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1101 

De la debida paga de los diezmos y primicias. [Capítulo I ] De la uti
lidad grande que se sigue de saber bien los Diuinos preceptos )rnian-
damientqs: Es tan granae el consuelo que el propio Prelado ... (fo
lio 1) [acaba, capítulo XI] ... o el sustento negessario de su persona 
y familia, (fol. 107 v.) 

s. XVIII. 107 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 205 X 145. 
Ene: Pergamino, de la época, con broche, 210 X 152. Tejuelo: DIEZMOS 
Y PRIMICIAS. i 

t 

OUin.-C. 147. 

Perdió el fol. 69. 

1102 

fFELICIANUS DE SOLIS. Annotationes in aliquos textus utrius-
que turis. — 1. [Textus:] Haec fuerunf diligeinter notata super Codi-
cem a doctissimo Solis ... In légé nemo clericus ... (fol. 1) ... quibus 
de delictorum poenis actenus dicisse suficiant. Finitur hic tractatus 
íste (fol. 236 V.) .— 2. Index titulorum qui in hoc volumine' contirien-
tur alphabetico ordine congesti. (fols. I-IV). 

s. XVII. 236 + IV fols + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 205 X 150. 
Ene.: Pergamino, de la época, 210 X 155. Tejuelo: SOLIS. AD ALIQUOT 
TEXTUS lURIS M s . 
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OUm: D. 176-D. 22. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

En la 2 hoj. de guarda, en letra de Tamayo de Vargas, una nota dice: "Anota-
tiones a diferentes textos del derecho por el Dr. Solis con índice al fin". 
Cfr.: A. R. MOÑINO, MSS. del Marqués de Montealegre, p. 68, n." 315. 

1103 

[FRANCISCO M O S Q U E R A D E B A R N U E V O . Poema en octa
vas reales, dividido en veintidós cantos titulado] La Numantina . . . : 
Extraños hechos de Numancia, canto ... (fol. 1) .. . de quien por Ro
ma el Scipion thri[u]mphase. Finis (fol. 254 v.). 

í. XVII. 254 fols. + 7 hojas en blanco, 205 X 155. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 220 X 163. Tejuelo: LA NUMANTINA. M . S . 

Glosas marginales al desarrollo histórico del tema. Signatura de la Biblio
teca de procedencia: Núm. 380. Estante 2, tabla 5. Costó 750 pesetas. 
Edic.: La obra impresa en Sevilla, por Luis Estupiñán, 1612, reproduce una 
versión distinta del poema. 
Cfr.: J. ANTONIO PÉREZ RIOJA. Numancia en la poesía, en revista CELTIBE-. 
RÍA, 1954, n.° 7, pág. 81. 

1104 
Cartas del Rey Phelipe 2.", de algunos señores y diferentes personas 
particulares y otros papeles curiosos . . . L Copia de una carta del Du
que del Ynfantadgo para el maestro Aluaro Gómez [de Castroj], Ca-
tredatico de Griego en la Uniuersidad de Toledo (fol. 1). — 2. Copia 
de una carta del maestro Aluar Gómez para el Rey . . . Philippe segun
do en que pone la discrepzion de la ysla de Malta y dize lo que en
tiende della. (fol. 2. v.). — 3. Copia de una carta que el Duque del 
Ynfantadgo escriuiq a .. . Carlos 5.° .. . sobre el desafio que ... el Rey 
de Francia, Francisco, le hizo. (fol. 4). — 4. Respuesta del Empera
dor, (fol. 5 V.). — 5. Copia de una carta del maestro Aluarez Gómez 
para la Duquesa del Ynfantadgo Doña Luisa Enrriquez. (fol. 6). — 
6. Copia de la Relación que Fray Antonio de la Carrera, de la Orden 
de San Greronimo, que confesso al Doptor Caballa la noche antes del 
auto, dio firmada de su nombre al Arzobispo de Seuilla Ynquisidor 
general, a 22 de mayo de 1559 años. (fol. 7 v.). — 7. Copia de una 
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carta que escriuio ... Don Philippe al Papa en que le da cuenta de las 
causas por que prendió al Príncipe Don Caritos, su hijo. Valladolid, 
20 enero 1568. (fol. 12). — 8. Copia de otra carta de Su Magestad 
para la Reyna de Portugal, agüela del dicho príncipe, en que se da 
cuenta de su prisión. Madrid, 20 enero 1563. (fol. 13 v.). — 9. Copia 
de la carta que escriuio el Duque de Paliano y Conde de Montero a 
su hijo en presencia del berdugto que lo quería degollar a las once oras 
de la noche, a los 4 de margo 1561. (fol. 15). — 10. Copia de una 
carta que Pedro de Baega escriuio al segundo de Villena, Don Diego 
Pacheco. 16 enero 1465 — ha de ser 1475 — (fol. 17). — 11. Las pa
labras que dixo el Emperador Juliano, el Apostata, antes que se le sa
liese el alma, sacada del libíq 25 de Damiano Marcelino, (fol. 36). — 
12. Carta de Busto de Villegas, Gouernador [del Arzobispado] de 
Toledo, escrita a ... Don Phihppe segundo sobre los basdlos que se 
quiere tomar a la Yglesia. Toledo, 15 julio 1574. (fol. 37 v.). — 13. 
Carta que escriuio el Prici¡r de Prado [Fray Hernando de Talaye
ra] ... a la Yglesia y Ciudad de Burgos quando Nuestro Señor dio la 
pluuia de que auia mucha falta, (fol. 46 v.). — 14. Copia de una carta 
que el dicho Prior de Nuestra Señora de Prado escriuio al Catholico 
Rey Don Fernando, quando heredaron el y la Reyna Doña Ysauel, su 
muger, los Reynos de Castilla, (fol. 51 v.). — 15. Proposición y pri
mera habla hecha por el dicho Prior de Prado al Rey de Portugal y 
al Príncipe, su hijo, yendo a ellos por embaxadores de los Catholicos 
Reyes Don Fernando y Doña Ysauel el dicho Prior y el Doctor de 
Madrigal, (fol. 54). — 16. Habla hecha por el dicho Prior de Prado 
a la Excelente Señora Doña Juana, sobrina del Rey de Portugal, quan
do quiso hazer profesión en el Monesterio de Sancta Clara, de Coin-
bra. (fol. 56). — 17. Exortacion hecha por el dicho Padre de Prado 
a dos Caualleros Catalanes llamados Semenete y Margarite queriendo 
entrar en el desafío que el Rey Catholido les tenía asignado, (fol. 58 
V.). — 18. Carta del dicho Prior de Prado para la Catholica Reyna 
Doña Ysabel [en solicitud de a}mda al Canónigo Pedro de Cigales]. 
Monasterio de Prado, a quince de Setiembre, (fol. 62). — 19. Auisos 
que dio Juan de Bega, Señor de las Villas de Grajal y Balberde, sien
do Vi Rey de Sicilia a un hijq suio que enbiaua a la corte y la decla
ración que dellos hizo el Conde de Monte Alegre, encomendando a su 
hijo el mayoradgo la obseruacicm destos auisos. (fol. 63). — 20. El 
auto de la fee que se hizo en Valladotlid, domingo de la Santísima Tri
nidad el año de 1559 (fol. 79). — 21. En el Auto que se hizo de la fee 
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en la Villa de Ví^ladolid el domingo después del de la Santísima Tri
nidad del año de 1559. Digo después del dia de San Francisco que fue 
a ocho de Octubre del dicho ano. (fol. 88). -— 22. Instrucion que el 
Emperadoír Carlos quinto . . . dejo a su hijo Philippe segundo quando 
renuncio, pusso y entrego en el todos sus estados y se recogió. Agus-
ta, 8 enero 1548. (fol. 96). — 23. Carta que . . . Fray Francisco de 
Sosa, general que fue de la sagrada Religión de San Francisco y Obis
po de Osma, escriuio a unos Padres de la Compañía de Jesús [en co
rrección fraterna de ciertas doctrinas por ellos defendidas acerca del 
hábito religioso] (fol. 117). — 24. Escriptura de confirmación de la 
dotación que el Rey Don Alqnso, el Casto hizo a su Yglesia mayor de 
la Ciudad de Obiedo. 16 noviembre 792. (fol. 125 v.). — 25. [Cédula 
de Felipe I I I disponiendo la formación de inventarios de la plata la
brada y prohibiendo su exportación. Madrid, 29 octubre 1600] (fo
lió 127). — 26. [Censura de que comprenda al Estado eclesiástico lo 
dispuesto en la cédula anterior, y defensa de su excepción.] (fol. 130). 
27. [Carta del Arzobispo de Sevilla a Felipe I I I , exponiendo sus te-
paros a la admisión de Santa Teresa, por Patrona de España. Gra
nada, 4 septiembre 1618] (fol. 134). — 28. [Censura al libro de Man-
tuano sobre los matrimonios reales de 1615], por Andrés de Almansa 
y'Mendoza, dirigida al Cardenal Duque de Lerma. (fol. 136). :— 29. 
Resolución que tomo Su Magestad [Felipe I I I ] acerca de algunas cos-
sas que inportaban a la Monarchia por Septiembre del año de 1618. 
(folio 152.) 

s. XVII. V + 1 5 7 fols. -f 4 hojas de guardas (2 + 2), 200 X 145. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xv ín , 
210 X 155. Tejuelo: CARTAS DE P H E L I P . SEGVND. 

OUm: E. 162. 
Proc: Biblioteca Real. 7-3. 

Título transcrito y relación de contenido —fols. I-III v.—, dé letra del si
glo xvin. 

1105 .:'-••-''• 

FRANCISCO D E IRARRAZABAL Y ANDIA, MARQUÉS DE V A L 

PARAÍSO. £ / perjecto desengaño, por el Marqués de Valparaysoí... [Re
lato de la abdicación del Emperador Cario? V y de sus últimos días 
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eíi Yuste: — 1. Dedicatoria al Conde-Duque de Olivares. 4 junio 
1638.] (fol. 2). — 2. Elogio al recogimiento y buen retiro (fol. 4 ) . — 
3. Introito (fol. 10). — 4. [Texto:] Primera parte... Auiendo con
cluido este incompa[ra]ble Cessar .. . (fol. 12) .. . apparatos fúnebres 
que su estilo les enseña. Laus Deo. (foí. 199 v.). —- 5. Tabla (fol. 200). 

.̂  XVII. 204 fols. + 8 hojas de guardas (4 -f- 4), 203 X 145. 
Ene: Tafilete avellana, con hierros y cortes dorados, s. xviii, 208 X 150. 

OUm: E. 164. 

En la hoja anterior al fol. 1, retrato a pluma del Emperador. Autógrafo del 
autor al pie de la dedicatoria, fol. 3. El Ms. ha perdido, por mutilación, los 
folios 35-41, 50-53 y 79-82. 
Vid.: Ms. 1.161. 

1106 
DIEGO FRANCISCO DE A N D O S I L L A E N R I Q U E Z . Trompeta 
del Juigio de Dios, por D. Diego Francisco de Andosilla, natural de lá 
^iudad de Calahorra. Dedicado a la Magestad Catholica del Rey Nues
tro Señor Philipo Quarto. (fol, 1 ) . ^ ^ 1. [Dedicatoria:] Señor. En día 
de San Luis Rey de Francia del año 1633 ... (fol. 2) .. . de esta su Corte 
de V. Magestad y Mayo 12 de 1635 ... Don Diego Francisco de Andor 
silla, (fol. 3). — 2. Al Letor. Amado Letor esta tronpeta ... (fol. 4). — 
3. [Texto:] Capitulo primero. En que se aze la introducción a,l discur
so de el Ante Christo: Tres luces alio que ha puesto Dios . . . (fol. 5) .. . 
luego estos son Antechristos aqui no ay duda claro es, aora vean pues 
el éntimema ... quia in uiam Cain abierunt. Aqui no ay mas que de
cir ... al proposito del libro de la Virgen Sanctissima y su purissima 
concepción y asi los escriuo, y el de el Ante Christo. (fol. 256) .— 
4. Versos latinos: a) Al santísimo Sacramento: Pañis viui in hoc Altare 
... (fol. 256 V.). — b) Al Santísimo Sacramento. Soneto: Dulcem nobis 
memoriam reliquise ... (fol. 258 v.). — c) A la purissima Concepción 
de la Virgen Señora nuestra. Soneto: Si demones in gratia procreati . . . 
(fol. 259). — d) Soneto al Antechristo: Notum ergo in eclesia est An-
techristum ... (fol 259). — 5. [Declaración de Andosilla] Este libro in
titulado tronpeta del juicio de dios confieso yo don Diego F . de Ando-
silla que he escrito y hecho ... el traslado de,mi original ... lo firme de 
mi nombre en Viana de Nabarra a 29 de noviembre de 1634. Don Die>-
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go F.» de Andosilla. [Autógrafo] (fol. 260). — 6. [Tabla.] (fols. 261-
262). 

s. XVII. 262 fols. + 9 hoj. de guardas, (6 + 3), 200 X 135. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cortes 
y cantos dorados, s. xviii , 207 X 140. Tejuelo: ANDOSIL. TROMPET. 
D. IVICIO. 

Olim: B. 158. 
Proc: Biblioteca Real. 

Algunos fols. dedicatoria y declaración final autógrafos de Andosilla. 
Cff.: J. ANGUITA, MSS. Concepcionistas, pág. 23, núm. 26. 

1107 
J O S É A R N O L F I N I D E ILLESCAS. Conferencias en los espacios 
imaginarios entre las Eminentísimos Señores Cardenales de Richilim 
y Masarini y el Proctetor Oliuerio Cromuel sobre negocios del otro 
mundo, por el Abad fr. Joseph Arnolfini, Religioso de la Orden de 
S. Bernardo, año 1661: Hauia deseado sumamente de mucho tiempo 
atrás .. . (fol. 2) .. . dejaron para otra osacion lo que faltaua, etc. Laus, 
honor et gloria Patri . . . Amen. (fol. 149 v.). 

s. XVII (1661). 149 fols. + 10 hojas de guardas (6 + 4), 200 X 143. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xviii , 207 X 150. Tejuelo: ARNOLFI CONFERE IMAGINA. 

Olim.: E. 165. 
Proc: Biblioteca Real. 11-3. 

En una de las hojas de guarda: Padre Maestro fray Joseph de Monrroy e PO' 
rres guarde Dios muchos años. 
Cfr.: J. M." JovER ZAMORA. El sentimiento de Europa en la España del xvii, 
(En HisPANiA, n." 34, 1949. p. 263-307.) 

1108 
GREGORIO G I U S E P P E M A U R E L L I . Historia del Concilio Ni-
ceno. — 1. Parte prima contiene li preamboli del Concilio: Sonó, l 'Emi-
nentissimo Signore, gl'incendii .. . (fol. 2) .. . dalle maní della fama e 
della gloria, (fol. 40). — 2. Parte seconda, contiene l'attuale celebrazio-
ne del Concilio: Sopragiunse instanto il giorno ... (fols. 41-42) . . . 
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Principis Constantini anathematizamus. II fine. Gregorio Giuseppe 
Maurelli, a di 10 Agosto 1691. (fol. 97). 

s. XVII (1691). 97 fols + 7 hojas de guardas (3 + 4), 192 X 145. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, cifra del Duque de Uceda, 
cortes jaspeados, s. xvi i , 203 X 153. Tejuelo: Coc. Nic. 

Olim.: C. 148. 
Proc: Biblioteca Real. 14-2. 

1109 

SAN R O B E R T O BELARMINO. Libro primero del oficio del Prin
cipe christiano, de tres que en lengua latina escriuio ... Belarminió 
de la Compania de Jesús, y dedico al Serenisimo Principe Wla-
dislao, hijo de Sigismundo III , Rey de Polonia y Suecia. — 1. Prólo
go del Auctor (fol. 1). — 2. [Texto:] Conuiene pues, que el Prínci
pe ... (fol. 3) ...tenga en mi libro el primer lugar la vida. (fol. 137). 

s. XVIII. Portada + 137 fols. + 16 hojas de guardas (6 + 10), 
195 X 140. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xviii , 202 X 147. Tejuelo: PRINCIP CHRIST. 

Olim.: E. 163. 
Proc: Biblioteca Real. 12-3. 

1110 

Relación de las expediciones matrimoniales con el coste que tienen en 
Roma y concierto que se podra hacer en España, dividida en tres par
tes : la primera trata de materias matrimoniales, la segunda de benefi
cíales y la tercera parte de diuersas cosas: Capitulo I .. . Inpediménto 
de consanguinidad se entiende ... (fol. 1). Tercera parte .. . quiere que 
aya toda esta prebencion. Fin de la tercera tabla (fol. 34 v.). 

s. XVIII. 35 fols. + 5 hojas en blanco, 195 X 133. 
Ene.: Pergamino con correillas, de la época, 198 X 135. Tejuelo: EXPE
DICIONES DE. 

Olim.: D. 168. C. 138 y 176-6. 
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1111 
I. Regla de la Orden de la Concepción de nuestra Señora de la ciudad 
de Toledo dada por Julio II. E n el nombre del Señor, comiénzase la 
vida y Regla y modos de viuir de las Monjas de la sancta Concepción 
de la Madre de Dios: Capitulo Primero. Si alguna alumbrada y llama
da del Señor ... (fol. 1 v.) . . . Dada en Roma ... añb, de mili y quinien
tos y once a las quince chalendas de octubre, en el año octano de nues
tro Pontificado, (fol. 9 v.). — II. [Ordenanzas del mismo Monasterio] 
1. Prohemio: Porque la flaqueza humana ... (fol. 12) .. . salvo, entre 
Pasqua y Pasqua, (fol. 12 v.). ^ - 2 . [Texto] Capitulo I de las que han 
de ser recibidas para Monjas. Como la regla diga . . . (fol. 13) . . . a rela-
xacion que no las demás. Lavs Deo Virgini Mariae. (fol. 53 v.). 

s. XVI-XVII. 53 fols. + 6 hoj. de guardas (1 -f 5), 200 X 150. 
Ene: Pergamino, de la época, 210 X 162. 

Olim: D. 172.—D. 196 y C. 139. 

En las hojas de guardas, anotaciones musicales y efemérides. 
Cir.: ANGUITA, MSS. Concepcionistas, págs. 17-18, núm. 15. 

