50 de 
los' segundos. 

40 ' D. Joseph de .A.rze 1- de los primeros y 52. ge los 
segundos. 

, 4 1 D. 'J uan M~rdnez 5 de los primeros y 17 de los 
'segundos. . ' , , 

, , • I F dbriclfs de S ombr(¡,os fino.!. 
, 4'2 Neble y GonzaIez COlnpañia con Real Privilegio 
z fabricas 'con 40 oficiales" 6 ' acabadores 11 }' cardadores, 
3 aprendices, 51 descañonadoras, 52, saéadoras" 6 forrado~ 
ras".y 3 desmotadoras" y ento~o 166. ', ' 

Ttne'ri,u deClirtido d~ lo 11¡¿(Y0,.. 

43 'Calle qe S. Antonio una Teneria que curte de 
'dos colores a cargo <ie D. Felix Garúa de Xerez. 

4-4 Eh idem otra al de D. Nicolas Ortiz. 
45 lEn idem otra al de D. Christoval Luisa . . > I 

Telare.", meltores d~ Sedd. , 
'46 ~;lrtel A, BQrrÍo 3, Manzana 14, Casa numero 23, 

Barrio del Duque., el Maestro Lucas Pasian tiene un Te ... 
lar de Medias. 

47 Q9arrel A';J, jdem" Joseph de Fuentes. Oficial otrO 
T (' lar de Medias. -

48 En dicho ,Q.y~u·tel" Manlana 3, Casa numero 64, 
Arqujllo de los Ch~pineros; el Maestro Manuel Magaiías 
tiene" otro Telar de' Medias. 
C01ttilluaciO,rt del .. .Amo/C?1)~mi(nto d( Se'Pill{t COIl la Nn.~ 

,cgjZlfd4. , 

49 -Desde el. si do c~presado en'el Correo III ~ sigue 
aVierto el Carril de los Indios hasta que de~cabeza en el 
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cainino que desde el Cordjo de M:.~jalobJ viene a esta 
Ciudad., y sigue el teniiino recto, aunque sin se"ñal, hasta 
que se vuelve a dar con el Carril 'en tierras de la Hacien .. 
da del Gordillo" pasando el calnino viejo de Cordob~, de .. 
jando a la i,zquierda .el Corujo de Majaravique ,,' y a la 
derecha las de la H.C1enda del Gordillo por donde en lo 
antigu.o ib.J dkho C(l.rri!, y sigllic1do dicha linea.) hay i 
la izquierda tierras del Convento de Santa Paula de esta 
Ciudad, y i la derecha Qtras dtl CortiJo de , Majaravique~ 
que llamaban entre. caminos -' y siguie!1do la mislna linea 
se atraviosa el. 'que de la Ri.nconada viene a esta Ciuda.d., 
y si~ dexar la linea se ent:a eJ), tierras del Cortijo de 
Ivfajaravique por alnhos lados has ta salir al cantino que 

, del Bodegün de las Caña~ viene a Sevil :t, en ,cuya distan
cia y en tierras del citado Cortijo de Majara\'úlue hay ' 4 
Mojones que SOR' el 9, 10, J l.., Y 12. ' 

, NOf/das Economictls. 
50 . tJn~ petrita fina blanca con manchas acaneladas se 

ha perdido, se ~cudira a resti t uirla.3. la calle del Christo 
jun to al Pozo San to Casa numero 4 y se dara hallazgo . 
. 51" Oti"a hnablanca sucia con nianchas pardas en el 

Jomo y pqcico y dos sedas en las orejas se perdio el dia 
de S. Andres, quien la tuviere acudlra a rrestituirla al re. 
fino de S. Pedro eu casa de D. An ronio Pezero~ y se le 
,dara. hallazgo. 

5 z Se ponen estas dos noticias t~n inutiJes por no fal. 
tar al 'p~lblico a la buena ,fe" pero se le suplica no comu. 
nique otras iguales. ' ' 

53 Se vende u na Cama grande de moda color de ,la' 
madera -y oro con lamjna de la Concepcion., es de perso .. 
na ~aludable y segura., daran r~zon en el refino de ' la :P1a~4 
Za de la Cont,ratacion. ' ' , 
',,'-54 En calle Gcnova casa nmnero 1 Z se ven~e una C~4 

~)1ja y ba~adero de ~1ª1.l COI! encajes bnos1 y un estuche 
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de cedro forrado~ con llave~ gobzes~y pies de bronce dorado 
para cubiertos~ , . 

55 Tambien se vende un Nacimiento metido en ,un 
Cajon de vara y media" maqueado, con Mesa igual de dos 
varas,,, y las Figuras correspondientes: , daran , razon en la 
Imprenta de la Ciudad. -

5-6 El Jueves 13 del corriente se perdio en la Igle
sia Mayor un Relox de Oro de Señora sin Cadena" se acu. ' 
dira a restituirlo al Dr. D. Francisco de Paula,. Baquero" 
y se le dara hallazgo. I 

5,7 SoU,cita colocacioO' un SujetQ..,que vive en :la Calle
del Potro" Casa numero 10" y expresa ha estudiado y sa .. { 
be Ari tmetica" Mattmatica" Nautica, Idiolna Frances, y 
qu(' esta instruido en Comercio" Campo" Oficinas y Ad. 
ministr~ciones. 
, 58 Se ' desea comprar un Qyadro de Nt2. SY1. de Be~ 

len de buena JUano" como de a vara de alto y ancho cor
respondiente, el que 10 quiera vender acuda a D. Fernan .. 
do Orejuela en Calle Gcnova Casa numero 17. 

59 El atra:;o que se ve en dar a luz este Papel depen~ 
de de la esc~sez que hay de Oficiales de Caxa"y de lo o~u:- . 
páda que se halla hoy la Mayor con asuntos del Gobierno. 

,60. A instancia de Persona de resp,eto desde principio' 
de añ,O se in~crtara en este Papel la Historia de la Natu
raleza, los Animalés" Insectos" Plan,t~s, Flores" Fruto~" Yer-
0a5, .Mrtalei, Piedras preciosas y cOlnuhes, y dem~s ,espe
~s ba.sta hoy dc.scubicrtas" no s~ l'es pondran Lamit1asr~ol" .. 
que no da el consmno actual ni para un 'tercio d~ lo- que 
se gasta;, y 'C$ deLnasiada prueba de amor al Publico suplir 
el trlba;o y dinero. gue seluanahnentc ' fa~ta~ y w el"Ce' no 
es >.regular aCf\tcentat. " . .. 

-----------------..... -_ ........ -----_ ............ 
Con licencia: 'En Sevilla" ,en la Impren.t3. Mayor .. 



~mo Industrial. 

J 1 EN el Ramo industrial se co~ prehendieron toda' 
las utilidades de los Maestros, Oficiales ~ .. 

~ 

Aprendices de todos los Oficios ~ y Artes las de los sir....- . 
vientes rnay'ores ~ y menores de todas clases ~ ,las de los 
enlplcados en Oficinas;, Administraciones ~ Rentas ~ y Mi
n:ht~rios politicos de la Guerra ~ las de 10' Jueces~. Es ... 
ctibanos, Abogados. Tragirieros ~ Tratante, ~ y Tendero~ 
de por me-nor, y generalmente todos los demls en' quie. 
nes la pericia, industria ~ trabajo personal, o asisten da 
constituya el principal ul'erito para la ~adquisicion~ c~n las 
consiqeracioIl('s ~ y- escnciones siguientes. _ 

2. Los ]orn\lleros' de campo desde la eda~ de I? has~ 
ta 60 ~ños (que e~ en la que se comprehendieron para la 
contribucion) se les considero el jorn.tl de solo rzo dias 
al año. ' . - . " 

3 Los Maenros:, Ofidales, y Apre1tdic~s de los Ofi~ 
ciOi, y Artes se regufar'On por' 1 8'0 di~s. La gente de
Librea por 250 ~ Y los demas sirvientes ~ e industrias I?o~ 
todo el año ::: En el siguiente se diran las esencionc:s~. 
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,'4 Se 'ba"~trasaao· el recib'o del ' avisó slgulente e:: El 

Domingo 9 de' Dicie"mbre iban tres Espáñole~ en un Bote, 
a recogerse a, su Navío y 'se ahogaron. por haberse volcado. 

Bollullos d~ /4 ..JyfitdclolJ. 
~ '; Es notorio que la Iglesia Parroquial de este Pueblo s~ 

o~rrivo, y que se esta. haciendo nueva: El Maestro Alarife 
que dirige la obra., por el 'estado 'de las cuentas y papeles 
ha dado, la ll?ticia siguien.te qu~ ,:a. extracta,da por ~horrar 
,vocea¡ . . 

'. 6 ' Pedro Franco vecirlo de Benacazon fue el pri'Iner 
M4estro 'de Albañil qye. dio pri~cipio: , El , dia primero de , 
Julio del 779 )~ empezo el derribo con dos Oficiales., y 
s~ concluyo e~ dia 18 , de Septiembre de dicho afio. ~n 
2.2 del mismo mes, el Maestro Antonio Lopez, vecino de , 
Ulnbrete -' 'por dcsestimjent~ que , hi~o Franco, ell1pczo , 
a: correr con la obra, señalando en dicho dia los cimientos ', 

,de la Iglesia, cuya abertur~, y llenado duro hasta el día 20 

de ~oviembre siguiente " y desde este hasta el 28 de Di
ciembre quedo parada la obra, con un Guarda para l,os ma
t~riales. ,El 29 del .lnismo mes;) y año, se empezaron a 
li:~piar los c~mientos para,la constrücci~n 'de la Iglesia) y ' 
han seguido trabaxando hasta el 18 del corriente (que es 
la fecha de la raz.o?) di(:z y siete hombres;) aunque no ' ,dia .. 
riamente. ' , 

7 La obra es ,toda de material: Consta la Iglesia de un 
'cañon de bobeda de diez vara~ de ancho (sin los huecos 
de Capillas) con Crucero., media naranja, y Torre. Tjene 
la Iglesia en todo quaren ta varas de longi tud;) quinc::e de 
latitud, y quince y media ' de a1to~ y el correspondiente 'la 
~edi3 naranja, que ~iene su Cruz~ y remate: hay ocho Ca-
P.1U~~, ~~, e! '~9'! ,~~ ~~ Igle~i~ .~ , c~ ~1 ~rucer~ 19S hueco~ 



. • ' ''61 
para 10s Colaterales, :)1 C~pilla mayor. En' el 'cuerpoae la 
Iglesia hay seis ventanas., y una claravoya en la Ttibuna so
bre el Coró: otra en la CapiUa del Sagrario, dos ventanai: 
grandes ·en los brazos del Crucero, quatro claravoyas en la;. 
media naranja" otra en . el cabezero, dos ven.tanas en ..la -
Sacristía.) y otra en el quarto · taller, y corral para los lq
gares ·comunes. 