111 o 

M A N U E L SÁNCHEZ-ESCANDÓN Y M O R Q U E C H O . A las glo
rias de España en África. Cantos, por . . . Segunda edición corregida y 
aumentada con 125 notas históricas, geográficas, políticas, literarias, 
etcétera. — 1. [Dedicatoria:] Al Excelentísimo Señor Don Leopoldo 
O'Donnell y Joris ... (fol. 1). — 2. [Portada] (fol. 3). — 3. Introduc
ción: Las glorias canto y el valor temido ... (fols. 4). — 4. [Texto] 
Canto primero: Cuando la noche silenciosa, umbría ... (fol. 14) . . . 
[Canto quinto:] .. . De las regiones líbicas resuena! (fol. 93). — 6. 
Notas, (fols. 94-157). 

s. XIX. 157 fols., 158 X 210. 
'Ene: Tela azul, apaisada, 165 X 220. 

Olim: K. 304. 

Al principio, hoja impresa con la Reseña que han hecho varios periódicos ... 
de la obra ... • , 
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1113 
l ü H A N N E S GOBIL, JÚNIOR, O. P . Scala coeli. — 1. [Praefatio:] 
Uenerabili uiro ac karissimt^ patri in christo hugoni de Colub[r]eriÍ3 
sánete ecclesie aquensis preposui (sic) frater iohaniies gobji júnior or-
dinis predicatorum fratrum .. . (fol. 1) .. . gradus autem prime partis 
sunt isti videlicet qui sequuntur: primus de abstinencia •... de voto: 
(fol. 1 V.). — 2. [Incipit Scala:] Abstinencia multa bona fatít . . . (fo
lio 3) .. . [termina incompleto en la rúbrica de vanagloria:] .. . et glo
riara secularium et fructum eternura . . . (fol. 210 v.). 

J. XIV. 210 fols., vitela, 155 X 110. 28 líneas; caja 115 X 80. 
Ene: Piel, con hierros en seco, cortes rojos, s. xix, 165 X 117. 

OUm: Q. 245. 

Iniciales en rojo, azul y violado, con ornamentación caligráfica; calderones 
en rojo. 

1114 
1. [Liber antihaeresis}. — 1. [Conjessio fidei Valdesii:} In nomine 
patris .. . pateat ómnibus fidelibus quod ego ualdesius et omnes fratres 
mei prepositis .. . (fol. 1 a) .. . non fore pro certo sciatis. (fol. 2 a). — 
2. Incipit liber antiheresis. [Prologus:] Cura humanura in inicio ge-
nus ... (fol. 2 a) . . . qui michi uestri amgre largitus est uoluratatem," 
amen. Explicit prologus. (fol. 3 a). — 3. Incipiunt capitule tocius 
libri: de trinitate ...(fol. 3 a) .. . de generali resurrexione futura (foli 
3 b). —: 4. Incipit de trinitate: [Tractatüs primus] Plefosque sine oper 
ribus per fidem ... (fol. 3 b) .. . hominem cura sua posessione dei reg-
num posse consequi ...in sécula seculofum, amen. (fol.. 43 v. a). — 5. 
Incipit liber anthieresis: [Tractatüs secundus] Quoniam quidem iám 
tempus cernitur in quo solutus sathanas ... (fol. 44 a) .. . ét studiosum 
se magis quam maliuolum probet. Explicit hic codex tibi git laus chris-
te ihesu rex. Explicit liber hic antiheresis niinc nomina christi. (fol. 
90 b). —• 6. [Prosequitur doctrina antihaeresis. Adjiciuntuf fragm^Pr 
ta bíblica:]Multipharie multisque modis olim deus loquens ... (fot 
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90 V. a) . . . et creabuntur et renouabis faciem terre. (fol. 101 v. a). — 
II . [REMIGIUS A U T I S S I O D O R E N S I S . Expositio in Appocalyp-
5-/»:] Incipit expositio remigii super reuelationem beatisimi iohannis 
euangeliste quam uidit in exilium in Ínsula que apellatur pathmos. Le-
gimus in ecclesiastica istoria beatum iohannem a domiciano . . . p. L. 
CXVII , 937 (fol. 104 a) .. . inquid dúo in carne una in christo et in 
ecclesia (fol. 117 a). 

j . XII-XIII. 120 fols., vitela, 155 X 95, a 2 columnas, 31-37 líneas; caja, 
113 X 70. 
Ene: Pergamino, con broches, s. xviii , 162 X 100. Tejuelo: ANTIERESIS. 

Olim: P. 183. 
Proc: Colección del Conde de Miranda. Después en B. N., P. 158. 

Iniciales, epígrafes y reclamos en rojo. A la numeración moderna, en 117 fols., 
han de añadirse los que serían 41 bis, 68 bis y 118. En los fols. 43 v. y 92 v. 
continuación del texto, de distinta mano y tema afin. Al fin del tratado TI 
—folio 117—, notas de cómputo bíblico, más las siguientes: Annus ab incar-
natione domin MCCXL; Est lacohi beccheti emptus a Báídesarre de Legnano, 
ésta en letra del s. xv. Himnos latinos, con notación musical en los fols. 117 v.-
118, y al V. de éste fragmento iniciado por el texto evangélico Matth. IV, 2. 
En MiGNE, P. L. CXVII, 937, se publica el tratado II, a nombre de Haymo, 
Episcopus Halberstatensis. 
Cfr.: LOEWE-HARTEL, B. P. L. H., 435; ANGLÉS-SUBIRÁ, MS. musicales, 16, 
número 17. Para el tratado I : A. DONDAINE, AUX origines du váldéisme. Une 
profession de foi de Valdés, en ARCHIVUM FRATRUM PRAEDICATORUM, 1946, 
XVI, págs. 191-235; para el tratado I I : TORRE-LONGÁS, Bíblicos, 253, núm. 71. 

IIIS 
I. S. B O N A V E N T U R A . Incipit soliloquiwm saneti bonauenture de 
quatuor mentalibiK exerci[ti]is. — 1. Prologus.: Flecto genua mea ad 
pafcrem domini mei ihesu christi ... (fol. 2 v.). — 2. [Textus:] Capi-
tulum primum ... Dio queso o homo si post deuotam inuocationem di-
uine magnificentie .. . (fol. 2 v.) ... in gaudium dei mei qui est trinus et 
unus benedictas in sécula. Amen. Finit soliloquium saneti bonauentu
re ... ihesus. (fol. 49). — II . S. A U G U S T I N U S . Incipit mcmuale 
saneti augustini episcopi: Quoniam in medio laqueorum positi sumus 
. . . p. L., XL, 951. (fol 50) .. . [in fine cap. X V I I ] uidebimus et habe-
iiimus in nobis que cerneré finís non est. Explicit líber nomine ma-
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nualis editus a beato augustino episcopo. (fol. 57). — II I . Incipit ser-
mo de bono uiuendi: Quisquís es qui per fidem spem et karitatem ad 
salutem pertinguere ... (fol. 57 v.) . . . doñee uideatur deus per gloriam 
ad quam nos perducat qui uiuit et regnat in sécula seculorum. Amen. 
Explicit sermo de bono uiuendi. (fol. 60). — IV. [Excerpta senten-
tiis SS. Patrum] (fols. 60 v.-61). 

s. XV. 61 fols., 152 X 103, 24 a 33 líneas. 
Eru:.: Holandesa, s. xviii , 162 X 108. 

Olim: P. 186. 

Títulos e iniciales en rojo, apostillas, llamadas y lineas marginales en negro 
y rojo; palabras subrayadas. 

111€ 

I. De sensibus [litterali et mystico] Sacrae Scripturae: Disputatio haec 
in uniuersum in quinqué diuidetur partes... (fol. 1) ...sunt umbrae et 
figurae eorum quae mixtice significantur. (fol. 39). — II . Super Epis-
ioldm Pauli ad Romanos [Commentarius:] Paulus seruus lesu christi. 
Prius de authore hujus epistolae disserendum nobis esset . . . (fol. 40) . . . 
Cap. X V I ... et concludit precando eis gratiam et deo gloriam in sé
cula seculorum. Amen. (fols. 223 v.). 

,í. XVI (1585). 223 fols., 152 X 100. 
Ene.: Pergamino, de la época, 159 X 109. Tejuelo: D E SENSIBUS SACRE 
SCRIPT. 

Olim: P. 174. 
Proc.: Colección del Conde de Miranda. Después en B. N., P. 184 y P. 162. 

Al fin del tratado I y capítulos del II, en sendas suscripciones consta la data: 
Antiquariae, 1585, 30 de septiembre (fol. 223 v.). Al margen: 9 de julio, 1585, 
die Mariis, ora fere I.' post meridiem (fol. 39). 

Cfr.: ToRRE-LoNGÁs, Bíblicos, págs. 314 y 380, núms. 132 y 194. 

1117 

F R A N C I S C U S B A R R I E N T O S D E LA T O R R E . Opuscula va
ria. — 1. Tractatus vnicus de método argumentandi. (fols. 1). — 
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2. Conclusiones depromtae ex libris de generatione et corruptioné 
(fol. 7). — 3. [Interpretationes de hebraica véritate Psalmotuni et 
aliae quaestiones eiusdem linguae] (fols. 18-99.) 

j - XVII. 99 fols. + 29 hojas en blanco al fin, 155 X 105. 
Ene.: Pergamino, de la época, 160 X 110. Tejuelo: BARRIENTOS. OPUS. 
VARIA. 

Olvm: P. 185. 
Proc: Colección del Conde de Miranda. Después en B. N., P. 161. 

En el fol. 4 v. las notas: Franciscus Barrientos, D. F. Sdborit, Víctor. En 
general, los trabajos de Barrientos contenidos en el volumen parecen tener el 
carácter de borradores respecto de sus obras, descritas en el tomo I de este 
Inventario. 

1118 

RABBI SAMUEL. Las Epístolas de Rabi Samuel de ysrrael de la ciw-
áad de marruechoS[ enbiadas a Rabi ysaac, dotar y maestro de la sina
goga, que esta en sujulm^ta en el reino susodicho. En las quales clara 
y abiertamente muestra ser cumplidas las prophecias y las destruicion y 
perpetuo destierro ser por la muerte y pasión que diexon a christo 
nuestro Redemptor. —• I. Prologo del trasladador Fray Alonso Buen 
Nombre [Bonihominis] al Padre Maestro Fray Hugo [de Vaucemain] 
de la Orden de Predicadores (fols. 1). — 2. Comienza la carta que en-
bio Rabi Samuel de ysrrael . . . en el año mi l . . . trasladada del arábigo 
en latin por fray alonso buen nombre despaña de la horden de predica
dores, la qu9,l traslación hizo en el año . . . de mili e trezientos y treinta y 
ocho . . . : Hermano, guárdete dios e déte durada fasta que aya fin este 
nuestro catiuerio ... (fol. 4) .. . contra dios y contra su criatura como 
hombre corrupto e ynorante. Acabanse las Epístolas de ... Acabóse 
año de 1324. (fol. 82). 

j . XVI. Portada -f- 82 fols., -|- 16 hoj de guardas (5 + 11) 142 X 93. 
Ene.: Holandesa, s. xviii , 152 X 100. 

Olvm: P. 187. 

Cfr.: QuETiF. Script. Ord. Praedic, I, p. 534. 
FíW.: Mss. 6.213, 8.586, 9.260, 13.316 y 18751-84. " " . 
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1119 
A N T O N I O OSSORIO, S. J. Inclyti Herois, Principis, Ducts ac Mi-
litis optimi Exemplar, id est loannis Ausiñaci Vita, auctore Antonio 
Ossório. — 1. Lectori: En amice Lector a me hábes gratissimum-
pignus et exemplar . . . (fol. I I ) .. . Austriacus praeludat pede fausto, 
(fol. IV V.). — 2. Vitae loannis Austraci Liber I : Natus est loannes 
Austriacus Ratisbonae ... (fol. 1) ... aut iurati Principis eo monimento 
inferantur. (fol. 219). 

s. XVII. IV + 219 fols. + 8 hojas de guardas (4 + 4) 150 X IDO. 
Ene: Pergamino, de la época, 153 X 105. Tejuelo: OsoRio VITA IONIS 
AUSTRIACI. M . S . 

Olim: R. 233. 

En la primera hoja de guarda, la nota: El autor de esta vida de don Juan de 
Austria, hijo del Emperador Carlos V, es el P. Antonio Osorio, Jesuíta, hijo 
del Marqués de Astorga; autor también de otra vida latina de don Fernando 
Alvares de Toledo, Duque de Alha¡ Gobernador de Flandes, que se imprimió. 
Esta es inédita y original; no la tenemos: pudiera darse por ella 40 a 50 rs. Í'M. 
PeUicer. En la portada: Aplicóse al Seminario de Viüagarcta, ora pro Aucthore. 
JiVl fin del texto, fol. 219: del Conde de Torrepalma. 
Cfr.: A. OssoEio, Vida de don Juan de Austria. Trad. por J. López de Toro, 
líladrid, Irh'pr. Blass, 1946, 335 págs. 

1120 
Regra dos freires reformados da ordem de nosso senhor iesu christo. — 
1. Prologo: Escuita filho os preceitos do mestre ... (fol. 2) . . . e assy 
mereeamos ter parte em seu sancto Reino, Amen. Tu autem. (fol. 9). 
-— 2. [Texto:] Capitolo primeiro do padre domprior: Aquelle que he 
digno e merecedor . . . (fol. 9 v.) . . . o qual nos leue iuntamente a sua glo-r 
ria. Amen. (fol. 60 v.). — 3. Confirmagaom dos uisitadores que el Rey 
nosso senhor mandou a este conuento pera confirmaren a dita regra 
atrás escripta: Em nome de noso senhor iesu christo ... vistas.por min 
frey Afonso de coimbra ... (fol. 67) .. . autoridade Apostólica de que 
ao presente uso. Finida regra dos freires reformados da ordem de: 
nosso senhor Iesu christo tirada da do glorioso Patr iá[r]cha sam 
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Bento. A qual mandou fazer o padre frey Pedro moniz no anno ... 
de 1615 (fol. 72). — 4. Regimentó pera se lanzar o habito aos caualei-
ros da ordem de nosso senhor lesu christo: Primeiramente se ben-
zera o bentinho ... (fol. 72 v.) ... ualeat peruenire consortium. Per 
christum dominum nostrum. Amen. (fol. 86). — 5. Forma da profis-. 
sao dos caualeiros; Pérguntara o padre domprior ... (fol. 86 v.). ... 
qui mihi ministrat me sequatur. Qui uiuis etc. (fol. 90 v.). 

j . XVII. 90 fols. + 3 hojas en blanco + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 
148 X 105. 

Ene: Tafilete rojo, con nervios, cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xviii, 155 X 112. Tejuelo: REGLA D. CHR. 

Olim: C. 172. 
Proc: Biblioteca Real. 46. 

Portada dibujada a pluma; texto fileteado y rúbricas. 

1121 

I. Fábulas de Aesopo, compuestas por Don Luis Martínez Monsalve 
del latín en verso castellano año de MDCCXLVII. — 1. [Dedicato
ria autógrafa] al Señor Don Pedro Colón de la Reategui, del Consejo 
de S. M. ... Málaga y enero 6 de ... 1756 (fol. III). — 2. [Fábula pri
mera] . De la zorra y macho cabrío: De la sed muy fatigados ... (fol. 1) 
... De la ormiga y codorniz: ... tu infeliz vegetarlo (fol. 102 v.). — IT. 
Fábulas de Aniano. 38. Guillermo, Hermano del Orden de San Agus
tín, Canónigo, intérprete. — 1. Del león y el toro: Huiendo el toro al 
león ... (fol. 102 v.). ... De los peces ... como ninguno se aprecia (fo
lio 114). — III. Fábulas de Aesopo, traducidas del griego al latín por 
RemigioFoti. Argumento. — 1. Prólogo: Esopo fabulador ... (fol. 114 
vuelto.) — ... de esta suerte prosigue (fol. 115 v.). — 2. Én cien fá
bulas. Del águila y la zorra: Tratan entre sí amistad ... (fol. 115 v.). 
... De las monas y un paxaro: ... con prudencia racional, fin. (fol. 
147). — IV. [Epilogo dirigido a D. Pedro Colón, con acrósticos lau
datorios] (fol. 148). 

s. XVIII. III -h 148 fols., 155 X 105. 
Ene: Pergamino, de la época, 162 X 110. Tejuelo: FABULS. DIFERS. 

OUm: M. 264. 

Con ilustraciones a pluma y en color. 
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1122 

I. De urinis Tractatus ex Galeni et Hippocratis praestantissimis sen-
tentüs denuo editus: De urinis pertractaturi prius dicamus opportet . . . 
(fol. 1) .. . quid intus continet et hec sufficiant de urina ... Haec omnia 
circa materiam de urinis dicta sunt. (fol. 100 v.). — II . Uniuersalis 
Methodus mitendi sanguinem et praeparandi et expurgandi omnes 
humores circa sanguinis ndssionem unittersalia documenta: In ómni
bus affectibus qui sunt ... (fol. 109) ... linteo euoluta et ore masticare 
ett ... Hec dicta sunt circa uniuersalem hanc methodum a charissimo 
meo Magistro doctore Cámara, (fql. 116 v.). — I I I . Aforismorunt 
Hippocratis Textus ut in sectionibus habentur: Vita breuis, ars vero 
longa . . . (fol. 118) . . . tanto magis plus peíorabitur. Ad laudem Dei . . . 
finit aforismorum materia, (fol. 152 v.). 

s. XVII. 14 hojas sin numerar + 152 fols., 17 hoj. de guardas (S + 9)', 
150 X 105. 
Ene: Pasta española, s. xix, 160 X 110. Tejuelo: TRATADO DE ORINAS. 

Olim: L. 195. 

En la cuarta de las hojas sin numerar que preceden id texto, las ñrmas: 
Dr. Guerrero, Licenciado Arábalo; a continuación, Index eorum quae in pre-
senti códice continentur. 

1123 

Auisos que sobre algunos apuntamientos del estado en que están las 
Armáis hizo un curioso celoso del Real seruicio y bien publico de la mo-
narchia, dirijido a la buena yntenzion. Auiso primero . . . ; No es mi in
tento tratar en este discurso del uniuersal remedioi .. . (fol. 1 v.) .. . se 
mantenga un estado por largos tiempos, (fol. 86 v.), 

s. XVII. Portada + 86 fols. + 5 hojas en blanco, 2 hoj. de guardas 
(1 + 1), 152 X 95. 
Ene: Pasta, de la época, lomo cuajado, 157 X 100. 

Olim: C. 187.—G. 227. 