> 8 Se han consu~idJ hasta la misma fecha., sin 10$ que .. 
. salieron del derrivo, 378(1956 ladrillos, que se han traido ' 
de Sanlucar la Mayor, Alvai.ia, y Asna,}cazar: 19878 ca'!,' 
hices, siete fanega" y quatro almudes de cal: 168475 es
portoncillos,de arena: .19068 quintales de yes<?, Y 1 ~9l:l998, 
rls. de ,vellon, lo que se hace a costa de las quartas partes •. 
y lo desembolsan los Señores de la Diputacion de Negoci9s¡ 

dél Ilustrisitno CabHdo de esta Santa MetroPQlitana¡ y .Pa-. 
tría real Iglesia. El Concejo, Justicia, y Regimiento de l~: 
misma Villa de Bollullos" por. 51, y 5U vecindario. se obli
garon a que desde el . piso del techo del Campah~rio de la 
To.rre para arriba ~ lo costearián. . ' . ~,~ 

_ S4ntipon(~. . . 
9 Una Persona curiosa ,ha dado en dos .papeles· las 

siguientes noticias. .' . 
. JO "He pre~enciado. en .la Villa d~ Santiponce que 

" . ahora 3 años · en el sitio que llaman de los Palacios mas . 
;)$' ~bajo cerca de los corrales del Lugar 5e .. sacó un PÜOfl . 
J~~ de bronc~ . que tendria· COtllO tres arrobas a juicio pru- ' 
;)J dente, que recogia el Señor Marques de los Llanos. '1 

11 "Tambien por .el propio tiempo" y cerca del mis
') mo se '~acaron unos Sillares, y dos como Jarras de un 
" barro nlui colorado como de vara y' tnedia de al to con 
" sus asas, que ~e llevaron al MOl1a~terjo de San; Isidro del 
,. Ca\upo en 'donde se halla la Estatua dd Emperador .. 

. , > Nerva de pie4ra. ge ,alabaiu'9 mui. hermosa qu~ eS.ta par.~ 
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., tida en dos pedazos ( cOl'f una il1scripcion latina) dr:' 
~, una estatura muí corpulenta -' que la nlitad del cuerpo 
;" es tan alto como un hombre de buena estatura :::: 
~ Diego .Carrasco • 
. . 1 Z Las Piernas se han traido a Sevilla. 

. Sl)tlltt. 
13 Un de-creto del Señor Don Joseph Datoli Coman

'dante de las Armas, publicado en esta Ciudad en prime
ro de Junio de este año a instancia de el Consul de la 
'Nacion ' Francesa para que los Individuos de ella paresc:¡o ' 
bajo de varios apercebimientos a matricularse en casa del 
C~ncil1er Don Pedro Manceta de Malaugrau. 
• 14 Un Auto del Señor Asistente proveido en dos de 
Junio de eSte año prohibiendo ' que lost'ratantcs en trigo 
por si ni por otra persona 10 compren en 'las eras ni 5a1-
gan~ al ' eucuen.tro de lbs Harrieros, y tragjnantes. 
. 15 Una ord~n ' del Excelen tisimo Señor Conde ·de 
O-Reylli:l expedida en Cadiz a 9 de Junio de este año. 

. ~"cargando que las Justicias observen la ordenanza de le .. · 
vas ', "dando a los vagos, 'Y reos los destinos que meres
can segun su aptitud y delito. 

1.6 Una Real Cedula de S. M. expedida ~n Aranjuez 
m 2~}' de Jilnio de ' este año, por la ' que dexando en li
lxrtad a Jos Pueblos que tengan sobran tes para impo'ner .. 
los sobre la Renta del Tabaco 3 es preferible esta impo .. 
sicion a la de acudir al pago d~ la contribudon extraor~ 
~naria de otros Pueblos. 

Stl1'Jl'tI Iglesi¿. 
27 El día 1- hay ea esta Santa Iglesia Maitines PIu-

._es., · . ' 
18 El 6, Serl1lU'OJ1~ Pro,cesion de Capas ~ y ~on las Ta. 

~L . 

. )~ .El 1.' Cabildo, y~l 9 Cabildo de Ofit;ios~ -
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~o Aunque para este · coneo se ofrecio la noticia de 

la Fabrica de Almubre Romano, se dara en el siguiente. 
21 Las Pasquas", y las muchas impresiones de Gobier

no, y Sede vacante '" impo~lbjlitaron la de este Papel en la 
S~lnana ult ima. 

FABRICAS DE SEVILLA. 

. Z 2 Don Antonio Ferroz tiene 6 telares , de cintas de 
seda labradas ~ . Z de cintas de plata y or<?:J y 56 de cin-· 
tas de telares bajos. ' 

Don Miguel Sanchez tiene ~ de los primeros:l úno 
de los segundos, y 5'9 de Jos u!timos. . 

Don Domingo Rosado tiene 2.2. 'de los primeros.; r 
37 de los ultimos. '~ 

Don Francisco ~ravo 50 de los ultimos. 
2.3 Som6r~ro.! {inOJ. 

Francisco Ahumada calle Ancha de la: Feria ocupa 
doce personas. 

Jaime .Verdegue una. 
Joseph Arnaus calle de la Cerrajeria 7 p~rsonas. 
Diego Diaz .Plaza del Pan diez y seis. 

, Manuel Robles en ídem veinte y uno. 
~, ~4 T~n~r¡~.! de lo m~yor. ' 

Otra calle de San Antonio a cargo de Don Aa. 
tonio F errera. . 

Otra en ídem al de Don Diego Viera. 
Otra en ídem al de Don Joseph Agustin de Soto. 

25 ~Tt!~rt'.! á( St4t1.. ' 
Andres 'de Texada ondal un Telar de Redecillas. 
Joseph Martin. id~m otro de Redecillas. 
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' .. Joseph CastañO ~ . y Francisco Benitez ,oficiales cada 

uno , un Telar de Redecillas. ' , , 
Juan Sanchez aprendiz un Telar de Go~ros. 

" En el' mismo ~artel A, Barrio 3, Casa numo 3. 
c~l1e de la Garza, el Maestro Agustin Ximenez ~ un Telar 
de Medias. ' 

Pedro Arholas,, ' Oficial.' otro Telar de Medias. 
Pedro Ruiz, y JUín Garda ~ Oficiales, cada uno un 

¡Telar de Redecillas. 
~lartel A ~ Barrio z, ' Manz~ma 1" Casa num. 3. 

calle Ahorcos" cl .. Maestro Gabriel Ximenez,' un Telar de 
'Medias. . 

, Les OficiaÍes Aguitin X'imenez, y Manuel .Aguado, 
cada uno un Telar de Redecillas. . , ' 

En' la Manzana 5 , Casa numó 13 ' el 0fic'ial Anto., 
nio Havar otro 'Telar de Redecillas. 

- En ,calle Conteros, Casa num.34, Juan Leo'nis, Off-o 
'cial, un Telar de Redecillas, y,dos parados. 
- Casa numo 10 • el Maestro Antonio M~rql1ezJ , un 
Telar deMedias, Y' ~res parados. . , 

En la Casa nUln. 11, el Maestro Joseph Guillon~ , 
un' Telar de Mcd~as. 

Los Oficiale~ Juan Lison, Sebastian Guandos , Juan 
Gomez~ y Luis_ Tarfina~ cada uno tiene un Tel~r de Rede-· 
cillas ~ y el Tarfina otro parado ad~ma~. ' . , 

Casa oum. 10, el Ma~stro Antonio de Arias ~\ u~ 
Telar de Medias. ' , , . ' f 

An tonio de Aguilar" Oficial, un Telar de Redecillas~ ' 
$(- fontinlt1t/;J ' • ' 

~m%1tomi'ent() , Je S~pilld con la R.JIJ,(onddr,f. 
26 'Atravesando el cl!:lino expresado.J y ~iguiéndo li

nea recta se entra en tierras que las de la dcre~ha ~on del 



_ _ . ~t 
'Cortijo de ;ChirinOs propro. (fe effa S-anta IgIesía" y las de 
la derecha del Cortijo de J\1ajaravique, y en las de Chi ... · 
rinos eita 'el mojan 13. Pasado el citado calnino del Bo'· . 
degon en el Corn'ejal de la Haza de Chirinos" ., siguien
do via recta hasta tocar ell.. la punta del ce·rcado . de . la 
Hacienda del Gordillo que esta con ballados de pitas a. 
la mano derecha donde esta. situada su casa, y a 4 varas 
de distancia del clu.do cercado esta el mojon 14-

Nott:cilt.! EC01JOmif4s. 

27 ~tien quisiere cOlnprar un Nacüniento grande" un 
Estante para libros con Sil, regilla.J y otras varias prendas", 
acuda a Don Honorato ' Bellier :1 que vive. en calle _ Geno .. 
va casa nmnero 63. ' 

:8 Solicitan una buena Cocinera para l1ev!rla a la Isla 
de Leon " muger de 35 a 40 ~ños: le claran de saIariQ 45 
rIs. al lnes" y sino se halla gustosa la volveran .¿ poner en 
esta Ciudad: daran razon de quien.la busca en la Impl'en. 
ta Mayor. '. . 

Hi.rtorltt J( lit Nttturdl(v. 
29 Como se . ofreció , para principio de año la His~ o .. 

ria de la Naturaleza., se ha tenido por ., conveniente no. 
omitirla" y aun sin el1notivo que asiste:, ha p~recidó que 
no debe detenerse un mOlnento~ por las no.ricias que ofre
ce a toda clase de gentes de Industrias, Artes ~ L~bran-
zas,, ' CuI tivos., Ciencias, y Negocips. . . 

3 o Es ademas. de ~na diversion inocente, util., ,e ~ ins-' 
trJ.lctiva j . y admir~ que hombres no se dedique n , a un es
tudio tan 'sencillo, y agradable., quando anhe lan por halla.r 
rn que divertir el ti~mpo , y se clnpelÍan por emplearlo . 
en objetos menos gratos" y acaso nada interesantes. Aqur 
se ira. completando poco a poco, por el cono c ido bene
ficio, ,y gusto que se cree resulta al publico: Se espera . 
,qlle l~ agradez,a ~ -como ~.~~ objetos que se le h 2!l prcsen • . 
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t~d9 ~ Y los '3Uri mas preciosos que se han, abandonado por 
'9rrc~pon.del1cia antes de comunicarlos. ' 

Instcttu. " 
- 31 los Insectos 5~ dividen en tres clases : los de la' 

prl1lJora., que componen la porcion mas visible~ son los vo- ' 
latíl s,: la segunda son los andantes: y la ultin1a son los 
que su caminar es arrastrando el cuerpo por falta de pies" 
y ·de ala~ . 

32. Sus cuerpos se componen de otras tres clases de 
otructurJS externas: unos la tienen de porcion de laminas 
col't,adas.1 que hacen entre si enlaze" y juego para el lllovi
.miento", encajandose" y saliendo las unas en las otras' : 
otros se componen de muchas roscas" o anillos" y estos se ' 
~uev~n .por ei orden siguiente entre los ~nillos.) <> roscas 
hay una 'membrana, ó pellejo, mueven _el primer pellejo, ó 
mt:mbrana de la cabeza~ que atrae' el primer ~l1il1o, o rosca, ~ 
r eS,la por ]a lnemhFana en que e~ta , atrae el otro anillo, 

, yasi arrastrando por este orden el mo\Vimiento, van donde 
quieren~ caminan dcrecho~ y retroceden , como les acomo
da' j y ultimamellte otros" cuyos cuerpos se componen de 

. una, <jos,. o mas porciones unidas ', y sobstenidas por unos ' 
pfqU~ñ.OS organos, O hilos" como, se ve en las hormigas, y 
otros. 

33 Sean roscas, laminas, anillos, U otra la' extructura 
externa" es hermosisima~ y perfe~tisilna, como obra de la ' 
DQturaleza, y de su Supremo Artific~., estaD adornados de 
multitud de colores, que nu~~tra vista no percibe (sin el 
aux;!io del microscopio) de ftanja,s, g~rzotas~ y. 0trO~ ador
nos que los hermosean, al pa~Q <que' fónnan- ua ob~to dig'" 

' 110 de la admiracion hmnana. Se con.pilHld"J. 



1 DE las justificaciones del Ramo Industrial se 
excluyeron las · Misas eventuales" Responsos, 

Aniversanos" y delnas frutos de Estola" que no cstan C011 

dotacion fixa: las limosnas pias eventuales de Iglesias: las 
regaBas de Pasqua de los empleados en la Fabrica del Ta
baco: el Pan" Prest" o sueldo de los Oficiales" Soldados, 
Marineros" y Matriculados de los Exer~itos" y Armadas" y 
de los Obreros de la Fundicion" y Maestranza de Artil1e
da. En ~¡ siglliente se concltti,..d con ~l ~mo de ,Comercio. 