Al V. de la portada. Tabla de los auisos. En el fol. 21 v., hay referencia al año 
1691 como actual. > 
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1124 

MIGUEL POVEDA. Lotería completa que ynstruye en este Real 
Juego con su Tarifa General para el areglo de los Precios a todas suer
tes de Jugadas y Regla jixa o perpectua para sacar los Numeras que 
deven jugarse en cada extracción para proporcionar las ganancias con 
el acierto de los extractos, por don Miguel Poveda, Corrector en la 
Dirección general de la misma renta. En Madrid, año de 1779. El 
real juego de la Lotería se compone ... (fol. 1) ...Ternos que han sa
lido en dezenas ... 74, 78, 77. Fin. (fol. 72 v.). índice, (fols. 73 a 74 
tuelto). 

s.XVHI (177.9).. 1 hoj. + portada + 74 fols,, 150 X 100. 
Énc.: Cartón, de la época, 155 X 107. „ I 

OKm: C. 189. 
Próc: Donativo del Sr. J. Lándeíra, en 1870. 

1125 

I. Los títulos de la manera que el Rey Don Phelíppe segundo, nuestro 
señor, acostumbra escreuír a nuestro muy sancto Padre y a los Carde
nales, Perlados, Yglesias, Consejos, Grandes ... Fecha en Brusellas 
del ducado de Brauante en el mes de Agosto de M. D. L. VI. 
años...: A nuestro muy Sancto Padre. Hase de escreuir a la larga 
y al principio del renglón dezir Muy santo padre y comenzar ... 
(fol. 1 V.)... Magnificis viris Amanno consilio et vniuersitati Ap-
penzellensi amicis nostris syncere dilectis (fol. 145).—II. De la 
manera que escreuia el Rey Don Alonso de Ñapóles a las personas* 
siguientes: Praesbytero loanni Indorum. Eminentissimo ac Inuic-
tissimo Monarchae Domino Isac... (fol. 146)... Al Canciller. Al 
magnifico y bien amado nuestro Moss. del Hospital Canciller de franela 
(fol. 168 a 169 v.). 

s. XVI (1556). 176 fols. + 9 hoj. de guardas (6 + 3) 141 X 95. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros dorados, lomo y cantos cuajados, nervios, cor
tes jaspeados, s. xviii. Tejuelo: TITUL. VARIOS. 

OUm: E. 200. 
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El ms. presenta numerosísimas agregaciones de diversas manos, que van 
rectificando o completando el texto. De tales notas están llenas las guardas del 
principio, a partir de la 2. v. En el recto de esa misma guarda 2.* del principio 
han escrito: En Valencia, domingo de quasimodo 18 de Abril 1599 se cele
braron los casamieníos del Rey D. Pkelippe 3°, nuestro señor, con la serenísima 
Reyna Doña Margarita de Austria, y de la serenísima Infanta Doña ysabel con 
•el señor Archiduque Alberto, que lo uno y lo otro sea para mucho servicio de 
Dios y bien de la christiandad, amen. En los fols. 151 a 164, en medio de los 
-dedicados al rey D. Alfonso V de Ñapóles, hay unos títulos similares a toda la 
materia del ms., pero de mano distinta y en francés, utilizados por la reina 
Máxima mientras fué regente y gobernadora de los Países Bajos. Hay también 
algunas de estas notas después del explicit transcrito. La foliación es doble, 
aunque los números parecen de la misma época, y se conserva correlativa has
ta el fol. 66, en el que, sin razón aparente, la que hoy conceptuamos segunda, 
pone 67, y sigue un número adelantado hasta el fol. 153, en que desaparece. 
Hay manchas de humedad en la parte central y superior de las últimas hojas. 

1126 

l O S E P H VARONA. Speculum christiani pastoris et doctoris. 
Illustrissimo Domino Sanctio de Avila et Toledo, Episcopo Gienensi 
e Regio... dicatur Frater Joseph Varona. . .—1. Argumentum to-
tius operis simulque epístola dedicatoria (fol. 2 ) : Incredibilem ani
mo laetitiam capio cum mihi videam ... (fol. 3) .. . nulli unquam 
amore studio et officib cesurum vale pater orthodoxe. Joseph de 
Varona (fol. 4 v.).—2. [Texto] Caput Primum. De duplici genere 
utilium magistrorum: Omnes qui in civitate christiana non sibi so-
lum prospicere... (fol. 5). . . ut nestoreos vivas annos et témpora 
longa sibillae. Omnia prout hic scripta sánete Romane ecclesie cor-
;rectioiii submitto (fol. 32 v.). 

o. XVII. 33 fols. + 10 hoj. de guardas (5 + 5), 147 X 102. 
Ene.: Pasta labrada con escudos en color, nervios, cortes negros, de la 
época, 154 X 107. 

•Olim: X. 391. 

El ms. lleva firma autógrafa al final del prólogo (fol. 4 v.). Títulos e iniciales 
eñ rojo, apostillas marginales. La foliación es moderna. En la 4* guarda del 
píincipio: mnnia in -gloriam Dei facite.' I, Cor. 10. El fól. 2, el título 4el pró-
iogo, y e l -33, UR.estudo en colores de la Orden de San.Francisco. ,,, , 
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Sonetos varios.—1. A la muerte de Don Ventura Moreno, Jefe de 
Escuadra: Aquel que fuego y agua han respetado (fol. 2). — 2. A la 
creación del mundo: Suele el músico diestro en la asonancia 
(fol. 2 V.).—3. Dando el pésame a un caballero: En el fallo terrible 
que en un vuelo (fol. 3).—4. Sioneto que se halló bajo la sermlletcf 
que se puso a Su Majestad: Cobrar y administrar con buena cuenta 
(fol. 3 V.).—5. Estando el autor enfermo cruzadas las manos dijo: 
Quien muriera, mi Dios y Señor mió (fol. 4).—6. Descripción de 
Sevilla: Poca justicia y muchos alguaciles (fol. 4 v.).—7. A los dos 
Juanes careándolos con el Bautista a Su Alteza y con el Evangelista 
el Inquisidor General: Ya parecemos monjas en Castilla (fol. 5).— 
8. A una dama que temía los efectos de los eclipses: El temor, el des
velo y el cuidado (fol. 5 v.).—9. A un amicfo a quien perseguía la 
envidia: Celio, amigo, si estáis favorecido (fol. 6).—10. A el feliz 
parto de una señora: En hora buena el cielo dulce y grato (fol. 6 v.). 
11. En defensa de la Corte: Ya desde antiguo viene la manía (fol. 7). 
12. Dando unos días a una señora: Con mayor lucimiento el sol bri
llar (fol. 7 v.).—13. Pidiendo un amigo al autor le buscase una no
via le respondió en este soneto: Hombre, fantasma, duende o cala
vera (fol. 8).—14. Noticia del gabinete: Un anatematizado Macanaz-
(fol. 8 v.).—15. Extracto del gabinete: Rey y reina en el monte 
retirados (fql. 9).—16. A la creación del mundo: Al componer la 
dulce melodía (fol. 9 v.).—17. Las ilusiones de la ausencia: Ora 
pienso yo ver a mi seííora (fol. 10).—18. Las armas del amor: De 
tus doradas hebras, mi señora (fol. 10 v.).—19. A Lisi: Que impor
ta Lisi que mi amor ofendas (fol. 11).—^20. A la muerte". Pá
lida muerte, sin duda eres tremenda (fol. 11 v.).—21. Dos únelos 
de lu comedia No hay vida como la honra. —i a) Matar a Carlos mi 
enemigo quiere (fol. 12). — b) Es tan grande, Leonor, el amor 
mió (fol. 12 V.).—22. A una Señora: Sacrificarte el alma por des
pojos (fol. 13).—23. Soñando: Soñaba que en mis brazos amoro
sos (fol. 13 V.).—24. A una dama ingrata: ¿Fuego en mi corazón? 
No, no lo creo (fol. 14).—25. El Pronóstico: No en vano, desde
ñosa, su luz pura (fol. 14 v.).—26. A una ilusión: Sale el sol por 
las partes de oriente (fol. 15).—27. El Despecho: Los ojos trijstes,. 
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de llorar cansados (fol. 15 v.).—28. El Ruego y la Crueldad: Hü-' 
yes, Cinaris, bella y desdeñosa (fol. 16).—^29. La Paloma: Suelta ilii 
palomita pequeñuela (fol. 16 v.).—30. La resignación amorosa: ¿Qué 
quieres, crudo amor? Deja al cansado (fol. 17).—31. A Leandfo 
el animoso: Pasando el mar Leandro el animoso (fol. 17 v.).— 
32. El ruego encarecido: Deja ya la cabana, mi pastora (fol. 18).— 
33. El feliz: Gracias al cielo doy, que ya del cuello (fol. 18 v.).— 
34. A la valerosa Judith en la muerte de Olofernes: Casta Judithi 
Belona celebrada (fol. 19).—35. Al Rey Felipe V: Monarca heroico 
que adorar desea (fql. 19 v.).—36. El remordimiento: Perdona, be
lla Cintia, al pecho mió (fol. 20).— 37. A Parthenope: No las fran
cesas armas odiosas (fol. 20 v.).—38. A la vanidad: ¿De qué sirve, 
decid, hacer alarde? (fol. 21).—39. A la destrucción de Numxmcia: 
A ti Roma, a ti Roma, que arrogancia (fol. 21 v.).—40. La fuga 
inútil: Tímido corzo de cruel acero (fol. 22).—41. A una hermosura: 
En tanto que de rosa y de azucena (fol. 22 v.).—42. A un hombre 
muy célebre: Grande amigo, a cuya excelsa frente (fol. 23).—43. A Un 
reloj de vidrio cuyas arenas eran las cenizas de una beldad difunta:* 
Triste recuerdo que con mudo acento (fol. 23 v.).—44. A la fábíi-
la de Hero y Leandro: Vencido del afecto de Hero bella (fol. 24.). 
45. A un caballero indeciso en la elección de dos hermanas hermo
sas: Vistas dos rosas al nacer del día (fol. 24 v.).—46. Los tristes 
recuerdos: En este valle, do sin seso ahora (fol. 25).—47. Al hado: 
¡Oh hado ejecutivo de mis dolores (foj. 25 v.).—48. En unas bodas: 
He aquí el lecho nupcial ... ¿Tiemblas, amada? (fol. 26). — 49. Al 
pensamiento: Como la tierna madre que el doliente (fol. 26 v.). — 50. 
Sueño de un soldado: Como a su parecer la bruja vuela (fol. 27). — 
SI. Al Dinero: Hambre preciosa, general desvelo (fol. 27 v.). — 52. 
A el amor: Cuando era el mundo nuevo y producía (fol. 28). — 53. A 
las fuerzas del amor: Probaron en el campo su destreza (fol. 28 v.). — 
54. La vida del labrador: Tras importunas lluvias amanece (fol. 29). 
55. Dando las Pascuas a una dama: A daros lo que es vuestro se des
tina (fol. 29 v.). — 56. A uno que queriéndose casar con una que le 
engañaba, ella se lo negó, y fué a engañar a otro: ¿Quién casamien
to ha visto sin engaños? (fol. 30). — 57. A un caso muy chistoso: 
Dentro de un santo templo un hombre honrado (fol. 30 v.). — 58. A 
un grande escritor de un poema: En tres jornadas que andas solamen
te (fol. 31). — 59. A la Samaritana: Sabed, Samaritana, que os es
pera (fol. 31 V.). — 60. LOPE DE VEGA. [Soneto:] Un soneto 
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me manda hacer Violante (fol. 32). — 61. A uno que suministraba a 
otro los libros necesarios para estudiar: Si el hijo de Filipo la elo
cuencia (fol. 32 V.). — 62. LOPE DE VEGA [Soneto •.'\ Pedís, Reina, 
un soneto, y ya le hago (fol. 33). — 63. Soneto: El que tiene mujer 
moza y hermosa (fol. 33 v.). — 64. Advertencias para ser gran señor: 
¿Quieres ser gran señor? ponte severo (fol. 34). — 65. Acróstico en 
aiábansa de Don Agustín de Anaya, autor de la comedia Con celos 
no hay majestad: Al mirar de tu obra lo excelente (fol. 34 v.). — 66. 
A la salida y vuelta del señor Marqués de la Ensenada: De la corte el 
marqués salió a la hora (fol. 35). — 67. Al lavatorio que hizo Cristo: 
No quiere Pedro le lavéis, y luego (fol. 35 v.). — 68. Artemisa a las 
cenizas de su Mauseolo: Suntuoso panteón, tumba eminente (fol. 36). 
69, Habla un avariento al morir con su heredero: Felice serás, Fabio, 
si heredero (fol. 36 v.). — 70. Explica un galán su cariño: Sordo a 
los ecos de mi propio canto (fol. 37). — 71. A una Dama: ¿Por qué, 
Feniz, por qué tantos candados? (fol. 37 v.). — 72. El propósito in
útil: Tiempo, adorada, fué cuando abrasado (fol. 38). — 73. El pen
samiento: Cual suele abeja inquieta revolando (fol. 38 v.). •— 74. A 
un árbol muy hermoso en un campo muy estéril, moraliza a un des
vanecido: Árbol, en esa pompa fiel traslado (fol. 39). — 75. Queján
dose un galán de su dama: Hoy rompa ya el silencio el dolor mío (fo
lio 39 V.). — 76. Un marido quejándose de su esposa: Hiere el rayo 
en un tronco, mas la herida (fol. 40). — 77. A un arroyuelo: Corre 
con pies de sonorosa plata (fol. 40 v.). — 78. A un pajarilla: Cítara 
de carmín que amaneciste (fol. 41). — 79. Al amor de una dama ana
lizado por el tiempo: Unas veces del monte a la arrogancia (fol. 41 v.). 
80. A los celos: Dos esmeraldas vivas goza Anarda (fol. 42). — 81. 
A una dama: Es tan grande mi amor, señora mía (fol. 42 v.). — 82. 
A una señora que hizo desconfianza de que un sujeto con quien pro
fesa amistad cumpliese una palabra que la tenia dada y para afirmarse 
la escribió dos cartas: Ves la inestabilidad de la fortuna (fol. 43). — 

83, La virtud: Es la virtud del hombre una armonía (fol. 43 v.). — 
84. A Porcia, hilando: Hilaba el sol, hilaba Porcia un día (fol. 44). — 
%S, Soneto a la comedia No hay vida como la honra: Si consigo mi 
amor no ha competido (fol. 44 v.). — 86. Las artes del amor: Quiso 
el amor que el corazón heladoi (fol. 45). — 87. La esquivez vencida: 
No temas, simplecilla, del dichoso (fol. 45.v.). — 88. El deseo y la des
confianza: ¡Oh si el dolor que siento se acabara! (fol.;46). Í-^ 89. La 
humUde reconvención: Dame, traidor Aminta, y jarnás sea (fol,"46 v.). 



1I27-ÍI28) Inventario general de Mamuscritos 2i 

— 90. Una bienvenida; Enhorabuena sea, amigo amado (fol. 47). — 
91. Soneto compuesto por Guerra ofreciéndose a la disposición de um 
señora: Ya sin andarse en flores el respeto (fol. 47 v.). — 92. A la 
muerte de Doña María Teresa de Bordón: Para, para, suspende tu vio
lencia (fol. 48). — 93. Enviando un ramillete a una señora: Del prado 
de fragantes esplendores (fol. 48 v.). — 94. A los ingleses: ¿Creéis que 
Vandoma está en campaña? (fol. 49). — 95. A la trágica muerte de 
Julio César: Si has de parar, fortuna, para, para (fol. 49 v . ) . ,— 96. 
Súplica de un caballero al Rey: Si un pobre caballero puede hablar 
(fol. 50). — 97. Al celoso: ¿Qué importa que colmado de riqueza (fo
lio 50 v.). 

s. XVIII. SO fols. + 4 hoj. de guftrdas (2 + 2), 148 X 150. 
£«<:.: Holandesa, s. xix, 153 X 158. Tejuelo: SONETOS VARIOS. 

Olim: P. sup. 299. 

1128 
1. Exortation o inspiración interna de Jesucristo a cualquier ani
ma metida en vicios i no convertida a Dios: Exortation primera . . . 
Quan grande jmjuria haga a Dios cualquiera ... (fol. 1) ... y quédate 
con mi santa y divina bendición. Laus Deo (fol. 238 v.). — 2. Ortir 
ción: Jesús, María, Joseph. El alma es buestra, dulce esposo Jesús . . . 
(fol. 239) ... misericordia de mi pobre i miserable pecador (fol. 239 v.). 
3. Para ejercitar la fe i caridad en la contemplación [Romance:] Dul
císimo Padre mió ... (fol. 240) ... i amor con que siempre os amo (fo
lio 240 v.). — 4. Para antes de comulgar {Cuarteta:'] Pues tantas be» 
ees entráis .. . (fol 241) . . . de entrar en mi corazón (fol. 241). 

s. XVIII. 242 fols. + 16 hoj. en bl. al princ. y 22 al fin, 150 X 102. 
Ene: Pergamino, de la época, con lazos, 155 X 105. Tejuelo: ExoR-
TACIÓN. 

Olim: R. 229. 
Proc: Fué de D. Vicente Lastanosa. 

Orla en la portada, grabada por Du Bois. Apostillas marginales. 
En la 1.' hoj. del principio: "Es de D. Vicente Lastanosa", de letra de la, época. 
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F I E R R E DE BERULLE, CARDINAL. — 1. Discours qui aiant este 
trtiuué entre les papiers de notre tres honoré Pere Monseigneur le Car
dinal de Berulle ... qui a trouué bon de l'emploier pour prejace des Re-
glements: Le premier ordre de l'Eglise et ordre essentiel ... (pág. 1) .. . 
sont celles qui s'ensuivent. Jesús, Maria, Joseph (pág. 10) — 2. Re-
glement donné par notre tres honoré Pere et fondateur Monseigneur 
le Cardinal de Berulle pour l'institution de l'oratoire de Jesús en son 
commencement: Se lever a quatre heures et commencer son ... (pági
na 11) . . . prima quaque mensis die in singulis classibus regantur. Je
sús, Maria, Joseph (pág. 48). — 3. Des dispositions aux reglaments. 
De l'obligation de ga/rder les Reglements: Une chose qui nous est 
grandement necessarire ... (pág. 1) .. . on s'eveille le matin avec des 
bon sentiments. Jesús, Maria, Joseph (pág. 152). — 4. Pratique pour 
chaqué année: Nous devons pendant le course de chaqué année ... 
(pág. 153) ... peuvent apres les complies reciter matines. Jesús, Ma-
j ia , Joseph (pág. 199). — 5. Resolution a faire et determiner dcms le 
dernier mois de la premiere année de l'institution et qu'il faut renou-
zielier en la seconde et 3." anné: La primiere resolution doit estre de 
se consacrer au service de Dieu . . . (pág. 200) . . . a une seule personne, 
il.y a temps et lieu d'entretenir l'amitié (pág. 224). — 6. Summa ins-
tituti congregationis oratorii Domini nostri Jesu Christi ex diplómate 
institutionis ejusdem desumpta: Congregationis oratorii proprius et 
essentialis status ... (pág. 225) . . . clericis et sacerdotibus praestanda 
subsidia comprehendit (pág. 227). — 7. Kalendrier des indulgence de 
foratorie: Januier. Tous les jour a la messe desquelles il y a statio . . . 
(pág. 228) ... celle de la Nativite de nostre seigneur. Qui congrega-
tionibus publicis interfuerint 60 dies de injunctis .. . (pág. 234). — 
8. Acte d'Adoration a la tres sainte Trinité: O mon Dieu, mon crea-
teur .. . (pág. 235) ... et une victime d'amour que ne cherche qu'a 
expirer pour Jesús et Marie. Ainsi soit il (pág. 241). 

s. XVIII. 48 + 241 págs. + 16 hoj. de guardas (6 + 10), 147 X 89. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xviii^ 153 X 100. Tejue
lo: REGLE DE L'ORAT. 

Olim: R. 231. 
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Froc: Ex libris Grospierre confratris Oratorii Domini jesu, en la 2.* hoj de 
:guarda. 
Texto en francés, a excepción de los números 2." (final) y 6.° 

1130 
\Tractatus varii de medicina']. — 1. [Tractatus de urinis, incompleto 
al principio:] ... intelligere oportet, sub ruber color ... (fol. l ) . . . e t 
tanquam eficientem, aut motum ,aut calores, et hec de urinis (fol. 12). 
2. Tractatus unicus iuxta ea que traduntur a Galeno liber de pulsibus 
ad tirones, sive ad theutram: A dúo capita reducuntur que a nobis 
in hoc tractatu perpendenda sunt ... (fol. 13) ... preceserint evacua-
tiones, et corpus suum sit multum extenuatum. Finis, finís, finis (fo
lio 42). — 3. Disputatio de Dignotione et cutatione febrium in co-
muni: Febres omnes putride tales appellantur qua ortum ducunt ... 
(fol. 42) ... febres pútridas tum Hypocrates Arle et Galenus apud va-
lentinorum medicorum. Finis, huic tractatu (fol. 50 v.). — 4. Dispu
tatio de variolis et •morbilis in qua demostrantur eorum esentiae signa 
^t tándem ipsorum curationes: Caput primum quid sint varioli et mor-
bili. Varioli et morbili, qui ab arabibus ita appellantur ... (fol. 51) ... 
cum quo ungüento ungat facies et aliae partes. Hec dicta de hoc trac
tatu de variolis et morbilis suficiant (fol. 64). — 5. [Tractatus de hu-
moribus, incompleto al principio:] . . .ne existens in loco per quem 
debet educi humor ... (fol. 65) ... quadruplex, ebaneatibus, alterati-
bus, distributibus, et in graciam egrotantis (fol. 76 v.). — 6. De uri
nis: Propono: quid est urina ? Responde©: est serum humorum areni-
bus atractum ... (fol 77) ... maiori aut minori racioné facta, et hec 
suficiant de urinis (fol. 82). — 7. MIGUEL NOGUERA. Tractatus 
•de pulsibus autora Michaele Nogera, in lÍ9eo valentino profesore: Pro-
pono : Quid est pulsus ? Respondeo: accio peculiaris precipue cordis ... 
(fol. 82) ... tune talis pulsus languidus est per agrabaqionem. Finís hoc 
tratatum (fol. 85).— 8. Tractatus de indicagionibus: Propono: quid 
€St indícagio? Respondeo: comprensio reí iuvantis simul ... (fol. 85 
vuelto) ... atque ultimo de gangrena atque illius curatione. Hec de 
[Vincentio García] Salat (fol. 89). — 9. Circa definitionum affectuum 
liber de cavitate animalis: De fluvio pilorum. Generatio pilorum or
tum ducit ... (fol. 89 V.) ... totius substantiae inficiens íecur et humo
res in eo contentí (fol. 93 v.). 

file:///Tractatus
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s. XV11. 93 fols. + 3 guardas al fin, 150 X 105. 
Ene: Pergamino, de la época, con broches, 145 X 100. 

Olim: L. 194. 

1131 

[AUSIAS MARCH. Poesías. — 1. Cántica de amor. Empieza in-
comjpleto:] Razón y voluntad hicieron liga ... (fol. 1) ... Si contra su 
favor remedio vieran. Fin de la cántica de amor (fol. 45 v.). — 2. 
Cántica moral: Poco es lo que desea la vida humana . . . (fol. 45 v,). ^— 
Por fuerza ha de parar en el profundo (fol. 75). — 3. Cántica de muer
te: l.os dientes de la cruel loba hambrienta ... (fol. 75) ... a ser un cor
tesano de su corte (fol. 99 v.). — 4. Cántica espiritual: Pues que sin 
ti, mi Dios, nadie te alcanza . . . (fol. 100) . . . con fuego de tu amor 
por loda parte. Fin (fol. 114). — 5. Cántico espiritual:,'Pues lloro yo 
mi mal, mi culpa siento . . . (fol. 114) ... y así tras bien el Mal bate la 
fragua. Fin de las obras de Auslas March (fol. 114 v.). 

í. XIX. 114 fóls. + 5 hoj. de guardas, (2 + 3), 145 X 95. 
Ene: Holandesa con puntas, s. xix, 150 X 105. Tejuelo: AusíAS MARCH, 
POESÍAS. 

Olim: M. 187. 

1132 

[Poesías varias']. — 1. [Soneto:] De verme en tanto mal (fol. 1). — 
2. Epístola: La mayor soledad que se padece... (fol 1). —- 3. Epístola: 
Salud Libea a Meliso envía... (fol. 3 v.). — 4. Soneto: Guindo será 
aquel día venturoso... (fol. 6 v.). — 5. Soneto: Los montes que la 
Bética departen... (fol. 7). — 6. Soneto: Si una fe amorosa no fingi
da. . . (fol. 7 V.). — 7. Soneto: A aquel divino rostro que solía...( fo
lio 8). — 8. Soneto: Felice alma que tan dulcemente... (fol. 8 v.). •— 
9. Soneto: De tal manera estoy que me conviene... (fol. 9). —^ 10. So
neto: Mil veces iba yo a buscar aquella... (fol. 9 v.). — 11. Soneto: 
Con gran dificultad ando encubriendo... (fol. 10). —• 12. Soneto: Si 
amor no es, qué mal es el que siento... (fol. 10 v.). — 13. Soneto: Ya 
tengo de sospiros lleno el viento... (fol. 11). — 14. Soneto: Gracia que 
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a pocos el cielo encamina... (fol. 11 v.).— 15. Soneto: Vivas centellas 
de aquellos divinos... (fol. 12). — 16. Soneto: ¡Oh qué soberbio estás, 
tu pensamiento... (fol. 12 v.). — 17. Canción: Partí de donde esta
bas... (fol. 13). — 18. Égloga: Si no me engaño aquí cerca era... (fo^ 
lio 17 V.). — 19. Soneto: Sufriendo el cíorazón pasar podía... (folio 
27). — 20. Soneto: Nunca Venus se vio ni Proserpina... (fol. 27 v.). 
21. Soneto: Cuando las gentes van todas buscando... (fol. 28). — 22. 
Soneto: Qué dolor puede ser igual al mío... (fol. 28 v.). •— 23. Sone
to: Si tu vista ha de ser de mí apartada... (fol. 29). — 24. Soneto: 
¡Oh si acabases ya mi pensamiento... (fol. 29 v.). — 25. Soneto: In
justísimo amor, bien te bastaba... (fol. 30). — 26. Soneto: Yo no 
contrasto amor que me combate... (fol. 30 v.). — 27. Soneto: ¡Oh 
alma que en mi alma puedes tanto... (fol. 31). — 28. Soneto: Cuan
do para partir se remueve... (fol. 31 v.). — 29. Soneto: lyonáe se 
van los ojos que traían... (fol. 32). — 30. Soneto: La noche que si
guió aquel caso horrible... (fol. 32 v.). — 31. 5í>«eía; No tne tardé 
yo tanto en conoceros... (fol. 33). — 32. Soneto: Como aquel que a 
la muerte es condenado... (fol. 33 v.). —-23. Soneto: Quede la ima
gen de lá muerte dura... (fol. 34). — 34. Soneto: Triste avecilla que 
te vas llorando... (fol. 34 v.). — 35. Epístola: Aquella fuerza grande 
que recibe... (fol. 35). — 36. Epístola: Aquesta sin ventura desdicha
da... (fol. 39). — 37. E/nííoZa; Por do quiera que voy hallo presen
te... (fol. 43). — 38. Capítulo: Cuando su oscuro manto y tenebro
so... (fol. 45 V.). — 39. Elegía: Siénteme en las riberas de los ríos..» 
(fol. 49). — 40. Epístola: El que nunca tendrá ya de alegría... (fo
lio 52 V.). — 41. Traducción: Con ardientes sospiros acendía... (fo
lio 53). — 42. Estarnas: ¡Oh bien aventurada alma hermosa... (folio 
55). — 43. Otras [estansas:'\ Cual fué, señora, siempre ansí ser quie
ro ...(fol. 56 V.). — 44. Otras [estarnas:'\ De gran flaqueza ya no 
caminaba... (fol. 58). — 45. Otras [estansas:'] En esta prueba quie
ro ser primera... (fol. 61). — 46. Otras [estanzas:'\ Qué ha de hacer 
mi alma en tu partida... (fol. 62 v.). — 47. Otras [estanza^:^ No sin 
causa te pintan niño y ciego... (fol. 63 v.). — 48. Otras [estanzas:"] 
No puede tanto ambr venir por arte... (fol. 64 v.). — 49. Otras [es-
tanzas:^ Y digo, dije y diré en cuanto viva... (fol. 65 v.). — 50. La 
patria de Orlando, traducida por D. Pedro de Guzmán: La mucha fu
ria que llevó el caballo... (fol. 66 v.). — 51. Coloquio de los infelices 
amantes: Andando con el alma entristecida... (fol. 75 v.). — 52. Co
plas de Don Pedto de Guzmán: ¡Oh qué notoria crueldad... (folio 
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93 V.). — 53. Egogla de Don Diego de Mendosa: En la ribera del 
dorado Tajo ...(fol. 96). — 54. Soneto: Amor, amor, un hábito he 
vestido... (fol. 103). — 55. Soneto: Amor me dijo en mi primera 
edad... (fol. 103 v.). — 56. Soneto: Como el triste que a muerte es 
condenado... (fol. 104). — 57. Soneto: Días cansados, duras horas 
tristes... (fol. 104 v.). — 58. Canción: Si alguna vanagloria... (folio 
105). — 59. Canción: Ya el sol vuelve con dorado freno... (fol. 108 v.). 
60. Elegía: ¿Cómo cantaré yo en tierra extraña... (fol. 111). — 61. 
Copla a una partida: Yo parto y muero en partirme... (fol. 114). — 
62. Estarnas: El tierno pecho de cruel herida... (fol. 114 v.). — 63. 
Epístola: Cuando de ti, señora, más me aparto... (fol. 140 v.). — 64. 
Glosa a las tristes lágrimas mías: Cuando remedio se espera... (fo
lio 142 v.). — 65. Glosa a la bella mal maridada: Hízoos de tan alto 
ser... (fol. 144). — 66. Coplas: Las cosas menos tratadas... (folio 
145 v.). — 67. Otras [coplas:] Si oyeses mi mal señora... (fol. 147 
vuelto). — 68. Otras [coplas:] Que pena se da en infierno... (folio 
148 V.). — 69. Capítulo: Cuando con más reposo comúnmente.„ (fo
lio 152). — 70, Canción: Amor que destruirme... (fol. 156). — 71. 
Soneto: Estábase Anaxarete mirando... (fol. 159). — 72. Soneto: En 
el soberbio mar se había metido... (fol. 159 v.). — 73. Soneto: Si 
aquel enmudecer en tu presencia... (fol. 160). — 74. Soneto: Todos 
los que de amores han hablado... (fol. 160 v.). — 75. Soneto: Aquel 
divino rostro tan hermoso... (fol. 161). — 76. Soneto: No deseo ja
más la clara fuente... (fol. 161 v.). — 77. Soneto: Por engañosos pa
sos me ha traído... (fol. 162). — 78. Canción: Viendo el amor el 
golpe hecho en vano... (fol. 162 v.). — 79. Canción: Ondas que ca
minando... (fol. 167). — 80. Soneto: En medio del invierno rigu
roso.., (fol. 169 v.). — 81. Soneto: Antes saldrá el Apolo de occi
dente... (fol. 170). — 82. Soneto: Tieneme ya el temor en tal estre
cho... (fol. 170 v.). — 83. Soneto: Señora mía, en no ver una hora... 
(fol. 171). — 84. Soneto: Como el que está a la muerte sentenciado... 
(fol. 171 v.). — 85. Soneto: ¡Oh duro carecer del bien perdida... (fo
lio 172). — 86. Soneto: Caduco bien o sueño presuroso... (fol. 172 v.). 
87. Égloga de tres pastores, Eranio, Felicia, Clovico: Clara y fresca 
ribera... (fol. 173). — 88. Soneto: Por ásperos caminos desviado... 
(fol. 197 V.). — 89. Soneto: Imagen do se muestra lo que el cielo... 
(fol. 198). — 90. Soneto: Cuando con más dolor el alma hiere... (fo
lio 198 V.). — 91. Soneto: Amor que a lo imposible me has llevado... 
(fol. 199). — 92, Soneto: El bien que amor me dio bien me mostra-
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ba... (fol. 199 V.)- — 93. Soneto: No se bastaba haberme mal trata
do... (fol. 200). — 94. Soneto: Traidome ha el amfor a do no hallo... 
(fol. 200 V.). — 95. Soneto: Amor de un frío mal y temeroso... (fo
lio 201). — 96. Orfeo: Levanta, musa, el flaco entendimiento (fo
lio 210 V.). 

.-. XVII. 205 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 144 X 100. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros dorados, lomo y cantos cuajados, cortes 
jaspeados, con nervios, s. xviii, 152 X 108. Tejuelo: POESÍA VARIA. 

Olim: M. 210. 
Proc.: Primitiva biblioteca de Felipe V. M. 3-1. 

En la guarda 3 v. del principio, una nota tachada, que dice: Estos versos son 
de D. Pedro de Guzmán. Los folios finales tienen manchada por la humedad la 
parte inferior. En el fol. 95 v. está la firma de don Sancho de Velasco. 

1133 

I. JOSÉ DE SIGÜENZA. Historia general de la Orden de San 
Gerónimo, autor fray Joseph de Siguenga. Impreso en Madrid el año 
de 1600. — 1. Fr. Joseph de Siguenga al Rey nuestro señor PheK-
pe II: En la copia grande de Hbros dedicados a Vuestra Magestad ... 
(fol. 1) ... rogando a Dios que se los de a Vuestra Magestad de vida 
(fol 2 V.). — 2. Dedicatoria al Rey Phelipe III de la tercera parte 
la dicha Historia de San Gerónimo: Al juizio y parecer de todos los 
que bien sienten ... (fol. 2 v.) ... en cuyas manos están los Reyes y los 
Reynos, amen (fol. 13 v.). — 3. De la fundación del Monasterio de 
San Lorengo el Real, fabrica del Rey Don Phelipe II, Prólogo: En 
ninguna cosa, si lo miramos atentamente, acertaron menos los hom
bres ... (fol. 13 V.). ... como me fuere posible que no tiene poca difi
cultad (fol. 20 V.). — 4. Discurso sobre la librería del Escurial con 
sus repartimientos y adornos: Según las diferencias de los moradores 
hemos visto ya las diferentes moradas ... (fol. 20 v.) ... discurso 
tan largo dexamos lo demás para el siguiente (fol. 43). — 5. Discurso 
en el que se prosigue la traza y adornos de la librería principal con to
das sus partes y piezas: No he visto entrar hombre en esta tan ilustre 
pieza ... (fol. 43) ... con el orden que aquí hemos referido (fol. 78). 
6. Discurso de la grandeza y variedad de las pinturas que hay en el 
Escurial: Porque no se embarazase el curso de la muestra de esta 
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casa ... (foí. 78) ... no obstante que es muy curioso como en el se po
drá ver (fbl. 107). — 7. Discurso general sobre la pintura y sus pre
eminencias: Pablo Lomazo, libro primero. Capítulo primero, la define 
de esta manera ... (fol. 107) ... como deseo ayudar a esta Arte y ser
virla en cosas mayores (fol. 111). — II. MARCO VITRUBIO FO
LIÓN. Discurso sobre la arquitectura de Marco Vitrubio Polion, la 
cual tradujo en castellano Miguel de Hurrea, architeto. Alcalá año 
1582. — i. [Texto:] Antigua costumbre es, estudioso lector, en todas 
las sciencias... (fol. 112) ... por su grande obscuridad no da lugar a 
mas (fol. 115 v.). — 2. Rúbrica de los discursos de este libro (fol. 126). 

i. XVII. 126 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + 1), 148 X 100. 
Ene: Pergamino de la época, con broches, 152 X 117. Tejuelo: RELA
CIONES DEL ESCURIAL Y ALGUNA ARTE. n.° 6 , -

Olivi: Q. 247. 

Títulos marginales. En blanco el fol. 111 v. y 116-125. 