. StJlJtiponce. 
~ La otra relacion" o noticia de D. Diego Carrasco, 

dice asi : 
• 2. ", Segun tradicion de los Religiosos del Monasterio 
" de Santiponce -' San Cornelio Obispo de la Ciudad de 

. :u Italica;J fue. martiriza«o en el Anfiteatro que se expresa
'" ra. Igualmente fue martirizado en el San Euthiquio., Ca
"., pitin Romano" cuyas cenizas est,an debaxo de~ Ara en el 

"" 
Altar del Señor San Pedro de dIcho MonasterIo., en un" 

. "" urna de plomo de una tercia d,e largo. . . , ! , 

. 3 :1, A la entrada de Ja IgleSla:l en un rucruto qu\ esta. , 
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t;~ en la pared ~ se conserva un pedazo del brocal del P 0%0 

~~ donde se convirtio a nuestra Santa Fe "el Señor San 15i
~> doro, Arzobispo de Sevilla. Tiene de la parte de a fuera 
.> el distico de Ovidio Gltttd cltbdtl~l'idem. Este Pozo es 
n el que ahora sirve de Pilar al Pueblo ~ esta frente del 
;J;J Meson ~ le llaman el Pozo Real" y se llamo el Pozo San
;1" to ;J de donde proviene el nombre de Santiponce . 
. 4 ,> En la Sacristia del mismo Monasterio se conserva 

>J con la autentica correspondiente uno de los Cuchillos 
.,; con que degollaron a San Bartolome Apostol" esdt mo
." joso" tiene de largo un palmo, y tres dedos;J y la cu ... 
,,) chilla e! algo angosta. 

S · ',),) Entre el Monasterio, y el Pueblo hay un pedazo 
", de Monte" contiguo a un Puentecillo, cerca de un horno 
~.1 de cal que hay en el" hace tiempo se descubrió un Tem
;J> plo de Virgenes vestales; pero cerraron el hoyo" sin ha
,> ber seguido el descubrüniento, ni sacar ningun monu
,),) lnento. Se continlld.rJ. 

c~d¡'{,. 
6 Desde el 12 al 18 de Diciembre ha valido la fanega 

de Trigo de 45 a 54 rls. y la Cebada a 26 ~ Y han conti
nuado las lluvias. 

Sltnl/tcdr d~ Bdrrltm(dll. 
7 De el 14 al Z:I de Diciembré ha valido el Trigo de 

44 a 5°3 Y la-Cebada de 20 -a 22: hasta el 28 valio el 
Trigo de 20 a 2. 2 3 Y en la Cebada no hubo novedad. 

Clfrmonll. " 
'8 Entre el y'5 y 2.2 de Diciembre valio el Trigo de 3 l ' 

a 40 ~ Y de l' a 17 la Cebada; y der 2l al 29 del mismo" 
el Trigo de.3 5 a 3 8" Y la Cebada a 13. 

Estellt. 
2 Del 10 al 1 6 d~ º~,ielnb.~~ .ya!io c~ rdgo de 31. a 



75 . a 40, Y la Cebada a I4: Desde el 23 al 29, -el Trigo de 
34 a4z ;J y la Cebada de 16 a r7~ 

jv1archentt. 
10 De-I 2.I al 28de Dicierpbrc el Trigo de 33 a 40:> y 

la Cebada de 15 a I~. . 

OSUfld. 

1 1 yalio e~ Trig9 del 15 al 21 de Dici en1brc de 3 3 ~t" 
~o;J y la Ccbada de 1 5 a 1 8: las semen tcras van bllenas. 

SAIt I<2qU(. 
12 Del YO al 17 de Diciembre ha valido el Trigo de 

4 6 a 48:> y la Cebadá de 25 a 26~ 
, St)nlld. 

13 Desde el ~2 hasta el 8 del corriente:> ha valido en 
esta Real Alhondiga el Trigo de 2.9 a 52 r ls .. la Cebada de 
16 a 18 :> 105 Garbanzos de 56 a 60:> y las Habas de 3'. 
a 3 7 rl~. 
~ Para que no hay2. que repetir. se ~dvierte que en las' 

Funciones de esta Santa Iglesia;J la Estacion quiere decir 
ir J. la Capilla del Santo de aquel dia:> se canta una Anti
fona:> y se reza la Oracion: y Cofradia es una Misa" en 
que se v?t a la Capilla .?e l. Santo.l y se cllnta un Re~ponso. 

14 Hoy 1 1 hay Cablldo en la Santa Iglesia de esta 
Ciudad. ~ El 14 Cofradia:> y Cabildo. ~ El 15 Aniver .. 
sario en la- Capilla de los· Reyes. ~ El 16 Estadon" y el 
1 7 Aniversario en la CapilJa de los Reyes. 

15 Ello h1y Acuerdo en la Real Audiencia. t= El li' 
se pllblica la Bula de la Santl Cruzªda ~ y el13 se hace la 
Procesion desde el Convento de San Francisco a la Santa 
Iglesia. ~ El 17 es feriado. 

~f D. Lorenzo del Castillo" Maestro de Boticario a el 
sitio de la calle Ancha de la Feria:> cuya aplicacion a ade~ 
lalltar las Artes es notoria., ha dado el siguiente Plpel. 

1 6· ;,~ El que ab~xo finna ~ s~~~ u~~ secJe.tq . para teiji; 
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:u de 'azul" 'tan heruloso como el de vi tri 010;.> , sin este in-
~".grediente" y tan pennanent~ para la Seda c,omo el color~ 
~~ porque no le daña como ,el vit~i910: Sirve iguahnente 
~, para Seda" y par~ Lana., y es. tan durable" que ni en esto 
.~ le excede otra tinta., ni en hennosura la del vitriolo. 

17 '" Talnbien sabe otro color encarnado" que sirve 
&u para ' Seda" Lanas" Cerdas" y Algodon hecho con grana, 
~,y ~anhermoso como el de Arrebol:J y puede llevarse a 
"" Indias, sin telnor de que ni por mucho tienlpo que' este 
:n en el agua del Mar" ni aunql1e hagan las mayores pruebas" 
:n 10 pue~an hacer decaer de su hermosura por mucho tiem~ . 
~., po que pase;, y aunque parece . imposible a los Tirltore
~, ros" ofrece, asi de este" COlno del antecedente, dar 1 a 
'" muestra" y receta a quien se 16 remunere. ::::. Lorenzo 
:u del Castillo. . . 

18 Se ofreció al Publico darle noticia del modo de fa
bricar el AJulnbre en. Roma" confonnc lo trae Don Pablo 
Bocone en su Museo de , Fisica experimental., impreso en 
¡Venecia año 1697" desde el folio 246 al 247 " Y d~spues 
anunciarle las clases de Alulubres., y donde se pueden sacar" 
por el interes tan conocido. que le resultada de aprove
,charse de este Ralllo de COlnercio : Para no exponerlo a. 
equivocaciones;J y mas habiendo muchos nonlbres pt;opios, 
~e confió la traducion a una persona instruida? que a 'pesa~ 
de lo que se le ha incomodado en solicitudes, por sus ocu-

. paciones no ' ha podido evacuarla. El Publico disimulara , . 
10 que se le retarda., en la seguridad de que no se omitira. . 
. diligencia para ,Eranquearsela .pronto. 

Embarcaciones. 
1·9 Francisco de Silva;J de Nacion Portugues -' Patron 

ae! Falucho San ... .l\ntonio y Anünas;J procedente de JTabira, 
con Pescado:> y Alonso Galnpoo -' procedente He Malaga, 
,on su J~beque San Joseph cargado de Batátas" en~raron el 



d R· 1 B '. 1 77 ' dia os en ~s te 10 ~ Y e ergan un O.andcs la , Susana, 
Capi tan Co.rnelio Vand;<:-tkuyn ~ que ,el año pasado ViLlO e11 ' , 

lastre 'de Cadiz ~ se restituyó en dicho dia a aquel PuertO
del mismo modo. 

20 Joseph Bayun ~ ~acion41l Portugues ~ y procedente 
de Tabira~ con su Falucho la Concepcion cargado_ de . Pes
cado; y Lorenzo Gonzalez, tambien rortugues~ y del mis
mo Puerto" con su Falucho San Antonio y Animas ~ carga
do de Sardinas, y Juan Cachot, de Alicante, con su Jabeque 
Nra. Sra. del Rosario~ procedente q.e Sanlucar, en lastre> 
para Gugar de pe1trechos de Guerra para el Campo, entra~ 
ron el dla tres, y en el salieron la Taratana de Manuel Ba
rela vecino de Coria, llamada Nra. Sra. del Carmen, con 
peitrechos de Guerra para el Campo: La de Diego Fer .. 
nandez con igual nombre, carga, y destino, y la de Joseph 
RUfZ, llamada el San~o Chrisro de las Tres Caidas , con 
,Trigo para el Exerci to , e, Isla de Leon. ~. 

2. 1 El día 4 la Taratana de Manuel Navarro, llamada 
San J oseph y Animas , proceden te de C:adiz, en t,ro con 
ropas, y otros efectos; y la de Nicolas de la Vega" 11 ama
da Nra. Sra. del Carmen" , salio con peltrechos de Guerra' 
para el Campo. ' 

22 La Taratana Santa Teresa de Joseph Escudero~ pro
cedente de Cadiz, con ropas, y quinquilJcria; y d Falucho 
San Antonio y Animas de Joseph Almodovar, vecino de 
Ayaluonte ~ de donde salio con seras, y cuñetes- de Higos 
de Lepe, entraron el dia '5. . 

23 Los Jabeques Nra. Sra. del Rosario de Juan VeJasco., 
vecino 'de, Malaga:J y Nra. Sra. de la Victoria de l)iego 
~on toya~ ve-cino de Velez-Malaga:J de , cuyos Puertos sa
lieron cargados de Batatas; y el Falucho Portugues Saa 
Antonio y Animas, procedente de Tabira con Pescado., su 
Patron Manuel Perez~ entraron el dia 6. 
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24 El 7 entraron el Falú~ho San Antonio~ procedcnt~ 

de Ayamontc~ su PatrOl1 Joseph Villegas., con Pescado" y 
el Jabeque el Carmen" procedente de Malaga., cargado de 
Batatas" su Panon Joseph Medina; y el día 8 entró el Fa .. 
lucho San An tonio cargado de Pescado de AyatÍlon te, su 
Patron Antonio Ra111os. . 

F.abrictts del e..Arte de 7'lIsdmftntros. 
25 D. Alonso Galan tiene diez T dares de cintas la

bradas" y set~nta de cintas de Telares baxos. 
D. Francisco Arguellez veinte de los primeros., y 

s.etcnta y dos de los .segundos. 
'. .", D. J oachin de Bonilla ve.inte y nue"ve de los pri

meros., y treinta y siete de los segundos. 
D. ~4anud Lopez quatrode los pritneros., once de 

los segundos., y uno de cintas de plata y oro. 
D. Diego Lanmelas quatro de galones de pla taO y 

oro -' quince de cintas labradas" y trece de cintas !de te .. 
lares baxos. 

Sombreros finos. 
z6 Pedro Iv1endoza en calle' Gallegos · • • · 34. 

j' .J Chr!s·tovaÍ Fernandez· en cGlle Tintores.! l. 
Juan J oseph Garcia en idelu. • · • · •. • 3)'. . 
Fréll1cis.co iVloJino en idem. · · • · • · .. ' · 3. 
Mt!l1ue1 Facundo en ídem. ' •••..••.• z r • 

. TelAres' de S.edd. 
~ ~ ~ 7 Qyarrel A, . Casa nUln. 27 -' en calle Francos -' el 
Maestro Carlos Rochebron -' un Telar, de medias . . 

Los Oficiales J oseph Pareja, Franci ~co Garcia, 
Juan de Ros, Miguel VillamaIa" y Juan Bap~ista ., cada. 
uno un T dar de medias • 
.... . '. " Lcandro Blanco un Te Íar de medias. 

Francisco Leonelo ~ un Telar de medias " y otro 
parado. 



Antonio Villa!va, Olicial, un Telar de redecillas,7; 
otro pa rado. S e continlütr4. 

- Notici,u EcoltomicdS. 
- 28 ~ien quisiere recibir para qualquier -ministefio un 

Joven de quince años., pobre., y huerfano., que sabe leer'" 
y escribir, y la Doctrina Christiana., acudá a la calle de San 
Gregorio junto a la Puerta dexerez a Casa del Señor D. 
J osc:ph Lopez Herroros.) Alcalde dd Crüncn de esta Real 
Audiencia. . 

29 Ha llegado a esta CiudadD. Juan Bautista' Nicolet 
~e Nacion Frances., CIrujano aprobado por el Real Proto
medicato de Madrid, el que ohece curar -todas énfenneda-
4es de ojos, y demas de su Facultad: El que 10 necesitare 
acudidt a la Alfalfa, esquina de calle Mesones" Ca5a nUln'4 7. ' 
~ol1de asiste dicho Facultativo. .. . 

Historia de lit NAturale'{lI. 
Ins(ctos. 

) 3 o tia mayor parte de los Insectos , tienen para su mi
nis'terio.l y defensa en las cabezas dientes, sierra, aguijon" 
dar.dos., o tenazas. Los cuerpos estan cubiertos de escamas~ 
conchas., o pelo: huyen de los peligros escondiendose en 
la tierra unos., otros ascendiendo:l o descendiendo por un 
hilo que fornlan en sus telas, y los volatiles al benefici o 
de sus alas. La lnayor parte tienen una trompa, que ~ 
unos sirve para ,gustar el alimento, a oríos de alam
bique para destilar) a otros para chupar., y a otros para ta· 
ladrar. Muchos, ademas de las armas insinuadas, tienen un 
'taladro en la e~trelnidad inferior del cuerpo. Todos el1os~ 
segun el instinto de su naturaleza., y con sola 1~ herramien
t_a que les ha subministrado la Providencia., buscan., cortan., 
y disponen su alimento:l y las habitaciones para ellos., ~ 
sus hijuelos, sin reservar las frutas. cortezas de Arboles" 
hojas" y maderas mas duras!, Trabajan segun su ministerio~ 



go ,,- . 
y todas sus obras son utiles al hombre; aunque la' ignoran .. 
cia de este no las conozca. Unos hilan ~ y tienen sus de
dos~ y ruecas, y disponen sus hilos~ telas, y redes con mu .. 
cho orden, y perfecciono Otros trabajan en cera, madera" 
y otras especies~ y cada , uno tiene todas las herramientas 
necesarias. Tienen una vista muy perspicaz ¡) y casi todos 
la cubren~ o defienden con dos entenas, o cuernecillos que 
tienen. Estos son de vari;¡s fonnas, unos son ar modo de 
peines~ otros afelpados" y con unas escobillas que los pre
servan. Otros de nudos pequeños, y otros en diversas 
fonnas. Tienen uila sensacion de1icadisima, con que se pre:. 
servan de quanto les ' daña" y eligen lo que' les iprovecha~ 
haciendo una eleccion:, y discernimiento, a que respectiva
mente no iguala el de los hombres. ' 

3 1 La produccion regular de los Insectos es de dos mo
dos: una vivipara" y otra ovipara. La prünera se llama 
2quella, en que la simiente del Insecto cubierta de una te-
1a, o tunica permanece encerrada, hasta que sale el-Insecto 
-perfcct'amente formade. La segunda., que es la ovipara" es 
aquella, cuya' simiénte nace encerrada en una cascara" que 
cndurecé el Ayre al safir, y necesita ' algun tiempo, y el 
auxilio dd calor~ i:t otro para formarse j pero todas tienen 
segun su especie" las generaciones ordenadas J o iguales 

\ -

cntre SI. 

Lihro ,Nüevó : Historia de la Vidá de Santa Maria Mag- ' 
tlaIena" compuesta en Frances por un Religioso del Orden 
de Predicadores: Traducida por el P. Fr. Isidoro de Gelvez, 
Capuchin?: Se hallara en la Libreria. de Vazquez y Com-
raBia, en calle Genova. - . \ ---- ----...;.;....-...;¡----.~--....... _ .... ---~---;.¡,¡¡¡¡¡¡¡ ..... 

Con licencia: En Sev ilIa ~ en 'la Imprenta Mayor~ . 
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J ~ 1I ,Nutn.Q ,XI~ 

~~, CORREO DE SEVILLA ,. 
~l&ll"" , " DEL VIERNES 18 DE ENERO 11 

de 178z. 

~H . Q ••• • 

! ' EN el Ramo de , Comercio se cotnprehendieron 
. las utilidades integras de los Comerciantes, J, 

!}'"ratantes ~n simples, manufacturas ~ y comestibles por ma
yor, las de los Cambistas de letras ~ Corredores ~ Asen~ 
tistas ~ Arrendadores de Rentas, y Prov~edores del Exer
cito ~ ~nnadas:l y demas servicios Reales:l y las ,de 10i 

que negocian su .dinero a interes permitido i de modo. que 
las utilidades pertenecientes a este Ramo ~ son en las qll~ 
-prevalece para su adquisicion ~1 caudal a la Industria • 

." Por Ordenes / de 14 de Marzo:l y 13 de. Abril de 
'1771, i Representaci~n del Consulado, y' Comercio de 
Cadiz se lDando, que el mismo Consulado regulase por si 
las utilidades de sus Individuos sin intel'vencion del Ayun
tamiento" y cobrase la guota que les c~piese, cntregandola 
en la Tesoreria con obligacion de responsabilidad: y por 
otra Orden de .11 de Abril del mismo año:l que los pro
ductos del · Rámo ReaL, e Industrial del mismo Cuerpo, y. 
de to.s ausentes" que administrasen., despucs de insprciona.¡, 
dO$ por 'el Ayuntamknto" y señalada]a Q!!ota:l se cobra,. 
sen '., ,y entregasen, por el mismo ot-den,. E". el sigllitlJl!. 
4~ 'ON&/Nj,J. -' . _ 

lo 



.~ " 
i'I .() t. 

, . Conclllsjon de Sillttiponcre . .. ' 
. . 3 ~,En el Olivar de los Palacios se descubren vari~s 

;, fragmentos -' que n'o dexan duda" que estuvo alli funda .. 
;, dala Ciud~d _de Italica; ~ SevilJa la Vieja,_ especialmente 
;,.. ulJa P9r~ion de ·t~ozos corno de 'ruinas ·de ~]guh Palacio~ 
.,; ~ C,astillo ,:l t p<?r ~~. parte de1 , ~or~c, mas, .. a?~o, til1~ 
~; hnea recta de VCStJgIOS COIno de muralla ;J ,que van a 
~, parar a la Fuen ~e del !vÍOrd. · . , 
. ' .. 4 ,, ·Dicha F~,ePte · s_~ 1141ma aSÍ, " porque"segun trád.~
~, 'cion de los Naturales, se le apareció allí' a una Mozita 
;):J un hOlnbre vestid.o a -la antigua., q~ le ofrccio seis bre· 
;), vas, y .eran, segun dixo -' seis monedas de oro" ~uyas 
¡,-, aparicióne~ j los .. menos , instruidos" saben~ Ja J~ que tmre .. 
. ,;, cen • . La citada· F~ente ,s,e halJa hoy seca :6PClO siempre 
';" ha· tcnidp .agua · -lnuy buena, y co~ (J.bundanda: s~ f()fma 
:» ' es como de husillo ~ O. cueva, labrada de Argamasfl.s y 
';1' ladrilIo: tiene ,mas de I dos varas de . alto ." siete de -lar; 
:" go, y cincq quarras de ancho ': aJo ijItifno, a e~ la,d9 
';', derecho, hay una concabidad obscuri~..y peq~eña 4'c bOí 
,~ ,ca; cuyo largo no se, pudo ver. '., oo' , '. f .:' 

5 . ~, Fren te esta el Anfiteatro' en que los ROlAanos Ii:
'~~ ' diaban las Fieras:J. y lnartirizaL->an los.Christiaoos ~ c9~o 
' ~:J sl1cedio a -los dos SanrosCorneJio" .y -Eutiquip ~~f~r~do~. 
~, Es de 'figura ovalada .. tiene desde el , pipde las gra.das pri.r 
'» n;leraS sc_tenta varas de . largo : '.se de~cubrlJ~ se~s -bocas 
;:J de las ' cuflvas de las fieIas~' que .. ca~n}l. el· oAn(iteatrOt 
'''" Todo el esta . 'rodeado · de gradas.s unas . maltratadas ge ~el 
~;J t,iempo,; y ,orras cubiertas ' de r-icrra;: El,\l,p rilas -cJev~do 
;:J ha~ m.uchos fragmentos de haber, sidQ' Edificio sunntlOso. 

' "" May tambien a tre~hos lInos ~buj~ros ql.1e caen a J~s .cQn
;> cahidades ,que s~ · teferiran, }' . serV!Ü,~fi tal vez palía~ cch4!' 
:;t'9-c c,?mer a ¡as ¡' icra~. F.l1C~· ,\ <le )a. Plaza hay 'Ul1~ ' CQnc~~ 
'" ~jdad grande, que acaso tcndria l'cIa~ion '- ''-In · clla~ ,' . '~ 'i 



· 6 "El Edificio del citado ' Anfiteatro'; lo que ton~:r·.i; 
,~~ va de particularfl es una concabidad que 10 circunda~ que 
~~ . e c ta a la superficie de la tierra ~ y en que se ven di~z y; 
~:J sü~te arcos" o bob~das maltratadas_~ sobre que cae part~ 
~~ de las escaleras expresadas., y debaxo seis subtcrraneos, 
;:1 que ' se infiere sedan paloa la:s Fieras; y Jos Chrisrianos:: 
~:I el uno tiene. algunos esc.lones para baxar -' y :hace una 
:u bobeíia bien larga , que acaso seda prision: .Las bobe ~ . 
,., das d.e ·la .superfic~e son , bien altas. :=: l)iego Carrasco. ¡ 

- Vd/(!JC¡'Uf. o,·· . .~, 

:'. 7' ," En la falda ,oe uno aé los montes que hay cerca de 
J!st,e Pueblo :J junto ·;\1 Cortijo de Jos Morales, hay una Fuen'; 
.te.. que viene . p,o~ una ,cañada dirigida a la cirada·ltalica." y. 
se o han sacado varios cañones de plomo ~ que .coilducian e~ 

....... ... .. .,'" 

, " agua. _ 
.~ . . .. ... ~'. . S l),illd. 

8 Orde,nes. 1, Un Acuerdo de la Junta de Sanidad 
del Ilustds.ü9Q Ayuntamiento . de esta Ciudad, publicada en '27 de Agqsto de 1781 -' 'C011 reglas prcs.ervativas para 
las Embar,aciol1~s qu~ vengan . de Salonia>,. Slui¡na.l y Ale
xandria., y de las e .ostas de Italia, con motivo de la peste 
que.'hapÍa. Ci} las t:r~s ' primer~s Ciuda.d~s. : . ,.. .' 
.. ~ 9 Otro. publIcado ' en 6 de NOV1embre de 81 , par* 
qúe los yednos de Triana. y los: Humeros -' no cchen en 
'la: ofil1~, ni inmcdiacioIl al Río;. caS,co,tcs, ' ~i escombros • 

.lO :. JJn~ ~~dula de .S • .M • . y Sc¡101·es_ de su Consejo~ 
exp~dida .~ J) , d~ dj,ho mes., :t añp Cil San Loren~o. para 
que los Tribupales .Eclesias~ico~\nQ .tomenconocimiel!to de" 
l~s Jl~tli~ad~s de Testamentos ~ ., o Invcn~arios ~ ~unque sea[J 
cntre Eclesiasticos. _. 