1134 
1. [Apuntes varios de Geometría y Fortificación.] — 1. Medidas tte 
los perfiles. Del perfil matemático: Primer modo para el esagono ... 
(fól. 1) ... del fondo hasta lo alto del parapeto, pies 25 (fol. 2 v.). — 
2. [Un problema matemático:] Dados los tres lados como arriba 
hallar... (fol. 5) ... son los logaritmos de los senos A. C. lado bus
cado ejemplo (incompleto) (fol. 6), —• 3. [Cuentas:] Se ha traido 
de en casa de Diego Sánchez ... (fol. 7) ... mas en 29 de él otros tres 
cientos 300 (fol. 23). — 4. [Tablas de logaritmos] (fol. 9). — 5. 
Instrumento del Lorin para mesurar distancias y su modo de hacerlo: 
Primeramente harase un madero largo cerca un brazo y cuarto de 
ébano ... (fol. 26) ... descrito en dicha carta la diagonal del cuadro 
C. S. (fol. 28). — 6. Medidas y proporciones de las defensas de la, 
fortalesa del Lorin. Libro primero Jornada segunda: Primero. La de
fensa de la artillería desde el flanco a la punta ... (fol. 48) ... alzar 
con piedras quitando primero la tierra buena (fol. 49 v.).' — 7. 
lUAN BAUTISTA COLUMBINA. Advertimiento de cuanto pule-
de tirar todo género de artillería de punto en blanco, de Juan Bautista 
Columbina, capítulo X. Primero género: El mosquete de fuego es de 
un tirapasos 120 ... el mosquete a braga de a 160 (fol. SO v.). — 
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8. JUAN BAUTISTA COLUMBINA. Cuanto puede tirar todo gé
nero de artillería por los puntos de escuadra estando en llano. Del mis
mo autor. Cap. XI : El mosquete de fuego de a 1 a uti punto de escua
dra 600 ... (fol. 51) ... estos se deben entender pasos geométricos de a 
5 pies cada geométrico (fol. 54). — 9. Modo para reducir las bergas a 
pasos geométricos: Se hace así, tómase el número que se quiere redu
cir ... hacen en todo 102. 4/12 de pie (fol. 71 v.). — 10. Fortificación 
primera del Fritach (fol. 71 v.). — 11, Tabla de la fortificación prime
ra del Fritach (fol. 72 v.). — 12. Perfiles del Fritach (fol. 83 v.). — 
13. Medidas para el perfil... (fol. 85). — 14. Regla general que llaman 
la directiva para fortificar cualquiera figura tanto regular cuanto irre
gular (fol. 87). — 15. Tablas del Dogen para fortificar por el valor 
de los ángulos (fol. 91 v.). — 16. [Tablas] Para hallar las subtetv-
sas de cualquier ángulo (fol. 102). — 17. Tabla de los ángulos 
principales de las ocho figúreos mas fortificábles (fol. 120). —- 18. Ta-
blas abreviadas de las nuez>e primeras figuras comenzando del cua^ 
drado: En el cuadrado el ángulo defendido ... (fol. 121) ... ángulo 
exterior defendido 90 (fol. 127). — 19. ENEAS CERVELINO. 
Elementos y principios de la fortificación, del capitán Eneas Cerve-
lino: Capítulo primero. La fortaleza se entiende un recinto ... (folio 
129) ... El foso ancho en el llano pasos quince (fol. 133). — 20. 
Modo para hallar los ángulos y lados por la tangente y secante: La 
circunferencia o línea que contiene el círculo ... (fol. 141) ... y el 
lado B. C. 415 juntas la B. D. y D. C. (fol. 148). — 21. Trigo
nometría del Dogen: Libro primero, capítulo sexto. Para hallar el va
lor de los ángulos ... (fol. 150) ... advirtiendo que los ejemplos suso
dichos son todos sobre el exágono (fol. 153). — 22. Quísitos de 
geometría sacados de diversos autores: La superficie del cuadro se 
saca multiplicando ... (fol. 155) ... y te dará la entera superficie del 
círculo o, n, m (fol. 169 v.). — 23. Modos para medir distando^ 
Primeramente para medir cualquier distancia... (fol. 170) ... se hará 
más segura y fácil la operación (fol. 172). — 24. Otro modo para 
medir distancias y para formar un ángulo recto en campaña sin escua
dra ni otro instrumento (fol. 173). — 25. Modos para medir P'/ac-
iicablemente qualquiera porción de circulo, del Pomo de Oro table 
XXVII: Para saber cuanto contiene (fol. 179) ... La figura oval tiene 
de superficie metros cuadrados 382 (fol. 180); — 26. Tres cosas 
principales que se deben observar para levantar bien la planta de una 
plaza: primera tomar diHgentemente el valor de los ángulos ... (folio 
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183) . . . no siendo inconveniente el que las radentes no se intersequen 
(fol. 188 V.). 

s. XVIII. 192 fols. 148 X 90. 
Ene.: Pergamino de cartera, en la tapa superior un dibujo geométrico, 
s. XVIII, 148 X 90. 

OUm:R.230. 

En el fol. 192 v. nota: Antonio Esteban. Nació día de San Defendiente. A dos 
de enero miércoles, a dos horas y media de noche del 1658, día de la octava 
de San Esteban, protomártir. En el fol. 3, un dibujo a pluma, que representa 
una matrona, en cuyo escudo se lee: Geometría Plática. También llevan figu
ras geométricas los fols. 73, 171, 174 y 175, que van plegados. Entre el fo
lio 89 y 90 han sido cortados dos, sin numerar. Están en blanco los fols. 4, 8, 
10-21, 24, 25, 29-47, 55-70, 88, 89, 105-119, 128, 134-40, 149, 154, 178, 181, 
182, 184, 185, 189-191. Grandes manchas de humedad, sobre todo en los fo
lios finales. 

1135 

I. [ J O H A N N E S GALLO. Exposifio super Cántica Canticorum a 
sapientissimo magistro Johanne Gallo:] ínter divinas ... non so-
lum ... (incompleto) (fol. 1) .. . quos efficit in Ecclesia Filius Dei in-
camatus (fol. 294 v.). F . Thomas de Azevedo lo escriuio 1577, 2.* 
septembris (fol. 294 v.). — II . J O H A N N E S GALLO. Expositio 
illius primae ad Timoteum primo jtdelis sermo et omni acceptioni 
dignus. Christus Jesús venit in hunc tmindum peccatores salvo¿ fa
ceré, per sapientissimum magisírum Johannem Gallo. Anno 1572: 
His verbis nos instruit apostólas de magno incamationis sacramen
t o . . . (fol. 295) ... apparebit ómnibus spectantibus in salutem. Amen 
(fol. 304 V.). — II I . Tabula precipuarum huius operis sententíarum et 
rerufn (fol. 305). — IV. Autoritates [ex Sacra Scriptura.] (fol. 312 v.) 

í . XVI (1572-77), 322 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2) 148 X 95. 
Ene: Holandesa, s. xix, 155 X 100. 

Olim: P. 188. 
Proc: Fondo antiguo. 

Los 79 primeros folios deteriorados. Recuadros y capítulos en rojo. Los folios 
en su mayor parte rubricados por el autor. 
Cfr.: TORBE-LONGAS, Bíblicos, pág. 311, núm. 127. 
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1136 

Summa DecretaMum. — [Proemium:] Firmiter decretalis ista diui-
ditur .. . (fol. 1). . . . uel symbolum apostolorum. Credo in Deum, etc. 
(fol. 1). — 2. [Decretales Gregorii IX, Papae. Liber primus:] Rube-
rica de summa trinitate et fide catholica. Dampnamus. Pater et filius 
et spiritus sanctus uera unione nOn coUectiua... (fol. 1) . . . [Liber 
quintus:] Indignum. Pro spiritualibus omagium fieri non debet. Ex-
pliciunt regule Decretalium (fol. 139). — 3. [Decretales Bonifacii 
VIII Papae. Lihri quinqué:] Incipit liber sextus. Sacrosancte. Boni-
facius in libro isto quem sextum nominandum duxit.. . (fol. 139 v.). 
...uerba complectens contra legem nititur uoluntate. Datum Romae 
apud sanctum Petrum quinto nonas martii pontificatus nostri anno 
quarto (fol. 193 v.). — 4. [Casus summarii Clementinarum. Libri 
quinqué:} Incipiunt casus summarii Clementinarum de summa trini
tate et fide catholica. Fidei catholicae. Sacrum concilium unicum dei 
lilium... (fol. 194) ...quam tenere in scriptis ferré secundum acta cau-
sae et caetera. Expliciunt casus summarii clementinarum. Deo gratias 
et caetera (fol. 209). — 5. [Siguen unas notas del mismo asunto] (fo
lios 209 V.-212). 

j . XV. 213 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 150 X 100, 22 a 26 lí
neas, caja 102 X 65. 
Ene.: Fiel marrón, hierros en seco, restauración moderna conservando el 
lomo y broches de la antigua, 153 X HO. 

OUm: S. 242. 

Títulos y subrayados en rojo, apostillas marginales. La foliación es posterior. 
En blanco el fol. 213. 

1137 

J U A N E U G E N I O H A R T Z E N B U S C H . Notas de D. Juan Euge
nio Harzenbusch a la í.* edición del Ingenioso Hidalgo Don Quijote: 
Nota primera. Título de la obra, "E l Ingenioso Hidalgo". Se ha es
crito no poco siobre la propiedad del adjetivo "ingenioso" . . . (&L 1) 
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... Debajo "Primera Parte del Ingenioso Don Quijote de la Mancha" 
<fol. 293). 

í. XIX. 293 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 135 X 205. 
Ene: Holandesa, s. xix, 150 X 220. 

Manuscrito original con abundantes correcciones. El papel es aprovechado de 
impresos de la Real Academia Española. La foliación, notas y correcciones, de 
otra mano. 

1138 
[ J U A N E U G E N I O H A R T Z E N B U S C H . Notas de D. Juan Euge
nio Hartzenhusch a la í ." edición del Ingenioso Hidalgo Don QUP-
jote:] 2." parte. Privilegio, 2." página de la única de él, línea 21 ... 
(fol. 294) ... nada improbable en un libro que abunda en ellos (fo
lio 656 V.). 

f. XIX. 362 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 138 X 210. 
Ene: Holandesa, s. xix, 150 X 220. 

Manuscrito original con abundantes correcciones. El papel es aprovechado de 
imprsos de la Real Academia Española y de la Historia, del Colegio de Arqui
tectos. La foliación es continuación de la primera parte del manuscrito anterior. 
Notas y correcciones de otra mano. 

1139 
B A R T H O L O M E U S F O N T A N U S . [Opera.] — 1. Eorum quae in 
praedicahilihus Porphirii disputan solent, iuxta doctrinam D. Bartho-
lomei Fontani breuis quaedam summula: Agit Porphirius in hoc libro 

de 5 vocibus seu praedicabilibus ... (fol. 1) ... et sic de alus quam pluri-
bus speciebus subiicibilis de quibus disserit logicus (fol. 33). — 2. Ex-

positio in Libros Aristotelis de Priori Resolutione D. Bartholomei Fon
tani: E x his quae solent ab autoribus initio cuiuscumque disputationis 
praefari . . . (fol. 34) . . . e universis quae super Aristotelis priora ana-
lytica dici solent. Finis (fol. 109). — 3. In libros Methaphisicae breuis 
quaedam enarratio. Quaestio proaemialis quod sit subiectum adaequa-
tum huius operis. Ultimo loco müneris nobis iniuncti occurrit metha
phisicae elucidatio ... (fol. 110) . . . nam illud dieitur simplieiter per-^ 
fectum cui nihil deest. Finis methaphisicae (foh 203). ' - ^ - c ¡ t , ; 
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i. XVII. 206 fols. + 4 hoj . de guardas (2 + 2), 143 X 110. 
Ene: Pergamino de la época, con correillas, 140 X 110. 

OKm: L. 196. 
Proc: Enviado por él señor Pingarrón. 

En el fol. 204 v.: "Epifaphium Doctoris Francisci Suarez, ex S. J." En el 205 v. 
otra nota sobre el misterio de la Encarnación. En la guarda 2.* v. del princi
pio hay una nota que dice: "D. Bartholomei Fontani commentarium in Por-
phirii Isagogem et Aristotelis logicam et metaphisicam fray Franciscus de 
Orellana comnarabat, post eius mortem fray Alfonsus de Ajofrin bibliothe-
carius conomuni bibliothecae dicandum curabat. Armo 1644." En el fol. 206 hay 
una nota que índica la procedencia del manuscrito. Foliación moderna; el 
tratado 2° lleva foliación antigua. Los 30 primeros folios bastante deteriora
dos. Entre los fols. 109 y 110 hay dos en blanco y sin numerar. 

1140 

JOAO DE CASTRO. Obras. 1. Tratado da Sphoera por pergunfas e 
repostas a modo de dialogo: lesus ... Mestre. Auemos de tratar desta 
sphoera do mundo ... (fol. 1) ... e estas nfossas Aguarías con sua des-
temperan^a (fol. 93 v.). — 2. Modo de saber as horas de noite pollo 
Norte: Dous pontos ahí que saber pera conhecer as horas ... (fol. 96) 
.. . tanta e ou mais ou menos da mea noyte (fol. 101 v.). — 3. Nota-
gao jamosa e muito proueitosa: Achar merja nestas praias taon dese
radas dos nauegantes ... (fol. 104) ... antigo piloto e experimentado 
que ha nesta carreira (fol. 118). — 4. Enjormagao que don Joño de 
Crasto Gouernador da India mandou a el Rey dom Joam 3." sohre^ 
as demarcagoes de sua conquista e del Rey de Castella: Senhor. Cui
dando muitas uezes ñas differengas ... (fol. 122) ... as térras mais 
Orientaes da quillo que as Deus pos (fol. 131 v.). — 5. Da Geographia 
por modo de dialogo: Mestre. Discípulo. Mestre. Depoís que tratamos 
da Sphoera sera ben ... (íol 135) ... dos globos celestes segundo se 
vee nessas figuras (fol. 140 v.). 

s. XVII. 148 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 135 X 90. 
Ene.: Pergamino de la época, 140 X 93. Tejuelo: D. JOAO DE CASTRO. 
TRATADO DA SPHERA. 

Olim: R. 228. 

En la guarda del principio hay una nota que dice: Este tratado es echo por 
un Fidalgo Portugués llamado D. Juan de Castro, de quien hace memoria el 

8 
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Capitán Andrés García de Céspedes en su Regimiento de Navegación, 2.°' 
parte. Hydrographia, capítulo 5, folio 131. La foliación antigua acaba en el 
folio 42. En blanco los fols. 94-5, 98, 102-3, 119-21, 132,4, 141-8. En el fol. 140 
vuelto: Palomares. 

1141 
II Mercurio postiglione di questo et l'altro mondo [Sátira política, en 
fprma dialogada, del tiempo de Felipe I V ] : Giove, Marte, Momo e 
Mercurio. Stavano mirándola combattuta Candia ... (pág. 1) ... Lui-
gi con il tempo riuscira fauoloso. Fine del Mercurio Postiglione (pági
na 124). 

s. XVII. 133 págs. + 5 hoj. de guardas (4 -f 1), 125 X 82. 
Ene.: Pasta, lomo y cantos dorados, cortes jaspeados, de la época, 
132 X 87. 

GZíwtiQ. 246. 

En las pág-s. 125-133 una nota dice: Le sequenti parole sonó stata ommesse et 
debbono esser poste a capo de la facciata 75 en vece di quelle ove Momo dice 
che bugie. 

1142 
T. Parole di Giesu [10 meditaciones devotas sobre el texto: Venite 
ad me omnes: Mt. 11,28:] 1. A Teopistico e Peristeria consorti. Miei 
Figli carissimi, quali amo in veritá... (fol. 2) ... sotto l'ombra di María 
Vergine nunc et semper... (fol. 6 v.). — 2. Oratione alio Spirito S. 
(fol. 8). — 3. [^Meditaciones:'] Meditacíone prima. Venite ad me ... 
Sentite Figli carissimi... (fol. 9 v.).... [Meditacione décima]... mali
na mm piu se ne agraui (fol. 66 v.). — 4. Conclusione: Queste c'ho 
medítate... (fol. 67) ...Cosí ui dice Giouanní e per la di luí bocea 
Giesu (fol. 73 v.). — II. Oratione di S. Ignatio a Giesu: Anima Chris-
ti... (fol. 74 V.). — III. Vunti per la santa comunione: Primo puntt). 
Venite ad me. Mira o Anima mía il tuo caro signore... (fol 77) ...et 
non est illis scandalum. Amen (fol. 98 v.). — IV. Oratione al Padre 
delle Misericordie: Deus qui omnipotentiam tuam... (fol. 99 v.). — 
V. Punti sopra la misericordia di Dip per la confessione: Punto pri-
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mo. Venite ad me. lo mi fermeró Signor mió su la prima... (fol. 102) 
. ..queste due Ali uoli a uoi e in uoi resti in eterno. Amen (fol. 120 v.). 
VI. Fine: Vdite Figli miei l'ultime parole... (fol. 121) ...al Capitolo 
17 farei torto s'altro aggungessi (fol. 125 v.). — VII . All Angeto 
Custode [Poesía-.I Care Gustos huius viae ... (fol. 126) ... in aeter-
num uideam. Amen (fol. 127). — VII I . A Santa Caterina di Siena 
contro le tentationi: Salve o dulcís catharina... (fol. 127 v.) . . .Per te 
lesus tota sim (fol. 128). 

í. XVII. 128 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 110 X 75. 
Ene.: Zapa negra sobre tabla, de la época, hierros en seco, cortes dora
dos, 115 X 80. 

Olim: Q. 248. 
Proc.: Biblioteca Real. 8-2. 

Los folios 1, 76 y 101 llevan orla a pluma, en rojo y negro. También van en 
rojo las iniciales y los epígrafes evangélicos, en los fols, 7 v., 75 y 100, tres 
grabados que representan el Espíritu Santo, la Eucaristía y el Padre Eterno. 

1143 

Octavas aWIUustrissimo et eccellentissimo Signare D. Diego Araga-
na, Duca Terranoua e Prencipe Castelliueterani: Si bi é in piaciri da-
timi audiencia ... (fol. 2) ... che é un pouero soldato gintilomu (fo
lio 27). 

j . XVII. 27 fols. 4- 5 hoj. de guardas, (2 + 3), 95 X 145. 
Ene.: Pergamino de la época, hierros y cantos dorados, 98 X 145. 

Olim: M. 217. 
Proc.:, Biblioteca Real. 9-3. 

Los folios escritos por el recto. Recuadros. 

1144 

[Nobiliario alfabético de apellidos italianos con fechas de nacimientos 
y matrimonios de algunos nobles]. — 1. [índice general:] (fol. I). 
2. [Texto:] Acquisti ... (fol. 1) ... Zusto ... (fol. 229 v.). 
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í. XVIII. VIII + 229 fols. + 7 hojas de guardas (3 + 4), 98 X 63. 
Ene.: Pasta española, de la época, nervios, cortes y cantos dorados, lomo 
cuajado, 105 X 70. Tejuelo: LIBRO DI NOBILE. 

Olim: K. 192. 