_ .. l.r ' Otro E-dic~o de la fech;t ;tnterioI: :. para que los 
,.:<;ri;t~ore$ ·.de Ga~nados, que entren 10,s s.uyos a. # past~ en' 
las Islas maror ~ y. meº~r , pagl1e~ . ~l año por ,ad~ '~~b~~, 
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Linar medio real;" y tres re'ales por las de Yeguno;) Bacuno" 
y Caballar;), exceptuandose ]:1$ Yeguas de vientre" marcadas, 
.señaladas ~ y registradas;) que solo han de pagar dos, rea'les, 
}' las rastras> que no se consideren separadas, de la~ Madres., 
de todas especies .. 

1 'l , Hoy 18, Y el 1 z. ~, hay Aniversario en la' C'api1Ja 
Real de 'cstét Santa Iglesia. ' El 'lO Scrmon:l y Capas en la 
Misa, y por la tarde Diputacion a San Sebastian .. El mis
mo 22, Procesiou:J' y Estacion: y el Z3, Pl"OCcsiol.l." y Ma .. , 
Dual Solemne en la Antigua.. . . 
, 13:" E1Ju1iileo Circular' esta hoy en San An'tonÍo, A.bad'::' 

IGS dias. 19:1 20, y' 2, 1 en el Convento, de S.apta loes :' el 2,,2 j , 

; 3:1 Y ~4 en la Parroqui~. de San V icen te : y' los. días 14-
sen F'eriados., r / . 4- ti ~', ' 

' ,14 FdbricdJ 'J~ Somhrero.f fi'no.f.,: · . 
Manuel Pino en calle Harinas, •••• ' It •• ' •• 4. P'ersonáS,; 

. ,Pedro Camaud en. calle Genova,., •• :., 1 3., -
Pedro The.Il calle de l~ Mar. ' •• ' •• 'O • • • 9., 
M~tnrt10rihue}a e,aHe, de Sto. Dcami-ngo, ' 
~fi Tri~tla .••.• ,._ ' •. ~ ." ... , •..••.•••• ' • , .' ....... , 6e; 

I ;~' , I71em ,lIe /0 bMtt,o., 
Antonio Ramirez:l' Plaza, Juau-' d.e. ,AJumo: " 

. de,San Pranci~¿:o .•• . , '. t., Tint'nr.es., •••.••.••.• •.• r z'.; 
Félix iPerez~:calll!: :rillt()r.eS rj., - Bibfuna.L~atl0j .id" ',. • ••• ' 3 '~ 
_Jrran Nátal1j?:I: i~., . , . '.'. , ' •. ¡.o.. Juan ,p.~r~l.ndro11", id~, .. 7., 

·lt1nnuel ·M~r.ill~ !Id ••• ' 'O ' •• ,' ~., • Lazaro, , Alanto", tltIle Ha:., 
~attolo\Í1~ ta lt.oS~:I .id. .. ". 1, .. , .~intls ., -, , ... : • '.' ., • .'. " , ... 4~ 
Ddmihgo Montes:l .. id, ',. 'l., Ju:an Ah,un)lGlIa:l' 4en Santa, 
,jU1tl -:Per~z,.) .in. "".' ',', .. '.. -2..,' 'Qa,t{\liha .•• , ••• ' ,' . •• l. 

16 Tenrri"s de Curtido" de 11)< "m"'1or, , ;:. 
JÜR'tt> a lall.tftttta de·lIn' i.Carbt?' ; o~r~' CÓn\ Privil~gio, 

tal,." 'Y es· ~~, ílfas , líd'8:\ta~, .~.~tg~' .~e D.~: ',Francisco· de~ 
SilYa·,. '. ' 



25 
Otra. al de Don Norberto Bcrritr.ur ,~ . junto a P~rta,. 

C<xli.. . 
Otr1 al de· Agustín d.e Soto •. , 

".... 1 7 _ Idem d~..- lo nlcnor •. 
Plazuela de' la l?ücrta. d.e Carne~. una a cargo dt' p, 

]osrph.Roman.. ' 
En. la. Crnz Blapca:J' ~)tra: de D'-. Joseph.Padyinp. 
En id~ otra. de D,. Agustin. Perez., . 
Calle del Azafdll1'." otra de ht. Víudade Cubillo., 

. En id .. o.tra de la de Btrnard.o Lopez.. , 
18' En algunos. Papeles. del Corr~,9~t<:ri.9r· se expr~sa:J 

qne el Trigo valio. en e.sta Real Alhondiga. de 49 a.. 5 2 rls. ,y, 
fue yerro com.etido por un. Individuo de la IInprenta." porque
valió de. 29 a. 5 z- rls •. 
. 19 Noticia'f EC·o!Jomi&dJ'., 

E'n: calle G'enova::J' Casa num.. 1 i·. se venden un08i 

Euelos para Señora de dos. ordenes~.' todos de CllCa.jCi", y u a. 
juego de. Platillos.;). y Pocillos. de China espccia)e s. 

zo· Se venden tres. Flautas traveser.as de buen. Autor ,1 se 
'~1rancon comidad: q~ien la. q,uisier.e acuda. a.· la casa. ·-ante: 
dicha~ . . . 

- " '.IL.0S Lunes';); y Jueves' se. p·agan- .Jos: Villetes' de.l Real 
Cana~, ce Murcia~ en' casa de los S.eñor.es, LannLJx y Dllvel'nad ~ , 
Plazuela .. de San Bartolonle~ JI' 

, Z 1 Se··solicita, nn, Caj~ero' para', Tienda' de' Mercad~r» Jo.· 
ven: de. 'mas. de quince años" que. sepa leer;. escribir, contar", 
y ,de' conocimierrro ;: .3.. quien acomode acudir~;: a.la. Batbeda: 
jun to' a..Ja,rPastele.ria: ,de. la. 'Borciguene~ia~ . '. 
, 23- Sigilen los Cortifos' d~ la'. Tnehl"a. . . 
: 13 'Cortijá.dc. la' .fabrica:,~propio, d.eJa' de la.Pa-rr.oquia[ 
de dicha. ~illa "" tiene. 2<4 5~ fanegas. de., tierra abierta .. 
. . 14 _ Cot .. tijo de"Ji ;~lall,had~: ;)~ pr~l?iO del Hospital de: 

Nu.esrra- Sen ora de .:Be1e~:: 4.e ~~~~x: y!l1a:~ se- cOlDpo~e, de: 
];:44 fauegfl'~ ~biel"ta$~~ 
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'. Í5 Otro 'alsitio ¿"l Cerro efe Juan Xitnehci, propio ele 
la Cape11a-nia qtle en la Parroquial de San Miguel de S.evilla 

_ fundo D. Francisco ,Ca1Th'1cho. de Ar.enzaba.; 'sé ,compone 
eh: 76 faneg:ts ·abiertas. . ' " ~ ; 
. 16 'OtrO a~ €itio del Salg:tr, propio:.del · Con,;ento de 
Sr. S. J oseph" Mercenarios I)escalzos de esta Ciudad, ti,ne 
60 fanegas de tierra abícrta. · ". . 

1 7 Otro al sitio d{:l Rabo de la Culebra~ proprio del 
COHvento del Populo de esta Ciudad ~ . tiene ' 30: fanegjs 

/ abiertas. . _ 
18 ' Otro al sitio. de Jas' Playas~ propio de lo~ Conten

Jos de Santa Mariá la Real ~ -y Be1en d~ Sevilla, ticne rz I, 

-f~lJ:)eg~s -de tierra abierta. . :',.' - . 
~m%ndmie 11tO de S~pi¡ld eOIl Id R¿?tCOflfld4.. , 

2.4 Y continuando por la. Cerca expresada., arrimadQ al 
:c:un'irtoViejo"de Cordoba.) esta el Moj~n 15: y sIguiendo 
\Tia recta:l y atravesandofo en tierr..as del Gordillo" esta el 
Mojon t?, donde 'fcna<e el Carril de " l,9s Indios: y .si ... 
guiendo mas allá de la c's<juina del Cercado del. Olivar de 
dicha Ha~iellda , esta c:1 Mojen 17 : y siguiendo el Carril) 
jnnto A la linde de la D.ehesa del Gord¡~lo" esdt el 1.8:1 Yo 
a 'poca distat'JcÍa' en Ll. mislna Deh~sá, esdt . el 19; Y en el 

/ centro' d~.el)a: " donde.s.eaparta un Carril que va aJa ·casi 
de la ·Cabaña" esta el l\10jon 20: y siguiendo pasado Ull 

Arroyó" (} regajo quee~'ta al fin de la Dehesa" se hall~ el 
~ 1: y continuando el .Ca·rril de los Indios,,~ se atraviesa una 
·Vere'da, que viene del Vado,~e ViUasls ';7 y. 'en los Valdios 
de los Espartales .eSdl el !,v10jOfl 22 .: y siguiendo el. C~rl'il 
dé los Illdiof>,,' en 12 esquiRa -de la Laguna d.e San Anton,,\ ~ta 
éfMojon 23 : y siguiendo . el Carril "por los Valdios d~ Jos 
Espartales> cerca, del Arroyo PalmitQs ~ es~a' el 14,· y más . 
:a,rriIYJ del Carril el ~ '5 : y, continuaÍ1do~ a Jvistá de un J>inar 
i!<tl COl~v~nto dc¡ San-Pablo . .de esta Ciudad" ~,esta . el Mojo~ 
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,~6 ; Y siguiendó djcho-. Carril" y Valdio~., . pasado el camino 
<Jue del Saltil~o va .á.la Fucote. del Arzobispo" en)a ' esquina 
·de la Dehesa de San Pablo" esta el Mojon 27 .) Y mas ani~a.) 
c~rca de dicha Dehesa" eSta el Mojon 28.. . 
. ,j/lodo d~ hIlCt'T los 'Iexidos,,' y mdlJuf#. cturltJ de Lfl1l1t .. 

25 _Don· Scbasti~n Guerrero." Doctor. en Medicina ~ e 
Individuo de-la Sociedad ·Patriotica -' deseoso de dar a el 
.publi~o l~,~noc.iolles ,.que ha adquirido, por un e~tl1?io ~ ,Y 
;,cxpenenClJS reIteradas" há , entregado el Papel slgulen te. 
. . 26 .).,...Int~nto dar una idea clara" y completa de .la La': 
.. , na ~ ,Ji sus texidos -' de ¡nodo que tO.do el que la lea ra 
~.) entienda ~ con lo que toJas las falnilias podr~n ocupa~ 
;;t) utilmente' su ,tien:¡po" y libertarse:, de la ln~seria que si
,,; gue a la floxedad" y holgazaneria. A este efecto dice tia 
. .,:. Autor Patriotico ~ que las descripciones de las Anes ~ y 
:i~ Oficio~ son e1..1l)cdio mas ~proposito para facilitar ' sus 
';>, mas fa~iles progr~sos,, ' ~speCial111en te quando las Anes~ 
~~' 'J lo! Ofidos no se quedan en una C'xposicion silllple, y 

,';)) en l1n:i1 na.rracl0n arida de sus lnodos de proceder. Entre 
.;,,, las Ari.es -' ' y los Oficios hay algunas., cuyos conocimi.::n
.~" .to.s 5:o.n de tan poca extension., y tan supedjcialcs-, que 
>; con · solo sab~r sus simp1.es maniobras aprendidas en los 
i, :Tallcres pOl:~ la practica de los Mat'stros, se tiene todó 
'7' lo ' quo se necesita saber de ~l1as.~ Es verdad que hay. a~
':" gunas ~ que depen~n (11 gran, parte de las Ciencias :1 es: 
~-' pecialm~nt.e .de la l?hi~ic~.) y. de la. C.himica., p~rque ' son 
'l)" .L4trtes que pIden descr;pClones raCI0Cll1ada$. NQ ~c nece
.~, sita de fin~u refk:xioncs~ . para po~eer P(:-rftctaln~nte el 
:~, Arte de las Lanas, y sus te~i.dos! pero en todó Arte.) y 
:;~ .OJiciQ impot.ta ~nucl~~.3 y~ r'ontr~bJly(t p.ara poseerlo a la: 
.)~ pcrfeccion ~ fixarlos:l y sujetarlos i ft'gIaS fixa:s.) e inva'
:71' úablcs.,,~sacadas · de las leyes d.e 1~l1au1ralcza! Por CSfC" 

» n1ep.w · 3G jJued,cn ha:~c¡:. , t .~.~s addanJaffiÜ;ntos; qu~ se n-
-~ ... , ..... 
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" :Ken"Y'establczcan prlndpioscicl'tos" de donde ~e $~qucn / 
,,, conscqucncias justas;) el las. quale,s sepuc.d~ri añ"dir nue .. 

' ¡U va-s ideas" y dcscubrin1iel1tos nuevos, .adelant.ando ,allnis-/ 
:u lDO ueulpo 10$ ,cono(ünienros wtiguos,. Muchas Artes 
:u han nacido .de'! poro -ácas.o; pero . ,est.as·se han .adclan,t'a
~" ,do ;az.ia la perfc,eóon p.or las ref1exion:e.s ,ce c11tel1dünien
~, tOS ilustJ~dos_~con las ciencias practicas. Aunqnc' el Ar
"t.esaRo :se guie por prin.c.ipios óentificjmente .establcci. 
;, ',dos" es precis.o ·multip.liutl' los ensayos." y experimentos" 

f ' ~) ,cosa que ,atemoriza, y .csp,a-nta ' i los hombr.es de. poco :cs
' " piritu, y ,.de talen,tns lilnitados j p.ero 10:s que con ge
..• " nio, y entendimiento instruido' pose~n 'los conocimiell
,,, tos dé la Pbislca exp,erimental , y ' de Ja '·Chimka ~ sin 
:n fastidio., y con mucho gusto. rceexionan.7experimentan; 
~, 'Y .cQuduyen ,con perfe-.ccion los artefactos mas ,dificiles., 
", iitndoles .de tanto lnayor' complacencia la ' .c()ns~ct1.ci on 
~,.de un proyecto dificil, qúa'l1to ,este (:s in2xequibIc por 
~-' los talentos vulglres.. Por fortuna el Arte -de los texidos 
_JI de Lana n.ecesita po.co .ent,endimiento para perfeccion.arla 
:" ("·ó tod-a .su ext.ension .. # La voluntad que ponga. en .exerci
.7:1 cio lodos 10,s ' brazos ociosos de la Provincia, es ,quito 
,-,la puede perfecciona.r: y todos deben saber qU30tO pre .. 
~> c.isa llevar CoSte noble, y utilisimo Arte 3 la mayor perfec4 

~.:> cion posible" pues :su precisión es tlll grande~ como su 
;u imponancÍ2, y utilidad-" 1a. que ·~s ·tan grande en reali,.. 
",Liad;) que el Arte de los texldos de Lana" perfectamente 
~, llevadq a la extension que debe ~ es bast2n~e para ocupar. 
:n' y .a!itnen:rar los ocho, o nueve millones de ' brazos que hoy 
9' e-sran OC1050:5 en .el R,eyno • . V,eamos~ pu.es~ que ·es la Lan" 
~, Pl"otiuctO de ~lnimal ~ y objeto material .de un Arte tan 
" benefactor. ' __ ----~~----N-~_.;~~._~~~~~---'-~--~----... 

, Con ]i,en~i3: El) Sevilla, l.:o\ la Imprent*-Mayof! 

\ . 



V· Arias ocu,.,.en&/~1 tmp1"efJIslai, ', ~la /nJt~b.ilidad. d, alg~noJ Opt. 
, rarJpl, b4 tenIdo JUspénsa la conttnuaélOll de ,st, p.Jpel deJd, 
~l 1 I de Enero, a pesaft de los e)ttraordlnarios eifuerzl)s que 11 han 
6pUeJt,o. No u trafa de ofende! a nadie, ni d; ~e?a.r/(J Je fSfecie~ 
ma/utas, JI por elt6 ie om1te' stnc,r,lr ron su exponcton la lJuena fo 
con fU' se praude. LfJJ Seña,.u abanados no experirnenlarán perfuicí~ 
por el ti~m!'J di lit su!¡hnsian, pOr/pet se cuidara de subsa"aflsel", 
biltl. LJ Impruion continuara donde "bg"a , ! I~J noti,i4í podr. el 
publifO ponerlas en la Libre,.,'ia di la Imprenta, en I¡ de D. F,rnAndfJ 
de Or~iull.~, en la casa dd papel ~e/latlo ) 1. e,,!, la jo~fc~ d, S ESltVan~ " 

Condaston de lal g,.aduartonu defondoJ de los Pueblos. : 
A" la Universiaad de-Correáod:s de LQIAja de Cadíz, por 

Orden de 31 de Ma yo de l77 {, se concedió, que- pudies'en pro~ 
poner dos, a mas pérsonas, que juramentada , graduasen sus uti~ 
,lidades. A ínstanciá del Embaxadt)r de Francia" t y ( 'onsúlcs de 
Inglaterra, Alemania. y Ciud~des Anseati~ás, PO:C O.rc.le.nes d " 
2. 3 ch= ~gosl:o efe 7 I , Y 1 Y de" Marzo de t i , se mando se tratase , 
a SU~ NaCiolíares en" quanto a Comercio por mayor, del misma 
mod que a el Tribunal del Consulado, con varias prevenciones. 'f¡ 
en el de por·menor', como a los l\egnicolas. 

'- --s BoJ h!cho ej trJ t~poJlt!vn, porque tI.ptíb!ifo JI enter, del 
método con qu: ~ ju tiftC4~O"'JOJ fondQJ dt. IQs PU,ffb!oI., • I 

LoJ pruto. de $,.,l,nJ;s qul sIguen t son del pruto, mas h41J(J al 
mas dlto. LOJ ¿lIas de intermtJ1o, J,n los 'fue Clltn lia¡o la 1Jota d8 
dial. Lní m!ílJ_l! explican con JtH inidaltl : D: Diciemb"e , B. &:ero~ 
JI F .. Éebrero. ,S". el estado de IpI Campos la B. ti, que estsn (1' 

¡'¡¿~n flt~tJQ; 1a S. 'qu,' e:tprrlr11e11-t'an ·Ú'iúeaJd • . En loS Umpotal(1 
( 

/ 



t~ 
la N. 4)',.n Norttl ~ la s. tl!mprJ urenfJ) la F frio; la e., ta/fJr; 
Id ) Si#; Solanos; la m. f mucho fl'i~ ) la fI', t i~mpo va,.io; la Jq. u .. 
quedad i, la L. ltu'viaJ ; la J. m. much.J lluviA ~ JI la H. bielos. 

I ' 

D¡as~ . Pr~do del Cebada. Estado del Tempora.f ' 
Ttígo ' , Campo. Jes . ---. \ 

, I Ecija. 
3 o de D. a 7. d e E. . 3 2 f á 4 l. . ! 1 4- • • ; • • 

Carmona. 
D -' d fl ' . · B N e y, a ,1 2. . e ~ . • • 3 3 a 40. • 16 a 17. . ., •... • 
De 12.3 (9.de; E .. ' •. 3-4[¡ á 4 l •• 16 ~ ~ 17' "~ •. , B ..•. Ss~" 
De 19 , a l~. de !!. ;" 3'''' a 39. : 16 a 16f . ' . :s •.. ': S's. 
,De 26.de E.12.deF. 34 a 40 •• 15 a 16 •••• E ••.. ' N. 
D'c 9 al6.de F .•• 36 á 1-°" 16 á 17 .••• B . • ,. L. 
Deh~á ~3de F .•• 36 a 40 •• 15 á 16 •••• B •.•• V. 

Safll Lt¡Iap. , 

D\! 4 a r 1 de E. •• 43 a- f 2 • • ~ ; ~o. ~ •• ' B.~ . . .' S. 
De 1 1 a 18' de E, .. . 46 á 5' 2.. %.0 a J, l. t •• B. • . • ,S. 
Dez,de H.a I ~ deF. 45 a 50, .•. 20 •••• , B .••• S. 
ID..! l. á 8. de F. " ~ 4t) a fO ••• , 20, •••• B ••• .• B. 

, Dli g a: 15 de F. •• 46 á ~o, • • • 20 ••••• B. " l.m. 
De 15' á 11 de F: .. 45 á 5 l.. • • • %.0 ••••• B. .., L.. 1 

Piurto tl~ Sta.Marla~ . 
De 4 a 1 t de E~ ¡ • • 46. á. )' 2. , 2 1 a 2.!. ;; • • B. i ~ • .. , ., 
De ' l 3.' ,8 de F~ .• ;0 a )l •• 2.0 á 21 •••• B .• " ••• el 

Cadiz. 
O'l i a' t de E. . .. 45 a 50. , .14 á 25. ~ • ; ~ ~ . • , • i •• 

. De l6 á .lld¡.a E. } . 4S á 50 •• 24", á 25 ... , ~ ••••••••• 
D,'! 2.; ~ ¿9 deE . • 41 á 2 •• 2Z á z5.· •••••• ••• i 
J)',,! ')odefl.á Ll deF.45 a ~o,. 2 t ' á 1.$ ••••••••• L. 
D;!I3a ',19. ,de .F .. ' 4S a S;J •• 23 á 1;,'" ~ .•• ~. L. 

San R01ue. ' 
D ~ 7 a 14 d ~ E: . '" 4 5 á 46. • 24 a 2, 5 ~ ; • • B.. ; ¡ F. ~ 
De 4 á 21 de E. •• 4 ~ á 46 • 24 ,a a 5 .... • B, •• ¡ Fe 
De2.( á 28 (de E.,., . 4 5 a 46 • • 24 á 2) •••• B ••• S.Q 
D~ · lffJe ·E. á 4., de F. 4S a 46• ~ 14 á 25 •••. B •• · • F. 
D~ ~ ~ .l ~ de F. " t 4,t a f6~ ; ~1 a '2.4, " " ~~ .' ~ l 1.,lJ.U , . ..,¡i. ' ~ 

./ 



D <, o d 1'! , . . . " . ' ~ 1: e 1 1 a l. e ~ ~ • 4 J a 46'. " 2 3 a .14; • ; ~ B. • ; • H. 
I O luna. . >J ni' 

De sá IldeE, ." ~a a 43. t.,. 13-
,De IZ á 18 d~E .• } 8 a 4 ~ ' t 3 a 14. 
De Z a 8 de F. " . 38 á 41. • • 1) á 14. 

Esttpa. 
De 1 a ! de E. • • 35 á ~ 8. • • 11. , 
DC7á13deE ••• 3,a~8 •..• 13 •••• .• B. · •• m.f. 
De 14 á 20 de r. '. 35 a 3 s '" ; '3' ••. ~O> ••• v. 
De 4 á 10 de F ••• '36 a 37. "' ., ll.~. 