1145 
G I U S E P E AUÑON. Mesa florecida de Romances, Coplas y Villcmci-
cos al Santísimo Sacramento. En Palermo por Jusepe Auñon en este 
año 1634. — 1. Romance: Cenando esta con los doce ... (fol. 3). •— 
2. Letra con sus coplas en que se declara como el amor que Dios nos 
tuvo fue causa de que se hisiese hombre: Amor y Dios han luchadb ... 
(fol. 6 V.). — 3. Redondillas en que se nos muestra que debemos mu
cho amor a Cristo, pues por nuestro amor vino al mundo: Herido 
viene de amor ... (fol. 8). — 4. Al encierro del Scmtísimo Sacramen
to: Llevadme, Señor, con vos ... (fol. 10). — 5. Otra a lo mismo: 
Ábreme la Esposa querida ... (fol. 11 v.). — 6. Otra a lo mismo: La 
vida de mi alma ... (fol. 14).—7. Romance al encierro del Santisimo 
Sacramento: Para vivir alma en ti ... (fol. 15 v.).—8. Otro a lo mis
mo: ¿De dónde Bueno Pastor? ... (fol. 20 v.).—9. Endechas al San-
tissimo Sacramento: Quien bien tiene y mal escoge ... (fol. 23).— 

10. Villancico al Sacramento: Tened, donde vais decid ... (fol. 29 v.). 
11. Décima al Santísimo Sacramento: El Padre eterno sembró ... 
(fol. 32 V.).—12. Villancico al Sacramento: No me deis enojo vos ... 
(fol. 33 V.).—13. Villancico al Sacramento: Solo este pan comerán ... 
(fol. 35 V.).—14. Villancico al Santísim,o Sacramento: Airecillo de 
lo alto .. . (fol. 38).—15. Rpmange devoto al Santísimo Sacramen
to: Aquí de amor hombre ingrato .. . (fol. 40).—16. Al Santísimo 
Sacramento: No digáis Vos, que me han dado ... (fol. 44).—17. A 
San Juan Bautista estando el Santisimo Sacramento descubierto: 
Vuestro Gorderito Juan ... (fol. 46).—18. Villancico a San Fran
cisco estando el Santísimo Sacramento descubierto: Hoy por Fran
cisco en el suelo .. . (fol. 48).—19. Endechuela al mismo: Aquel po
bre, madre .. . (fol. 50).—20. Villancico: El cura como ha estudia
do . . . (fol. 57).—21. Otro: ¿Dónde vas alma querida? ... (fol. 59 v.) 
.. . por aqueste pan de Dios. Fin (fol. 61). 

s. XVII. 61 fols. + 16 hoj. de guardas (8 -f 8), 90 X 137. 
Ene.: Pasta labrada, de la época, cortes dorados, 95 X 142. 
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Olim: M. 218. 
Proc: Biblioteca Real. lü-3. 

En el fol. 1 está la dedicatoria, que dice: "Dirigido a la Ilustrísima y Excelen
tísima Señora Doña Estefanía de Mendoza, Duquesa de Terranova y Princesa 
de Castelvetran, etc." En el fol. 2 v. un grabado de la Cena del Salvador. 

1146 
I. [CLEMENS V PAPA. Constitiitiones sive Clementinas editae a 
Johanne XX Papa una cum apparatu Johannis Andreae:] Joannes 
ei'iscopus servus servort^m Dei.. . quoniam nulla iuris sanctio... 
(fol. 1 a). [Textus:] Fidei catolice fundamento praeter quod teste 
apostólo... (fol. 2 b) [glossa:] Joannes gratiosum habet nomen per 
interpretationem... (fol. 1 a) .. . processus propter hoc irritus nec 
ttiam irritandus. Joannes... [glossa] . . . per intercesionem uirginis 
glorióse nos collocet cum electis. Amen. Explicit apparatus Domini 
Johannis Andreae super clementinas. Deo gratias amen, amen 
(fol. 79 b).—II. [ J O H A N N E S X X I I PAPA. Bulla de benefiáorum 
pluraUtate tollenda:] Johannes episcopus servus servorum Dei. . . 
Execrabilis quorumdam tam religiosorum... (fol.. 79 v. a) .. . Data 
Avinione X I I I Kalendas decembris pontificatus nostri anno secun
do. Deo gratias (fol. 80 b). 

s. XIV. 80 fols., pergamino + 9 hoj. de guardas (4 + 5), papel, 478 X 
295. A dos columnas, de 81 líneas; 3 X 90; caja, 357 X 90. 
Ene: Pasta española, s. xix, 490 X 300. Tejuelo: ANDREAS. APPARATUS 
SUPER C L E M E N T E T ALIA. 

Olim: C. 17. Vitr. 10-4. 

Los fols. 72 \.-76^ en la rúbrica "De verborum significatione", no llevan co
mentario. Miniaturas de Nicolás de Bolonia. Capitales en rojo y azul, con 
rellenos y salidas de impecable factura. Mutilados por haber cortado alguna 
miniatura, los fols.: 18, 20, 26, 42 y 63. Notas marginales. 
Cjr.: BORDONA : Manuscritos con pinturas, I, núm. 523, pág. 257, y BORDONA, 

Archivo Español de Arte y Arqueología, 1925, I, pág. 177. 

1147 

[ H E N R I C U S D E SEGUSIA H O S T I E N S I S . ] Incipit summa de 
titulis decretalium compilaía additis in aliquibus locis quibusdam 
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aliis rubricellis quae uocatur summa copiosa sive Karítatis rubrica. 
Proemium Alpha et Í2 unum in essentia et trinum in personis a 
quo omnes legislationes penderé iubentur... (fol. 1 a).—I. De sum
ma trinitate et fide catholica rubrica. Quia secundum beatum Grego-
rium tune fabrica robusta construitur .. . (fol. 3 a) ... Quid sit effec-
tus arbitrii notatur plene supra eodem parágrafo qualiter constitua-
tur. Explicit liber primus de summa trinitate (fol. 80 v. b).—2. Inci-
pit liber secundus De iudiciis rubrica. E x ore patris sedentis in trono 
procedit gladius bis acutus ... (fol. 80 v. b) .. . quis sit effectus con-
firmationis corroboratiue iudicialis. Explicit liber secundus de iudi
ciis (fol. 152 b).—3. Incipit tercius liber de uita et honéstate clti-i-
corum. Intelligite insipientes in clero ... (fol. 153 a) .. . dum modo 
notorium sit quod talis sit argumentum supra de exceptione excep-
tionem et digestus de postu. quos precor (fol. 223 v. a).—4. Incipit 
liber quartus de sponsalibus et matrimoniis rubrica. [H]oc nunc os 
ex ossibus meis et caro de carne mea ... (fol. 224 a) ... de successio-
iiibus ab intestato sub parágrafo sic uidisti verbis ubi nuUa suarum 
nuptiarum fit mérito et sub eodem parágrafo próximo sub. § uel 
ínferiori. Explicit liber quartus (fol. 262 v. b).—5. Incipit liber quin
tas de accusationibus rubrica. Utinam saperent homines et intelli-
gerent ... (fol. 263 a) .. . De reliquio reposita est mihi ccjrona iusticie 
quam reddet mihi in illa die iustus iudex... Monstrans obscuras iu-
ris disoluere curas Extricat antiquas haec noua summa tricas Tha-
deus Pro summe summo sit regi gloria summo, Amen... (fol. 351 
V. b). 

s. XIV. 351 fols., pergamino, -f 2 hoj. de guardas (1 -f 1), 460 X 280, 
a dos columnas, de 74 líneas de 4 X 325; caja, 90 X 225. 
Ene: Pergamino de la época, con broches, 480 X 300. Tejuelo: HOSTIENS 

IN DECRETALES. M . S . 

Proc: Archivo Histórico Nacional, I-I-B. 

Tnicial miniada de cada uno de los cinco libros y otras miniaturas en los fo
lios 47, 245 V. y 247. Capitales en rojo y azul, alternando, algunas con rellenos 
y salidas. Abundantes correcciones al margen y algunas apostillas de letra 
distinta. Una nota escrita al final del fol. 351 v. dice: "E yo Pasqual Ruys de 
Ayllon, beneficiado en Torres, aldea de Alcalá, otorgo e conosco que vendo a 
vos Pero Lopes de Toledo, canónigo de Avila, este libro que es Suma de Hos-
tiense por precio sabido entre mi e vos, del qual fuemos ambos pagados mili 
mrs. de la moneda que agora corre que fase dies ducados el mrs., los quales mrs. 
me entregastes e passaron del a mi poder e renuncio que non pueda desir que 
les non recebí e entregase este dicho libro pasando el señorío del en vos. E por-
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que esto es verdal escrivi aquí mi nombre e rogue a Alfonso, fijo de Alfonso 
Martínez de Villalon, escolar estudiante en Salamanca que posiesen aqui sus 
nombres, e fuesen dello testigos. Fecho en Salamanca quinse dias de enero era 
de mili e quatrocientos e quinse años. Alfonso Martínez. Pascasíus Rodericy. 
Alfonso Femande bedel." 
Las hojas de guarda del princ. y fin, totalmente escritas, pertenecen a otro tra
tado jurídico. 
Cfr.: FABRICIUS, B. L. M. I. Ae., I I I pág. 225. Bordorna, Mss. con pinturas. 
I, p. 257, n." 524. 

1148 

[ H E N R I C U S D E SEGUSIA H O S T I E N S I S . Summa super titulis 
decretalium. Empieza incompleto].—1. Lib. I . . . nisi et sit hoc de 
urbanitate .. . (fol. 1 a) .. . Quis sit eius effectus dixi plene supra 
eodem capitolo qualiter donstituatur. Explicit primus liber (fol. 56 
V. b).—2. Lib. I I [incompleto] . . . gladius bis accutus quo instrui-
mur rectas daré sententias ... (fol. 57 a) .. . quis sit effectus confir-
mationis corroboratiue iudicialis. Explicit liber secundus ostiensis. 
Deo gracias (fol. 130 a).—3. Incipit liber tercius. De uita et honés
tate clericorum [incompleto] .. . si iuste iudicaueritis úos metipsos 
non despicietis ... (fol. 130 b) ... dum modo notorium sit quod talis 
sit argumentum supra de exceptione exceptionem et digestus de pos-
tulatione quos precor. Explicit tertius liber copióse (fol. 192 b) .— 
4. Lib. I V [incójmpleto] .. . caro de carne mea et propter hoc relin-
quet homo patrem et matrem ... (fol. 193 a) .. . quod pacta fuit de 
lucranda tertia parte donationis propter nuptias si filios non haberet 
(fol. 229 V. b).—5. Incipit quintus liber de accusationibus rubrica 
[incompleto] ... saperent homines et intelligerent ac nouissima pro-
uiderent ... (fol. 230 v. a) ... in ciuitate tamen in penitenciali indu-
cendus sum ut pecuniam...(fol. 255 v. b). 

.'. XIV. 255 fols., pergamino, + 4 hoj. de guardas (2 + 2), papel, 
445 X 280, a dos columnas, de 84 líneas, 3 X 90; caja 340 X 200. 
Ene.: Tafilete avellana, hierros dorados, lomo y cantos cuajados, nervios, 
s. XVIII, 455 X 290. Tejuelo: HOSTIENSIS IN DECRETALES. 

Olim: C. 18. 

Capitales miniadas e inicíales en azul y rojo, alternando. 
El ms. ha sufrido la mutilación de sus principales miniaturas, aunque conser-
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va bastantes. Están mutilados los fols.: 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
26, 27, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 53, 57, 61, 65, 67, 76, 82, 83, 85, 87, 92, 106, 122, 
123, 130, 131, 138, 140, 147, 164, 168, 174, 181, 192, 193, 199, 204, 211, 223, 
229, 23S, 245, 249, 251, 252, 254 y 255. La foliación es posterior y con las irrer 
gularidades siguientes, debidas a las mutilaciones; han dejado sin numerar 
un folio entre el 22 y 23, 129 y 130, 229 y 230. Entre el fol. 56-57 han corta
do totalmente uno. El fol. 194 es una hoja de pajel en 4.°, escrita en el si
glo XV, a dos col., que contiene un fragmento de un repertorio jurídico. 
Cfr.: FABRICIUS, B. L. M. I. Ae., III, pág. 225. BORDONA: Manuscritos con 
pinturas. I, pág. 258, núm. 525. 

1149 

[ P E T R U S B E R C H O R I U S . Repertorium moróle. Tomus I ] . — 
Repertorium morale fratris Petri bertherii ordinis Sancti benedicti... 
A a a domine deus ecce nescio loqui quia puer sum ego ... (fol. 1 a) 
... alia de distributione premiorum, etc. (fol. 387 b). — [Tabula:] 
Aaron accederé de bissus et benedicere .. . (fol. 388 a) .. . feci et 
compilaui in curia romana anno Domini M.° CCC°XL° ad benepla-
citum paternitatis uestre et ad laudem et gloriam ... Amen (fol. 390 
V. a) .. . Explicit tabula super librum diccíonarii seu repertorii mo-
ralis (fol. 421 v. b). 

í. XIV (1340), 421 fols., pergamino, + 2 boj. de guardas, papel (1 - j - 1), 
434 X 310, a dos columnas de 63 líneas de 5 mm.; caja, 305 X 100. 
Ene: Pergamino, de la época, con correillas, 464 X 330. Tejuelo: BER
THERII REPERTOR. MORALE. TOM. 1. M . S. 

Proc: Archivo Histórico Nacional. 5-1-B. 

Iniciales miniadas con orla. Capitales en rojo y azul, alternando con rellenos 
y salidas. Apostillas marginales. La foliación antigua acaba en el fol. 387. 
Escudos de gules, plata, sable y oro. 
Cfr.: CHEVALIER. Rép. des sources hist. M. A., I., pág. 534 y 575. BORDONA, 
Manuscritos con pinturas, I, pág. 258, núm. 526. 

1150 

[ P E T R U S B E R C H O R I U S . Repertorium morale. Tomus I I ] . Fa-
ber fabricare. Noto quod fabricare idem est quod aliquid artifició
se .. . (fol. 1 a) .. . multa ergo invenies de o,mnibus supra in titulis 
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omisis vide infra de pastore. Explicit volumen (fol. 353 v. b) .— 
[Tabula:] Faber ... (fol. 354 a) ... ouis (fol. 354 v. b). 

A-. XIV (1340-1359). 354 fols., pergamino, 440 X 310, a dos columna.s 
de 60 líneas de 5 mm.; cfeja, 310 X 90. 
Ene.: Pergamino, de la época, con correillas, 470 X 330. Tejuelo: BER-
THERi REPERT. MOEALE. TOMUS 2. M. S. 

Proc: Archivo Histórico Nacional, 5-1-B. 

Iniciales miniadas con orla. Capitales en rojo y azul, alternando con rellenos 
y salidas. Apostillas marginales. 
Cfr.: BORDONA. Manuscritos con pinturas. I, pág. 258, núm. 526. 

1151 
[ P E T R U S B E R C H O R I U S . Repertorium morale. Tomus I I I ] . 
Pactum pacisci nota quod pactum ídem est quod fedus ... (fol. 1 a) 
... qui in hac sue natiuitatis uigilia anno uidelicet sue beatie incar-
nacionis M ' C C C L I X . hqc opus ad finale et complementum perdu-
cere sua benigna gratia mihi dedit .. . (fol. 395 v. b) . . . vivens, 
regnans et imperans in sécula seculorum. Amen. Explicit reperto
rium morale... petro berthorii... ordinis Sancti benedicti de pic-
tauie partibus oriundo orate pro eo (fol. 395 v. b). — índice: Pac
tum.. . (fol. 396). 

A-. XIV (1359). 396 fols., pergamino, 440 X 310, a dos columnas de 65 
iíneas de 5 mm.; caja 320 X 95. 
Ene: Pergamino, de la época, con correillas, 460 X 330. Tejuelo: BER-
THERii. REPERT. MORALE TOMUS 3. M. S. 

Proc.: Archivo Histórico Nacional. 5-1-B. 

Iniciales miniadas con orla. Capitales en rojo y azul, alternando con rellenos 
y salidas. Apostillas marginales. 
Cfr.: BORDONA. Manuscritos con pinturas. I, pág. 528, núm. 526. 

1152 
B A R T H O L U S D E S A X O F E R R A T O . Lectura super secunda par
te Digestí veteris. Incipit lectura... De rehus creditis, si certum peta' 
tur et de certi condictione Rubrica: Glossa continuat rubricam muí--
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tum breuiter ... Bene est. Breuiter hoc intendit ad cognitionem spe-
cierum ... (fol. 1 a-b) .. . [Rubrica de divortiis et repudiis:] ... Si 
antequam. Notatur casum in quo donacio facta ínter virum et uxo-
rem morte non confirmatur. Explicit líber X X I I I I digestí veterís 
per domínum bartholum de saxoferrato legum docttkrem. deo gra
cias, amen (fol. 232 v. a). Ea que hic sequuntur sunt additiones huius 
lecture ordinarie. Rubrica de in diem adiectíonis . . . (fol. 232 v. b) 
[ad finem rubricae quibus modís pignus vel hypotheca soluatur:] 
.. . si offeratur totum quod ex una causa debetur. hoc dicit bartho-
lus etc. (fol. 268 a). 

í. XIV. 268 fols., pergamino, 433 X 285, a 2 col., 48 a 56 líneas de 
3 mm.; caja: 292 X 195. 
Ene.: Piel sobre tebla, de la época, 450 X 295. Tejuelo: BARTOLUS IN. 
s e . FF. V E T . B A R T H O L U S DE S A X O F E R R A T O S U P E R 2." PARTE FF. VETERIS. 1.° 

Proc: Archivo Histórico Nacional, 3-1-B. 

En las tres hojas de guarda, fragmentos de un texto jurídico. Iniciales de or
namentación caligráfica, con orla y fondo dorado la del fol. 1; calderones en 
rojo y azul, alternativamente. 
Cfr.: BORDONA, Manuscritos con pinturas, I, pág. 258, núm. 527. 

Vid.: Ms. 12.084. 

11S3 
[ B A R T H O L U S D E S A X O F E R R A T O . Lectura super secunda 

parte Digestí novi:] Díctum est supra de obligatíonibus in genere 
sequítur uidere de obligatíonibus in specie. Ideo ponit rubricam [de 
verborum obligatíonibus:] Stipulatío non potest conficí. lex nostra 
diuitur in partes plures .. . (fol. 1 a) .. . Que ab initío víde dynum 
in cap. non firmatur líb. VI". Explicit secunda pars Bartolí (fol. 145 v.). 

s. XIV. 145 fols. + 4 hojas de guardas, pergamino, 450 X 285, a 2 co
lumnas, 81 a 89 lineas de 3 mm.; caja: 345 X 200. 
Ene: Piel sobre tabla, de la época, 475 X 290. Tejuelo: BERTHOLUS DE 

SAXOFERRATO S U P E R 2.* PARTE F F . VETERIS. 

Proc: Archivo Histórico Nacional. 3-1-B. 

En las hojas de guardas, fragmentos de un texto jurídico; notas marginales. 
Iniciales y calderones en rojo y azul, alternativamente. 
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Cfr.: BORDONA, MSS. con pinturas, I, pág. 258, núm. 527. 
Vid.: Ms. 197. 