. A1ar&hena~ 

De+artde E. "' 36a40 .• ~ a 17. 
pe 25 a ~ .l de E .• , 36 á 38• ,,14 á 15, 

pe 1 á 8 d: F. ~. 37 á i o .1 ~ a J 7 I 

SEVILLA 
Ot"Jenu. Utla Orden del Señ·')r Asistente de 30. de No", 

"iembre de 8 l . para q'le con arreglo a uo Interrogatorio que la 
acompaña, se informe el estado dé Lis Posadas, y Venta' de los 
Pueblos l' en cuyo arreglo se halla su Señoría cOlllisiofJarlo pOI: 
su Magestad. 

- Una Real Orden, expedida en S. Lorenzo en 2. t de Noviem~ 
bre de 81. para que contí~ Ú~ el tercio de: aumnto en las Ren~ 
t .ts P-ovinciales , y el sobreprecio de la Sjf ; y que para su 
exacdon auxilien las Justicias el los ~dminbtradores, y depen .. 

. dientes de Rentas. 
Otra del Excmo Sr. Gobernador del Supremo Const'jo de Cas~ 

tilla .. ·de J. de {)kíe'mbíc altimo, pua que en un día de él se 
celébrt una ~1isa con T, Deum, en accion de grad : yen ptÍQ4 
cipio de Enero haya -otro de Rogativa por la felicidad de las 
Armas C::ttholícas. . 

O(rl dd Sr. Intendente, COA t}:cht d~ 1 h de Di -iembre uf ... 
timo, para que los Pll'~b(oJ renuev~n el eocab :zamiento de Pe4 
nas de Ca rlU r.al . ..' • 

Otra del mismo día, para que las Ju~ticias aprehendan á los 
ContfJvandisras, su!' tf~élos, y Auxiliadores. 

Otra ídem. para que se evacuen lo~ Repartimientos de Paja~ 
Y- -, U{;:nsilíos, · , 

, '-



.t~ 

'Qtra qe S" M. d~ 4 • . d~ Ag~s~o u~~imo ~ plta que p{')r un 
año se continu! la eX jcdon del uno por ci~nh.) de los produc ... 
tos Q~ PIopdo,s .J ~ A~itrio~ 'Il ~ cMtedi({~s por tfC%S aPios tl lÜ5 
Hospicios de M~dri~, y San Fernando, p4.ra poner COT[Ít:ntes 
las F~bricas de., ~atoJ1 el\! Alcaraz. .• 

Las o,.d!rt~ J qU! sigan se in.rertara;, a la 1,',,4, Ji se obtu"vür6 
perm.iJo dI '~i r,sp(:tiv~J T."iburza/(s. ,) -

Hny. l t ¡ • Yt ~ l1lap~na 16, Qstá el ,lLJbiléa en Sito .lllan dE la Patma. 
El J1, 1& I Y. 19 ... eJl la GapilUea ":4el Sr. S¡rt J Olepb, en calle 
Magter()s y y \1 29, Z 1 , .1 . Y ;¡ 3. e.n .OIrll1íum,Sanéloruca. 

El día 18 . hay Acuerdo J, v el 2.1. tS f~fÍ.a(l(l. . . 
El~ e$ora Sarlta Igl, sia el 16 .... Manual 06 S, Ped.ro , l\eoo:vation., 

IVisp.eras t Señal J ~\y Tabla para . ~1llat\a S,8nta. El 1', ProcesÍon" 
Misa, ,s.c:ilnon. El 1 &. Sel~QO, Cé\pas en. la. ,Misa : Vísprras-" 
Estadon, Maytines pl:lvialts J, y Jl1biléo .. El 19. Capas en la Misa, 
Sermotl , y Completas solemnes. ¡l lO. Cofradía, y Sermon ) 11 . 
el 1.4- e~p'\~ en la Misa, "t no, hay CabHdo. ,. J 

Co"t~Jon dI, 1oJ¡ TJ4Jf.1¡S. d;e· Pa.sama.1/Itft'u. 
De Cintas de S~eda Id. do CiJlt'as de Telal. 

labradas. res bajos' .. '.,. 
, D:. ~alcdan.o Don~r. " • 
ti Fatl6.dnQ, AriUaiz ••• -~~If ". ' 

~ Jf«o~ndp llGu!$el •••• ' J'j. , ,~ • 
. 1)~ Migpc.1 Martioez. __ •. 2.0. ¡ 2.e, • 

D~ Angel Uriarte. • • •• 4." 1.5" 
D. M,¡nuel ele ~tesQda •.• _. ) ' t. 

U Qe4;t:o do Q.Il~sada. • • 17'4 
D. ~et>h do M~ria ••• ,; 10,. 

. n:;~M¡tJ)l\et Marninez~ . ••• 
D. B:rnardo Burera •••• 
D! Julíatl: Plleflte~ ••• 1&. 2~ 

. D ... Luis Ee~nandezt • l . •• a. • ·1-
D. B!cnabé Esc:ovar. • ". . 6. • · • I '45" 

F Paehlt)f en qUt Sevj¡l~ .. 1(J~1 t¡e.nl p"ivll'e~iof Je p,t4sJur.a(}on. 
t Clrm)n~. FU~l1t~ . h~r!dos. Higuera. d,c Araz:na~ 

tos ~.1ladQs~ ' Y.iUaf~anc.. ~ill~lluev.ª d~l AtlSt~l. , 



· . ,r 
Pue~/ol en que S t7Ani! , IÍden;/l1" de Itr pt1!tJ!r~cion, ccnjirmll 

Ills jUl-ticitu , y IJos S~fií(Jrel Te'11i,ntes exercen 

Alcala del Hio. 
A roe he--. 
Castilblanco. 
C:::ostantinat " 
Cumbres bJja~. 
Enc¡:oaso!a. 
Hrnojos. 
Jabugo. 
Palo'mares.. 
La RincQrlad"3". 

J uriJdicC;tll. 
Altnad(:B de la Plata. Berrocal. ~ 
Alanis. B()l1uHos. de I.Mit3-cion. 
Cala. Cazalla". 
Corteg~n"a. (~Nmbtes aftas. j 
Cumbres de entRedio. Escazena. ~ 
Pregenal. .. I-ht~va r. 

, Higuera la Real. Hinojales. 
La Nava. M~nzani11a. 
Porbla de Cod. Pilas. 
Zufec., Zt:rro. 

En. lebdja, e~1 5eq1l~~tr.arla. la ]uritsdj'(ti(5.n ~ '1 Utrera, :rolt~ 
q?e ~s;caHe J y Celt-acioñ de Seví4~,S. ésta. enlnigi& lal Jttii'S~1 i 
Ou;o@ll. . 

~". lillr las. A·dmi:n'15tt:3<d'0nts de"_Tabato' s que se van' ~ e"pre~ ' 
s~r y con los P'treblos-· ~ue á' e:a«a una c:or.tespond~ , y estan~ 
sujc({as. á la Admitllistracion General de'esra: Capic·al, sr pbne 
varias .. Aldeas" PbblRcione~ nu(!vas, €0rtiju~ J y' otros sjtrO~,¡ 
'1ue no son verd"adero& Pueblos;- pero son-la Regla que se si 
gue en dicha Administraci.on G~neral , por haver en ellos 
Estaftcos, y esta duda, la, aclarani muY' bIen la descripcioIl 
de la Ptovincia que se ha de continuar. ' . 

¿dmini¡tr4ci,1I de Illt4fJCOI de Sevilll. 

~Igava. · Alcalá de'l Rio. Santi.pol1ce~ 
Gelves. , Algarrobo. Guillena. . , 

" Coria. Palomare~. CIstílleja"de--fa Cuest~¡ 
Mairenilla. Camas.- s. Juan de Alfa~ª~b<J 
Burouillos. Puebla de Coria. Ri"nconada. 
:A1~ensiltl. CastUleja d~ G.uz~a.n.. \1alencina. 
»'º~IDujº~~ yin~~! :rº~I~es! 



Ezija. 
Luisiana. 
Beneguillas, 
Mingo Andres. 

'~lmensina. 
Cañad.a Rosal~ 
Lo nl as., 

f4am;niJtr4(1~n di F.zij4~ . 
Fuente Palmero. ' Señue r". 
Prensilla. 'AJgarrobd~ 
Caña'da del Moro. Regaña. 
Fuencubierta. Carlora. 
Yaldearenas. ' AlberquilIa. 
AJgarve. A1caparral~ 

/ 

Osuna, agregada á E(,ija. 

·OSU03. 

La Jara; 
Corraks • 

Sauzejo. 
El Rubio.~ 

., S,ufÍca. 

Lal1tejuela~ 
Yillanueva. 

Se continullrl~ 

. , Se h~ dado una sudnr" idea del modo de praélicarse 1áS 
oper.aciones de Onica .Contribucion, para inteligencia de 
los fóndos que se señl1an á cada Pueblo, y ah9ra siguen 
las Provincias " ó Intendencias de los Reynos de Castilla, y! 
d~ Leon, ~n que se hicieron las justificaciones, y el total 
'(le fondós 'de eO,das ellas, deducidos de las operaciones pIÍn-! 
,(ipiadas c~ añn de '1749 , conforme á PJa n J y Re'presfll.,; 
lac10ll hecha a S. M por la Real Junta de Uni,a en' 1756 • 
. ' .. 

~vi1a . .. 
C iudau Real. 
Coruñ3. 
,Guadalaxa'ra. 

.' 'M,adrid. 
Ségo:via. 
Toledo. 
Z amo~a,. 

Provincial ~ ¿ IntendolC;I.I. 

" Estrem·adura • . 
Ciudad Rodrigo. 
Cuenca. . 
Jaen • 
Murcia~ 
~evj lIa. 

'lfQ!o, 

Burgos 
Cordova. 
'Granada. 
LeoA 
Palencia~ 

. Soda. 
~ijlladolid, ~ 



; 'P~oau!!(Jt 41ürtguadoi .. 
6LJ9'6-166. medidas de tierra de todas cláses, y; 

calidades, pertenecientes a Legos, que 'producen á el añ~ 
817.282.°98. r.cales ve,11on~ , " 

(.3 6..f..l.po. Artistas I y-Jornaleros ,- que utiHztln a el 
año 572.8;)801+°. reales. , 

29.006.2. 3 8 Cabezas de ganado de todas especies i 
exclusas las tnulas de coches, y caballos de regalo, y frl1éH~' 
tlcan \ 1 97.'9 ~ 1.87 r. reales. 

El produéto de Cas;ls, Molinos, Artefaétos 3 y toda 
clase de Edificios, asciende al año a ,,) l. 08 6.009_ reales. 

El de los Ramos Indusrrial, y COlnercioa 53 [.911.798-: 
reales. Se continuara I 

, J ilJ olvidar la conclusion del AmlJjorJ4miento del :re'rmi nq, 
de esta Ciudatl, se ,mezclara su division Politica, pdr &Omp/4"J 
&er tÍ varios Jugetos que la «.eselln. " 

Consecuente á la Real Cédula de establecimiento dc= 
~lcaldes de Bar,rio, se formaron Auras p3-ra la: divisian "de 
esta Ciudad en Quarteles por el Sr. D. Pablo Olavidcs J A'sis~ 
tente qle fue de esta Ciudad ~l año de 1779 y en fIJOS re~ 
sulra , que se'gun justificacion hecha para los Sonécrs de Mili., 

" cias J consiste el numero d<;; ~QS c~sa~, 'l vecinos ~o~ C;ollªi 
______ ~ione$ en los sjguientes. . 

Collacionel' CaJaJ. Vecinol, . 
El Sagrario. 18 lO. 2.697~ 

- . 
• ~ ; • - • • 

San Salvador. • • - • 1°49 • '1640 _ 

La Magdalená. _ " 85 8• 132.6. - • • 
San 'Vicente .. '°4' • 374" 
San l.orenzo. • • J2.7- 179-
San Juan de Acre. • ~ 2.5- .; 59-
San Miguél. • ,- e J 58. 188. • -
~ªQ~ª ~~UZ! I ~ " ~1 fl~ ~ ~4-f! ! It • 



,.(, 
Santa Maria .la Blartel~ ~ ,2~ ~ 

'J10~ • 
.San Bartholome~ · ; • /l83· - "4-Santiago el .Mayor. • • J 17. • 23~'~ 
5an Estevan, ,. 

175- 243, . • • • 
San Udrfonso. J 83. 144' ,-
San Nicolás. ... · • • 91. • 142-
San Isidoro. 260. • 4°7· 
Santa Cathalina. 3 12.. • 44°' 
San Roman. • · _ 2~ J. - 31? 
San Marcos ~ • 8.- -. . 25 f. 
S~n Andrés. 168. • l-2.1~ 

San Martin. 348. • 483-' 
. S. Juan de]a Palnla. . • "7'. • ~95' 
San Pedro • .• • • • .. 1.8 r. 188. 
Omnium Santtorum. • , 564. • 989-
San Gil. · -. t ' • 4 1 r· • 13°3' 
Santa Marina. . " .. .. • 171. • ~t l. 
San Julian. • . 125 • • ,., 5~ 
Santa 1 ~(ía. l57'· 2,g j. 
San .Bernardo. ~r~· • 67'5.· 
'San Roque. • • 11 3°%· ?Ss. 
Santa Ana, y la O. 14'9.· 2.719· ...... 

Total. , I 1 ~o8. 19359· 
~........, .........-..,-........ 

S:e (Pl1tjn.~-1rJ..(01t'4 divisian ,1 su},Jivision 'e '!{uarteJél? ·.'qut 
.hora na· (ttbe. 

~~~~~~~~W~~*~~D~~~~ 

CON I:.tCENCIA ; En la Imprenta de V-losel PAdrino, el1 
~al1c de Genova. ~ . . 



~-4§ ~§e. "~s. ~oS" ~so; 4§o§o; .,~~ .,§()~7~ ! _ 0 0 R N Lv R J 
,O.al S.S. ~ um.oXI I.FraQc,Xav.¡ 
J CORREO DE SEJ/ll~IJ - A i 
, DEL J U E V E S 2. 1 - D E M ,A It Z O ~ 
, - de l7 8 1.. a 
~ 4§o§et 4§5Ot tQ§o§o. tQ§5Ga "§§~o"'5ea ~O§&; 

la re/aciolf J memoria de /u manuf.u'furat de lan~ no u con
tinuará, porque Sil Autor ha tenido por conveniente darla 4 1 PÚblico 
en papel JtparaJo; pero se cuidarJ de que no suceda caJO igual. 
" En 1t1 ' pY'oxima scmlina 11(1 Jaldri4 e/te ptipel, porque m~rece 
mejor deltino, aunque esttl diversion es aemariado innocente. 

SEVILLA. 
En el año proximo p:Jsldo entfalOn en el Rto de esta Ciudad 

las Embarcaciones s!guL nt" s. 
Meul. 

el1 
Enero •• 
Febrero.
Marzo •• ' • 
Abril •• 
~1 Jyo •• 
Junio.. ~ • 

tl.10. • J ¡. 

A2{'SrO 

5ept i ~l11 bre. 
Octubre. 
N ov iembre. 
Dldtmb¡-e. 

s 
Port. 

, I 

1 ; 

J ~ 

13 
10 

10 

9 
1 1 

s 
Oland~ . ; 

,U 
I:J 
i 

• . [J 

7 · • 

,2) 

9 ", .- lJ 

Nvm~r~ de Embarcaeionel. 
s s s S 

Suec. [)¡n~ NJp. Genov. 

• lJ • lJ • fJ 
• l:J lJ lJ 
• . H ' lJ • [J 

9 . IJ V-: 
.H • U U 

•. U tJ U 
%. .:U :u 
lJ • U ( 

• lJ 1 

1 

u 
U 

• U 
U 
U 

{ 

u _. - -----..-;-._--



9'S' 
, En tod,lS ~OI1 (53 Portugues3s :;' 5' Oland'esas: 2;, St1~C3S: : 
~, . D,i113tn:Hques~ts .! (. N.apolit Hl.l y' 2-. G~novesas. , . 

, Los -tiias 14' I 2 J , %", Y "7 está el }tlbi:é', l Circular ('n .el,' 
C0n"~-oto.de las ,Dueñ.ls: el %.&, 2.9 ) Y ~oen¿ el de-Belén: el: 
3 1 en el de 'MÍ'nimas de la calle dt 13 Sierpe' , y en el mismo. 

, ,el. 1 , "yo : . de Abril : X e1 3 , 4, Y ~ en s. B' ¡tholomé. 
, - El' s J del corriente hay Act.terd"o en la. Real. Audiencia; e~ 
mismo J y el ~ o Visita de Carceles. 

E.l 25, hace el Señor Asjstent;? la Vhita general de Carceles. 
E" el fapel ~nt'erior , en 141 Fundetnes de /. S 411t4 Ig/~Jia , en 111" 

gAr lit /. dia 2.4 , le hA de leer el ~ l. '. 

En la misma Santa Iglesia e111 á Prima, y Terci,3. Capas en 
\a ~MjSl , y;;Ierm~n: El l3., á Tercia M,i'Sl, y RtenlQvacion ti 
Sexta ',~ . y Nona J Misa, Vis.peras, Stñ:ll a las 3 ,J ubilé ) , y A~i~ 

--'Ola: Asperges J Bendicion J Procesion J Sermon, Visperas '¡'de 
Dominica, y Señll a las, 4: El ~ '5 de 6 y media a 7 y media 
~onras, Mis'a con Mu~ica ,. Sermon, a~ Evangeliu: el , .. 6 d~- '61 

,,' me~ia~, siete y media Horas J' Misa J Pasion, Visperas,: c12.7 d'e' 
6 á ,. 1 ,' Ca!? Scrmon de V cnia, Tercia J Sexta J y N Qna. 
M~,~a , Vísperas- I Seña quinta, Tinieblas á' las' 5 ' :~ El 2. S de 6 a 6 y, 
media Horas J Misa POIltifical', Rendidon de Oleos , Procesion, 
Yisperas, Lavatorio J Completas J Tinieblas. a las (;,: El 2;-9 de 
J y media á , S~rmon,. H'oras, M,isa, Pastan, Adoradon, 

/ Procesion, Vispera.s, Completas, . Tinieblas: El 30 de '.6 y me~ 
- 'dia a 7 Bendidon" Procesion, Misa con Vispe ras J (:omple-! 

tas, Maytio($ ~ a las. 2 ; . E!, 3 1 de 7' a S' Pri'ma J Tercia,. Cap. 
Cab. Mis •. El l. de AbrH, de "y media a 71 media. l. 3'. Cap. 
de Santa M~ria Egypciaca J ' Misa, Sermoa: El" de 7 á: 8. 
Cap. 2. de Slnto Thomás, y e~ 3 Animl, Jubiléo en San 
Isidoro, no hay Cabíldo.. - . . . :-

Couc¡'nionde' ¡,1 findos Avtrig.~d~1- por J~ Comí/iQn di U"I,., 
. en /41 2.2. Provincial. 

~ El E5tado Ec1('siastico J en el Ramo Benc6cial J posee 
J,O. :aoS" 7i meqidas º~ '!ieHa 1 que P.~º4H~\Q !Jf." ~ ~!631!!11, 

" 



- cl9~ 

E n Molinos., CaS30!¡ yotf-oS Artefaao~ !4,.T'1r.-6.6r. , tcak's. 
El l\-3tnO Pan itnonial del rnhln0 EstJdo EcksiJstko ,com .. 

prc'hende-.,t .995' 3'79 tnedidas de tierra'que prbducc'n 4 7.oo0.~69 
rcales vellon. 1.92.3"77 cabezas ,de ganad~ de todas especies, 
que dnden ~ 1.937.6 ,? reales: 15. o; l.-S 33 ' reales, que pro
ducen las Casas, y Edificios: 5.335.9 81. reales de , sueldo$
fijos. Ji y 'Ütra5 utiHdades" y 6.,.¡ 5 ~i 5 8. re~k5' J proquéto_. 
tratos, y grangerias.. . -: ' 

U nidas estas sumas a las d-el Estado Lrgo , que se ' aDun~ 
ciaron en el ~orreo' tntes.:ior ;é.omponeQ, l~s si~uientes~. . 

ReJumen¡de Ambol 
Ram01. Pródil!los. ----- ----- ~_._--~ 

Medidas de tierra. ._ 
Artistas., y, Jproaleros. 
Produéto de casas; Ar. 

7; 14°0.2. 19 • " 
, i~ . f lí4' 100. • 

978.'74 •. '98 • . 
• l7~ .. 8~8.14°· 

tefjétos; &c. • 
. Cabezas de ganado •. ' 

Industrial,y Comercio. 
Sueldos fij~s de E,l~ 

sjasticos. 

. . ,~. .. . 
. ~,:' .. '. 
, .~. .. . .. . .. ~ . 

..' .' 
• • 4-16.2 +°. '07. 
;. . ' i r9.,·8 5'9.49 • 

'., • 5'3 8 9°7
'
16 •. 

.!I S • 3 3 ~' ~8:·~,. 

Total de Utilidades '1.7,J-I ·9 ,16.17 l· 

' . . 

Moron. 
Morellano~ 
El Gastor •. 
CoroniJ., 
Pruna. 
~ Muela., 

Olvcrá. 
Zah3T3. 
Roda del Rey. 
AlgodonaJes 
Coripe. 
Algaai~s~-

-jo 

Puerto .Serrano., ~ < 

liJframagon •. 
eomares. 
San Juan. . 
Torre del Alhaqutmo¡, 

. Almajar. 



/ 

r;,¡Jmini 1 t r ~(j'1I ¿1 ;Ut.r er 4.' 

Utret'á. 
Marcha Moron. 

Arcos. fvfolare!. 
Alcantarilla. P~lacios. 

/ 
AJministracion de Alc4lJ de Glladayra. 

~lca\a de Guaday ra, 
'"[ Jfl'cbl<Íoca. 

DGS Hermana5. 
~layrc:na. 

El Viso. 
Gandul. -

.1Jmi.nlltr4cion de CarmQnA. 
~:arm.ona .i ... ~. y Gu.idajoz Se co.ntinll~rá. 

De cint4.1 la~rad If. 
de MU ·~¡ ~I. 1)_ 

D Gregorio ttlyg,~ d 1. 

D. Nl.wud G Jillen. 
1). Jdsepn de Arce. 
D JUlll I\1.t :' tinez.. • .e • 
D. Juan Iberri., • 
D. Jo ¡ 'luin V1erdQza. ' . • 
D. lvl ,u Íano Albelda. 
1), JUJO RO:llero. • • 
D.J05("'ph G ~!rch r .(l)pC'z •• 
D. Ennique' Gornez. • 
D. Vicente 5lrre~·a. 

" . 

Id. Telarel ~ltjOI •. 

6,. 
15' 
) Q. 

) 2.. 

11. · 

3· 
s· 

44-
t r • 
I 2., 

.2.. 

10. 

Jn Joven de r (, 1fi()~ que ~Jve l~~r eSC"'IVlr y C0'10r soH. 
eit 3comQd,lrSe á servir ddl á razon de el, el Seftur Dc.m }) .. 
seph LOPCl H ..:-rrero'í ,Ak.1 tde dd .crimen Calle de S. Gr{~gorio. 

~ (:)~ ~iCE.l\j ~ rA : i;.n la Imprentl de D. lose! Padrilllo , en 
I • . 
calle de Gcnoya. 
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