1154 
I. [lOHANNES ANDREAE. Novella super primo libro Decreta-
tium:] Iheronimus hortatur in prologo libri regum unumquemque in 
dei tabernáculo offerre quod potest ... Novella glossarum compilatio 
genitricis et genite nomen gerens ... (fol. 1 a) ... Concedat deus 
hunc librum studentibus quod ipsorum mutua uisio sit in patria, 
amen (fol. 152 b). — II. [lOHANNES ANDREAE. Novella super 
secundo libro Decretaliwm:] Expeditis, praeparatoriis iudiciorum ad 
ludida ueniamus et dictum est in plurali ... (fol. 153 a) ... quod ipse 
dei filius sue matris deuotis participare dignetur. amen ... Explicit 
secundus liber nouelle johannis andree super decretalibus (fol. 300 
V. b). 

s. XIV. 300 fols. + 2 hojas de guardas, pergamino, 440 X 280; 76 lí
neas de 3 mm.; caja: 345 X 205. 
Ene: Becerro sobre tabla, de la época, con hierros en seco, 465 X 290. 
Tejuelo: ANDREAS (JOHANNES) SUPER 1.° ET 2.° DECRETALIUM. 

Proc: Archivo Histórico Nacional. 3-1-B. 

Número de líneas variable. Dos hojas adheridas a las tapas con fragmentos de 
tema afin al texto. Encabezan el texto de los libros —fols. 1 y 153— sendas 
miniaturas, la primera orlada: representan dos momentos del encargo por el 
Pontífice de la compilación. 
Cfr.: BORDONA, MSS. con pinturas, I, pág. 258, núm. 528. 

1155 
[GREGORIUS IX. PAPA. Decretalium libri V, cum glossa ordina
ria Bernardi Bottoni Parmensis.] Primus liber incipit De Summa 
trinitate et fide catholica. Rubrica: Gregorius episcopus servus servo-
rum Dei ... Rex pacificus pia miseracione disposuit ... (fol. 2 a) 
[Glossa] In huius libri principio quinqué precipua sunt prenotanda ... 
(fol. 2 a) ... [Liber V] ... ut pro spiritualibus faceré quis omagium 
conpellatur. Amen. Finito libro referantur gratias Christo. (fol. 217 
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V. b) [Glossa:] ... nullam obligationem de facto uel de iure inducit. s. 
de pact. pactiones b. (fol. 218 a). 

s. XIV. 218 fols., pergaanino + 10 hojas de guardas (5 + 5), papel; 
430 X 280, 2 columnas, 46 líneas, 3 X 220; cajla.: 225 X 120. 
Ene.: Pergamino verde, con nervios, hierros y cantos dorados, lomo cua
jado, cifra del Duque de Uceda, cortes jaspeados, 463 X 300. Tejuelo: 
DECRETAL. 

Olim: C. 3. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 14-1. 

Texto encuadrado por la glosa con caja y líneas variables; notas marginales. 
Iniciales en rojo y azul, conjunta y alternativamente; rúbricas, cuya tabla cons
ta en el fol. 1 v. en letra posterior. En el fol. 218 una nota en letra del s. xv 
dice así: "anno a natiuitate domini M.° CCC.° octano die mercurii in vigilia as-
censionis domini vicésima secunda die mensis maii videlicet undécimo kalendis 
junii obiit ilustris vir dominus amedeus [II] comes gebenensis [Genevois] apud 
in Vnache [Bachet] et die veneris sequenti fuit sepultus apud la montagni, et 
eodem mense gladio mortuus fuit rex alamagnie per nepotem suum". 
Edic.: Publicado en Venecia por Baptista de Tortis y Francisco de Madüs, 
en 1484, incunable 1011 de esta Biblioteca. 
Cfr.: S. STEIAING-MICHAUD, Catalogue des Manuscrits Juridiques, Genéve, 
1954, pág. 34, n. 27. Codoin, t. LXXV, pág. 360. 

Vid.: Ms. 6.512. 

1156 
I. [ M E L C H O R DE F O N S E C A Y ALMEIDA. Romance satí
rico referido al gobierno de la Monarquía durante el reinado de Fe
lipe IV.] Sueño Políttico: Passaba yo el Bocalini ... (fol. 1) .. . y lo 
fabulosso a sueño, finís opera (fol. 29).—II. El desenbosado i nofii-
sia de quanto passa. Carta que escrivio la notizia de Europa a la eu-
riossidad de la Assia. N. 1.° Señora y Amiga: El estado de las ma
terias que por la pretensión del... Señor D. Juan de Austria se han 
mobido... es el siguiente ... (íql. 41) .. . a dar quenta de lo que he 
referido a V. S. que Dios guarde. Madrid y febrero de 1669... La 
noticia de Europa (fol. 110). 

s. XVII. 110 fols. + 5 hojas de guardas (4 + 1), 213 X 150. 
Ene: Pergamino, de la época, con correíllas, 220 X 155. Tejuelo: VARIOS 
PAPELES MANUSCRITOS. 
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Olim: E. 186. 
En blanco los fols. 30-40; al v, del 29: "Noticia de varios Personajes conocidos 
en las historias y en la República de las Letras: [D. Antonio de Solís y D. Ni
colás Antonio.] 
Cff.: D. GARCÍA P É R E Z : Catálogo ...de los autores portugueses que escribieron 
en castellano, pág. 230-231. 
Vid.: Mss. 3.910 (fols. 115-144), 3.970 (fols. 1-29), 8.320 (fols. 233-271). 

1157 

A N T O N I O P É R E Z , S E C R E T A R I O D E E S T A D O . Relaciones y Cartas. 

s. XVII. 236 fols. + 10 hojas de gi^ardas (5 + 5), 210 X 150. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, de la 
época, 215 X 155. Tejuelo: A N T O N I . P É R E Z , TOM. I. 

Olim: E. 171. 
Proc.: Biblioteca de Felipe V. 12-3. Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

En la tercera de las hojas de guardas anteriores, la nota: "Antonio Pérez. 
Memorial al Pontífice y otras cartas para diferentes personas ... Los dos pri
meros renglones son de letra de D. Tomás Tamayo de Vargas; la conozco 
bien. Pellicer." Las remisiones marginales al pasaje correspondiente de la 
obra impresa, convienen a la edición de Colonia, 1676, por Samuel de Tournes. 
En letra de Iriarte: "Y un compendio de su vida que esta a el fol. 207." 
Cfr.: A. RODRÍGUEZ MOÑINO. Mss. d^l Marqués de Montealegre, p. 62, n. 243. 

1158 

I. ANTONIO PÉREZ, SECRETARIO DE ESTADO. Razón de lo passa-
do en la ultima prueva de Antonio Peres con la ocasión de la venida 
a Francia de D. Pedro de Toledo, para desencanto y desengaño ulti^ 
mo de las esperanzas muchas en que le han traido de seis años acá, 
ministros mayores y menores del Rey Católico y Aduertimiento son 
hre las pretenciones suyas y en particular sobre la ultima; todo es 
hecho verdadero, esüp afirma la verdad, para imbiar a mi costilla yi 
al mi Señor Primo. Con algunas cartea para doña Juana Coello y a( 
sus hijos y a diferentes personas (fols. 1-63).—II. ANTONIO PÉ
REZ, SECRETARIO DE ESTADO. [Norte de Príncipes, o] Discursos 
Politices de Antonio Peres al Duque de Lerma. Al Duque de Lerma: 



40 Biblioteca Nacional (1158-1159 

Deste atreuimiento bien pueden escusarme dO|S cosas... (fol. 2) .. . su
plico Ilege asta esta ultima letra de mis travajos. Finis coronat opus 
(fol. 112 V.) 

j . XVII-XVIII. 63 + 112 fols. + 10 hojas de guardas (6 -f 4), 
205 X 150. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xviti . 
215 X 155. Tejuelo: ANTONI. PÉREZ, TOM. II. 

OKm: E. 172. 
Proc.: Biblioteca de Felipe V. 12-3. 

1159 
I. Avisacion de la dignidad real. Aqui se comienga gierta avisagion 
de la dignidad real: Asy como nuestro señor dios fiso en el qielo una 
corte .. . (fol. .1) .. . nin puede acusar nin retar caualleío (fol. .12).— 
II . [Regimiento de vida para un caballero.'] Cristianísimo señor: 
Que por señorío de la tierra nunca el ^ielo pierda ... (fol. 14) ... Assy 
señor gouernedes por que de dios sienpre gosedes. Amen. (fol. 20 v.). 
I I I . [DIEGO DE VALERA. Ceremonial de Principes:] [S] i aque
lla sentengia de séneca es verdadera ... (fol. 24) ... quando esperi-
mentar lo querreys (fol. 38).— IV. J U A N J U F R E . Arenga ante 
Alfonso V de Portugal. Sigúese una proposición o arenga propuesta 
en latin antel muy illustre principe don alfonso rey de portogal, la 
qual es la primera de tres proposiciones que antel fuer'ojn fechas por 
Tohan Jufre de amvergense, embaxador de los señores duque e du
quesa de borgoña. E fue propuesta en enero a veynte e quatro de 
nouiembre año de bilí e quatro9Íentos e quarenta e nueue años, e 
trasladóla de latin en romance castellano martin de auila, secretario 
de latin del rey nuestro señor e del muy reuerendo señor don alfon
so carrillo, arzobispo de toledo su señor: Temperanca por gierto 
dificile .. . (fol. 40) .. . non denegaras nüiserioordia a la sangre tuya 
(fol. 51). 

s. XV (1449). 6 hojas + 51 fols. + 23 hojas de guardas (15 + 8), per
gamino y papel, 200 X 135. 
Ene: Pasta española, s. xix, 210 X 143. Tejuelo: OPUSCUL. VARIOS. 

Oliva: E. 175. 
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Iniciales ornamentadas en los fols. 1 y 40; huecos para iniciales en el trata
do III y rúbricas para el I, cuyo índice consta en la sexta hoja del principio. 
Vid.: Para el tratado III, Mss 1.341 (fols. 66-74), 2.803 (fols. 166-172 v.), 
7.558 (fol*. 48-56 v.), 9.942 (fols. 35-44), 10.445 (fols. 50-55), 12.672 (folios 
LXXV-LXXXIV V.), 12.701 (fols. 26-36); para el tratado IV, Ms. 10.445 
(fols. 133-139). 

1160 

M A T E O L Ó P E Z BRAVO. Discurso político de el Rey y la rogón 
de gouernar, por Matheo López Brabo.—L [Texto:] Libro Pri
mero del Rey de las virtudes que ya por naturale<;a ya por arte an 
de adornar su cuerpo, aninto¡ y entendimiento. Alcanzase la facultad 
de el gouierno ... (fol. 2) ... si el principe huye lo amargo del Re)Tio 
acasso hulera lo dulqe del (fol. 92 v.).—2. Peroración: Es el sumo y 
principal fundamento ... (fol. 93) .. . donde esta el de la anbre. Fin 
del libro segundo De la Ra^ofi de gobernar (fol. 93 v.). 

i-. XVIII. 93 fols. -f 7 hojas de guardas (3 + 4), 203 X 143. 
Ene: Tafilete avellana, cortes jaspeados, de la época, 210 X 150. 

Olim: E. 178. 
Vid.: Ms. 1.081, donde se atribuye la traducción del original latino a Iñigo 
López Bravo, hermano del autor. 

1161 

I 'RANCISCO D E IRARRAZABAL Y ANDIA, MARQUES DE 

VALPARAÍSO. El perfecto desengaño, por el Marques de Valparaíso... 
[Relato de la abdicación del Emperador Carlos V y de sus últimos 
clias en Yuste.]—L [Dedicatoria] Al Exmo. Señor Don Gaspar de 
Guzman, Conde-Duque de Olivares... Quando se ofreció tratar de 
la pacificacíoju del Algarue... (fol. .2) .. . Madrid, a 4 de Junio de 
1638 años.. El Marques de Valparayso [autógrafo] (fol. 3 v.).— 
2. Elogio al recogimiento y buen retiro. Quisiera gozar de tan alto 
pensamiento ... (fol. 4) .. . Heprobio (fol. 10 a).—3. Introdito. De 
los grandes y sublimados hechos ... (fol. 11) .. . el que tiene en el 
Cielo (fol. 12).—4. [Texto:] Primera parte. Trata de la renuncia-
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cion de las Coronas de Hespaña, Imperio y los demás estados. Abiendo 
concluido este incomparable César .. . (fol. 13) .. . aparatos fúnebres 
que su estilo les enseña (fol. 175).—5. Tabla (fol. 176-180 v.). 

j . XVH, 180 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 200 X 135. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros y cortes dorados, de la época, 
205 X 140. 

OUm: E. 177. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Puentes, 3 ed., II, pág. 51, núm. 4.886. 
Vid.: Ms. 1.105. 

1162 

I. [BALTASAR ALAMOS DE BARRIENTOS. ] Aforismos de 
Cayo Cometió Tácito para la conseruacion y aumento de las Mo-\ 
narquias: 1. Al Ministro del Principe, que vale en virtud ... (fol. 1) 
.. . estriba la conseruacion del Reyno. 11-110 (fol. 72).—II. [ F R A N 
CESCO GIOVANNI COMMENDONE. ] Discursos sobre la Cor
te Romana, del .. . Cardenal Commendon. Traducidos de lengua ita
liana en español. La demanda que me hazeis Sr. Gerónimo .. . (fol. 73) 
.. . os he obedecido haciendo aquello que no podía. Vale (fol. 148 v.). 
I I I . A L V A R O D E BAZAN. Discurso del Marqués de Santa Cruz 
sobre la venida de Ochalí a Fes y Marruecos [dirigido a Felipe I I ] . 
Lisboa, 18 de Ágosfq, 1581 (fol. 151).—IV. ALVARO D E BA
ZAN. Parecer del Marques de Santa Cruz, Don Aluaro de Bagan, 
al Rey Don Felipe segundo sobre la nauegacion de la India de Por
tugal (fol. 164).—V. G A R C Í A D E T O L E D O . Discurso de Don 
García de Toledo sobre los inconuenientes que tienen cargos de ga-' 
leras (fol. 173).—VI. SANCHO DE LEIVA. Parecer de Don San
cho de Leiua de com-o se han de armar las galeras (fol. 185). 

j . XVII. 188 fols. + 6 hojas de gu&rdas (3 + 3), 200 X 132. 
Ene: Pergamino, cortes rojos, de la época, 205 X 135. 

OUm: E. 180. 

Vid.: Para el tratado I, Mss. 948 y 8.639; para el II, Ms. 11.173 (copia en 
lengua italiana). 
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1163 

A N T O N I O P É R E Z , SECRETARIO DE ESTADO. Advertimiento par
ticular de Antonio Pérez para ynjormacion de los señores Jueces en 
el juicio de su causa, diuidido en tres partes. Primera parte. Muy 
lllustres Señores: Aunqve Antonio Pérez a declarado en la cédula de 
su defensa ... (fol. 1) .. . ne forte extimescas faciem potentis. Eccle-
siastici, 7, [ 6 ] . a primero de Agosto, 1603 (fol. 62). 

s. XVII. 62 fols. + 6 hojas de guarda(s (3 + 3), 208 X 148. 
Ene: Pergamino, de la época, 210 X 155. 

Olim: E. 183. 

En el fol. 1, nota marginal, que dice así: "Es de mi librería, año 637, Paulo 
Arias Temprado. 
Vid.: Mss. 1.590 y 6.171 (fols. 139-160 v.). 

1164 
GASPAR D E GUZMAN, CONDE DUQUE DE OLIVARES. Papeles 
que ha dado a su Magestad el Conde Duque gran Canciller sobre di
ferentes materias de gouierno de España. Señor: El BraQO eclesiás
tico que puede considerarse por la piedad de Religión ... (fol. 1) 
.. . diré breuemente lo que en ellas se me ofrece (fol. 139 v.). 

s. XVII. Portada + 139 fols. + 6 hojas de guardas (2 -f 4), 205 X 150. 
Ene: Pergamino, de la época, 210 X 155. 

Olim: E. 184. 

-Edic: VALLADARES, en Seminanario Erudito, XI, pág. 162 y ss., publicó el 
opúsculo atribuyéndolo a don Galcerán Alvanell, Arzobispo de Granada. 
Cfr.: J. PÉREZ DE GUZMÁN, La labor políticotiteraria del Conde-Duque de Oli
vares, RAB y M, 1904, XL, págs. 82 y 91. 
Vid.: Mss. 9.893 y 13.326. 

1165 
DIEGO D E S A A V E D R A Y F A J A R D O . Introducciones a la Po-
litica y rason de estado del Rey Católico don Fernando.—1.Carta 
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al Conde Duque de Olivares. Madrid, 1 febrero 1631 (fol. 1).— 
2. [Portada] Introducciones a la Política y Razón de Estado del 
Rey Católico Don Fernando. Al Ilustrisimo y Excelentísimo Señor 
Conde Duque mi Señor por Don Diego de Saavedra Fajardo, Agen
te de su Majestad en Roma. Parte primera (fol. 2).—3. [Dedicato
ria al Conde Duque:] Estas introducciones a la Política... (fol. 3). 
4. Prohemio: Escriuo unas introdu^iones a la Pqlitica... (fol. 4) .— 
5. [Texto:] Libro primero. Cap." 1." La compañía civil o política 
es natural al hombre. Puso Dios en los anímales una ocultja discre
ción ... (fol. 5 V.) ... aprueua aquella potestad y le da tituío justo. 
Cap." 9 (fol. 44 V.).—6. [Portada] Razón de Estado del Rey Don 
Fernando el Católico. Al Rey nuestro Señor Don Philípe quarto 
por.. . Parte segunda (fol. 46).—7. [Dedicatoria:] Al Rey nuestro 
Señor ... Muchos escriuieron la vida un Principe ... (fol. 47). — 
8. [Texto:] En el nacimiento del Príncipe Don Fernando, hijo del 
Rey Don Juan el segundo de Aragón.. . Tales señales del cielo acu
san ... (fol. 48 v.) .. . es dulce seruidumbre del vassallo (fol. 78 v.). 

j . XVII (1631). 78 fols. + 10 hojas al fin en blanco, 207 X 148. 
Ene.: Pergamino, de la época, 212 X 150. 

Olim: E. 185. Vitr. 17-5. 

Ms. original; carta y firma autógrafas (fols. 1 y 48). 
Edic.: Obra incompleta, publicada en la BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES. 
Madrid, Rivadeneyra, 1853, tomo 25, págs. 423-442. 

1166 

J U L I O CASTELLÓN. Discurso político tocante al estado eclesiás
tico. A Don Juan Alfonso Enriquez de Cabrera y Colona, Almirante 
de Castilla.—1. [Dedicatoria:] A Don Juan Alfonso Enrriquez de 
Cabrera... Hauer concedido Dios . . . (fol. 2) .. . Valladolíd, 24 de 
enero de 1628... Julio Castellón (fol. 2).—2. Discurso político... La 
esperiencía muestra quan ymportante sea ... (fol. 3) . . . y al seruiqío 
de Dios no lesta peor (fol. 31). 

s. XVII. 31 fols. -f 3 hojas de gujardas (1 + 2), 203 X 142. 
Ene: Pergamino, de la época, 210 X 145. Tejuelo: CASTELLÓN. D I S 
CURSO POLÍTICO. 
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OUm: E. 187. 

Con ex-libris de Antonio Alvarez de Abreu, grabado por Paulus Minguet. 

1167 

1. Carta de el señor Reí Catholico para el Conde de Riuagorza, su 
Virrei de Ñapóles. Burgos, 22 mayo, 1508 (fol. 1).—2. [FRANCIS

CO DE QuEVEDO Y ViLLEGAS.] Glosa a la carta de el Rei Catholico 
Don Fernando, de LuperQÍo Leonardo [de Argensola] a Marques 
de Camarasa (fol. 5).—3. [FABRIQUE ENRÍQUEZ DE CABRERA, Al
mirante de Castilla.] Cartas — 7 — i advertencias de el Almirante 
de Castilla al Emperado,r Carlos Quinto (fol. 13).—4. [ANTONIO 

DE ROJAS, Obispo de Falencia. Carta al Emperador Carlos V.] Ene
ro 1524 (fol. 38). — 5. [FADRIQUE ENRÍQUEZ DE CABRERA.] Cartas 
— 1 5 — y advertencias de el Almirante de Castilla al Emperador 
Carlos V (fol. 40).—6. [Carta al Rey de Portugal suscrita por el 
Marqués de Astorga, el Almirante de Castilla y el Conde de Bena-
vente] (fol. 106 v.).—7. [Relación de recursos fiscales y memorán
dum de negocios pendientes ante el Emperador] (fol. 108 v.).—8. Me
morial para el Cardenal sobre el rebelión de el Reino de Sicilia 
(fol. 111 V.) — 9. [FADRIQUE ENRÍQUEZ DE CABRERA.] Advertencias 
— 5 — de el Almirante de Castilla al Emperador Carlos V (fol. 113 v.). 
10. [Carta del Emperador Carlos V a los Regentes sobre la provi
sión de oficios.] Bruselas, 9 septiembre, 1520 (fol. 132).—11. [Carta 
del Regente Adriano a los Gobernadores del Reino sobre los recur
sos procedentes de la predicación de la Bula. .Logroño, 21 marzo, 
1522, en latín] (fol. 135).—12. [FADRIQUE ENRÍQUEZ DE CABRERA.] 

a. Advertencias — 3 — al Emperador Carlos V (fol. 137 v.).— b. [Car
ta a los Comuneros.] Tordesillas, 19 de Febrero, 1521 (fol. 147 v.). 
c. Advertencias — 2 — al Emperador Carlos V (fol. 149).—d. [Carta 
a los Comuneros] (fol. 156 v.).—e. Advertencias — 2 — al Emperador 
Carlos V (fol. 167 v.).—f. [Carta a los Comuneros] (fol. 195 v.).— g. 
Cartas — 4 — y advertencias al Emperador Carlos V (fol. 198).— 13. 
JERÓNIMO DE SANTOTIS] . Los capítulos que tocan al bien general del 
Reino por que se a de suplicar a su Magestad del Rei nuestro señor 
para que los prouea (fol. 241).—14. Instrucción que dio el Emperador 
Carlos quinto al Rey Don Phelipe segundo su hijo para el acierto del 
gouierno de los Reynos ... que en el renuncio el año de 1548. Augs-
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burgo, 13 enero 1548 (fol. 251).—15. Otra ynstruccion de el Empera
dor Carlos V a su hijo Phelipe II. Palamós, 6 mayo 1583 [1543] (fol. 
286).—16. Copia de la carta que el Doctor Sancho Busto de Villegas, 
Gouernador del Arzobispado de Toledo, embio a S. M. en respuesta 
de la que le embio con el Brebe para poder uender los pueblos o 
jurisdicciones de la Iglesia. Toledo, 15 julio, 1574 (fol. 300).—• 
17. Carta de el Rei don Phelipe segundo sobre la prission de el Prín
cipe don Carlos, a Pío quinto. Madrid, 20 enero de 1568 (fol. 324). 
18. [Título de] Cardenal de Granvela para Presidente del Consejo 
Supremo de Italia. Monasterio de San Lorenzo el Real, 1.* septiem
bre 1579 (fol 325 V.).—19. Juramento del Cardenal de Granvela. 
Monasterio de San Lorenzo el Real, 13 octubre, 1579 en latin 
(fol. 328).—20. Instrucción al Consejo de Italia (fol. 329).—21. Ins
trucción al Secretario Zaias. El Pardo, 20 octubre, 1579 (fol. 338). 
22. Carta de la Santidad de PaulQ quinto a don Phelipe tercero sobre 
la contribución del Clero de España (fol. 342).—23. Carta de el 
Duque de Osuna, Virrey de Ñapóles, al Rei don Phelipe tercero sobre 
el acomodamiento de las guerras de Lombardía. Ñapóles, 7 marzo, 
1617 (fol. 347).—24. Memorial que la Duquesa de Osuna dio a 
S. M. (fol. 350 V.).—25. Carta que escribió el Cardenal Borja a S. M. 
acabada de hacer la eleccit\n de sumo Pontífice en el Cardenal Bar-
barino que hoy se llama urbano octavo. Roma, 6 agosto, 1623 
(fol. 352 V.).—26. Carta del Arzobispo de Sevilla, don Pedro Vaca 
de Castro y Quiñones, a la Magestad de Philipe 3.° sobre el Patro
nazgo de la santa Madre Teresa de Jesús. Granada, 4 septiembre, 
1618 (fol. 355 v.).—27. Merrfo¡rial de las razones que prometió el 
Reino a S. M. que la madre Teresa no puede ser Patrona de Espa
ña (fol. 358 v.).—28. Carta del Arzobispo de Granada, Don Galcerán 
Albanell, al Conde de Oliuares cerca de las salidas del Rey de noche 
(fol. 366).—29. Respuesta del Conde de Oliuares (fol. 367 v.).— 
30. Carta de Don Martín Manrique de Padilla, Adelantado mayor 
de Castilla, Conde de Santa Gadea, Capitán General de las Galeras 
de España... a Don Juan de Padilla su hijo, habiendti] comenzado 
a servir de soldado al Rey. Madrid, 1." mayo, 1596 (fol. 371).— 
31. Advertencias necesarias en observancia de cosas convenientes al 
gobierno del Reino de Galicia, buena expedición de negocios de la 
Audiencia, quietación y asiento de cosas de guerra (fol. 379).—• 
32. índice de tO|das las cartas e instrucciones y las demás cosas con
tenidas en este cuaderno (fol. 388). 
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s. XVII. Portada + 391 fols. -\> 3 hoj. de guardas (1 + 2), 195 X 130. 
Ene: Pergamino, de la época, con correíllas, 203 X 135. Tejuelo: 
LECTUR. A. CARLOS 5. 

Olim: E. 189. 

El texto de la portada, en letra del s. xviii, es el siguiente: Lecturas varias, 
escriptas a Carlos 5.° por el Almirante, y otras noticias dignas de saberse, y que 
señala el índice que va puesto al fin deste libro. 
Cfr.: Para el n.° 2, PELLICER Y SAFORCADA, Ensayo de una Bihliotheca de tra
ductores españoles, pág. 41-42. Para el n." 13, MEMORIAL HISTÓRICO, XXXV, 
pág. 26. 
Las cartas de los fols. 63 y 70 son idénticas en los 5 primeros fols., con va
riantes al final 

1168 
Dictados de Reyes, Principes y Repúblicas escritos por orden al
fabético. [Son formularios de la Cancillería imperial para dirigir 
correspondencia de corte con los encabezamientos usados para cada 
personaje.] 

s. XVII. Portada -f 330 págs + 17 hojas en blanco (2 + 15), 193 X 150. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, corte jlaspeados, s. xviii , 
200 X 155. Tejuelo: DICTADOS DE PRÍNCIPES. 

Olim: E. 167. 
Proa.: Biblioteca de Felipe V. 

La portada, en letra del s. xviii. 

1169 
J U A N A R I A S MALDONADO. Discurso de los derechos de el Rey 
Nuestro Señor en las Islas de Cerdeña y Córgega, en el qual se de
muestra que a el solo se deue el Título Real en ellas, ocassionado de 
la novedad intentada de la República de Genoua el año 1637. [Dedi
catoria al Rey. Madrid, 1.» Abril, 1640] (fol. 1). [Texto:] Havien-
do los Ginoveses por tantbp siglos ... (fol. 2) .. . spectabat Corsicam 
foeudi nomine acceperint (fol. 69 v.). Index (fol. 70). 

í. XVII (1640). 73 fols. (56-128) + 18 hojas de guardas (10 + 8). 
195 X 145. 
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Ene. Pasta española, s. xix, 205 X 153. Tejuelo: DERECHO A CERDEÑA 
Y CÓRCEOA. 

Olim: E. 201. 

Ms. original y autógrafo. 
Cfr.: SÍÁNCHEZ ALONSO, Puentes, 3." ed., II, pág. 356, n." 7613. 

1170 
Papeles varios históricos y politices.—Tabla de los papeles que hay 
en este libro (fol. 1).—1. Carta que el Rey Don Fernando el Catho-
licoK escriuio al Conde de Ribagor9a, su Virrey de Ñapóles, en defen
sa de su Real Jurisdicción contra unos comissarios del Papa (fol. 3). 
2. [FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS.] Commento a esta carta 
de Lupercio Leonardo Argensola (fol. 7).—3. [GALCERAN ALBA-

NELL, Arzobispo de Granada.] Carta que el Arzobispo de Granada 
escriuio al Conde de Olibares al principio de su priban<;a. Granada, 
24 agfosto 1621 (fol. 13).—4. Respuesta del Conde de Olivares. Ma
drid, 10 septiembre 1621 (fol. 14 v.).—5. Carta consolatoria que es
criuio el licenciado Joseph González a Don Luis de Haro, después 
del mal suceso que se tuvo en el sitio de Yelbes, año de 1659 (fol. 18). 

6. Comento a esta carta de un ministro de su Magestad (fol. 21).— 
7. Carta que escriuíq Don Luis de Haro al Marques de Caracena 
en la ocasión de ir governando las armas de Castilla contra Portugal, 
año de 1665 (fol. 28).—8. Carta que el Cardenal Macerino escriuio 
a! Marques de Caracena en la ocassion que fue gobernando las 
armas de Castilla contra Portugal, año de 1665 (fol. 38).— 9. [JOAO 
RODRIGUES DE SÁ, Conde de Peñaguiáo.] Parecer que dio el Conde 
de Peñaguion, Camarero maior de los ministros de Lisboa, sobre 
sitiar a Badajoz o a Oliuenza el año de 1659 (fol. 52).—10. Parecer 
y voto que dio el Conde de Rebolledo, del ConsexÍQ de Guerra de S. M., 
sobre el ajustamiento con Portugal, año de 1666 (fol. 60).—11. Su
ceso que tuvieron los dos Exercitos de Castilla y Portugal, g m e r 
nando el uno el Señor Don Juan de Austria y el otro Don Sancho 
Manuel, Conde de Villaflor, en 8 de junio de 1663 en la Provincia 
de Alentexo (fol. 66).—12. SUQCSO que tuvieron las armas de Castilla 
sobre la Plaza de Villa Viciosa, siendo Gobernador y Capitán Ge
neral dellas el Marques de Caragena, año de 1665 (fol. 80).—13. Dis
curso sobre que el Reyno de Galicia es la Provincia mas a proposito 
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de España asi para la guerra defensiva como para la ofensiva (fo
lio. 94).—14. Memorial que dio el señor don Juan de Austria a la 
Reyna nuestra Señora sobre su pretensión de entrar en consexo de 
Estado, año 1667 (fol. 110).—15. Papel que se dio al Rey de Francia 
sobre la pretensión que tiene a el Brabante y otros feudos de los 
Paises Baxos, traducido de francés en castellano, año de 1666 (fo
lio 118).—16. Discurso sobre la carta que el Rey de Francia escribió 
a la Reyna nuestra Señora en 8 de Mayo de 1667, y sobre el libro 
que con ella dio a S. M. el Arzobispo de Ambrum su Embaxcdor 
(fol. 136).—17. Demostracibíi de sentimiento de la Nobleza Cató
lica de Francia a su Rey sobre la entrega de las Placas Marítimas 
de Flandes en manos de Ingleses, traducido de francés en castellano 
sobre la copia impresa en París, año MDCLVII (fol. 158).— 
18. [ORAZIO TORBELLINO.] Historia de la translación que los An
geles hicieron de la santa casa de nuestra Señora de Loreto, desde 
Nazaret hasta ponerla en Italia en el sitio en que oy se halla en la 
Marca de Ancona, Juridicion de la Ciudad de Recanate. Escriuiola 
en lengua italiana el Padre Oracio Torselino de la Compañía de Je
sús [Texto:] El principio donde estuvo la casa ... (fol. 178) ... con
sagrada por los doce apostóles esta santa casa (fol. 206). 

s. XVII-XVni. Portada + 206 fols. + 6 hojas de guardas (4 + 2). 
200 X 140. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xvii i , 
208 X 148. Tejuelo: PAPELES VARIOS HISTOR. 

Olim: E. 171.-E. 206. 
Proc.: Biblioteca de Felipe V. 

El texto de la portada, en letra del s. xviii . 
Vid.: Para el n.° 2, Ms. 1.167-2. 

1171 
[RASIS. Historia de España, traducida del arábigo al portugués 
pqr Mahomad y Gil Pérez y del portugués al castellano:] (incom
pleta) chos fechos dios pusso en el omne... (fol. 2) .. . e este era 
don Rodrigo e este era primo ermano. Después de esto se sigue la 
historia del rey don Rodrigo con la destruicion de España a la letra 
como anda impresa en Alcalá de Henares año de 1587. Fin. (fol. 84). 
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s. XVII. 84 folios + 5 guardas (1 + 4), 205 X 145. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros y cantos dorados, cortes jaspeados, de 
la época, 213 X 155. 

Olim: E. 181. 
Proa.: Perteneció al Dr. Bernardo de Alderete, canónigo de la Santa Iglesia 
de Córdoba. 

Al fol. 1 V. unas noticias sobre el autor de la obra, foliación arábiga antigua 
en tinta; notas marginales, tachaduras y pequeñas lagunas. 
Sobre este manuscrito dice Serrano y Sanz que, según Gayangos, una copia 
autógrafa de Alderete existía en la Biblioteca del Ministerio de Estado. 
Vid. Memorias de la Real Academia de la Historia, t. VIII, p.lOO . 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, p. 136, n. 799. 
Vid.: Mss. 1.376, 3.381, 6.714, 9.022, 11.154 y 11.206. 

1172 

DAMASIO D E F R Í A S Y BALBOA. Diálogo de diferentes mate
rias. Tabla (fol. I v . ) .—1. Diálogo de la discreción. Lucio: Como bi 
que os detenían tanto ayer los frayles de prado ... (fol. 1) . . . con 
vuestra licencia dexo la conuersacion de oy, y porque: Aspice ara-
tra iugo.. . procul villarum culmina fumant. Acabóse este dialogo 
en Valladolid a siete de Agosto de 1579 y comentóse a primero de 
Junio del dicho año (fol. 122 v.).—2. Dialogo de las lenguas y de la 
discrepgion: Ayer en cierta conuersacion oy tractar de una ques-
tion ... (fol. 125) ... y quede para la buelta lo de la discrecit>(n (fo
lio 155 V.).—3. Dialogo en alabanga de Valladolid: Yo por cierto 
podria con razón admirarme ... (fol. 157) ... y me diréis lo que della 
os parece (fol. 221).—4. Dialogo de amor. Dorida: Donde, bueno 
Dameo, tan pensativo y fuera de ti? .. . (fol. 224) . . . que no soy tan 
mala pagadora como piensas. Finis (fol. 275 v.). 

s. XVI. I I + 275 fols. + 4 hojas de guardas (1 + 3), 207 X 145. 
Ene.: Pergamino, de la época, 210 X 148. Tejuelo: DIÁLOGOS DE DAMASIO 

Ólim: F. 173. 

En la primera hoja de guarda, la nota: "En el Expurgatorio de 1707 no se ha
bla de Damasio de Frías y Balboa ni en el cuerpo ni en el supplemento." Tras 
título transcrito: "de mano, y son de don Antonio López de Calatayud... 
MDLXXXVII." Al fin del diálogo primero: "Estractado, 1882. J[ua»i] 
P[érez] de G[uzmán]". Intercalados en el Diálogo de amor, versos de 
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Petrarca, Carcilaso y del propio Frías. Figuran varias signaturas antiguas en 
la portada. 
Edic: COLECCIÓN DE ESCRITORES CASTELLANOS y del Diálogo tercero en MIS
CELÁNEA VALLISOLETANA, serie 2.*, por N. ALONSO CORTÉS. 
Vid.: MARIANO ALCOCER-SATURNINO RIBERA. Escritores 'te Válladolid, manus
crito 20.333, n. 56. 

1173 
Crónica de nuestra Prouincia de Sant Joseph dende el año de su 
fundación hasta el año de ochenta y quatro. Recopilada por mandado 
de nuestro Reuerendissimo Padre Fray Francisco de Gonzaga, Ge-
iieralissimo que en este tiempo fue de toda la Orden. Comenta la 
Crónica... Capitulo primero . . .Uno de los mas particulares bene
ficios ... (fol. 1) ... Capitulo setenta y nueve... al qual sea gltvia y 
honra por siempre jamas. Amen (fol. 253 v.). 

s. XVI. 253 fols. + 3 hojas de guardas (2 + 1), 208 X 150. 
Ene: Pergamino, cortes rojos, de la época, 208 X 155. Tejuelo: CORO-
NICA DE LA PROVINCIA DE SAN IOSEPH DE LA RELIJION FRANCISCA. M . S . 

OUm: F. 167. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

En la 2.* hoja de guarda, título del manuscrito, de letra de Tomás Tamayo 
de Vargas. 
Cfr.: J. P. GARCÍA PÉREZ, Indicador de varias Crónicas religiosas y militares 
en España, R. A. B. y M., 1899, pág. 232.—A. ROGRÍGUEZ MOÑINO. MSS. del M. de 
Montealegre, pág. 68, n. 307. 

1174 
Cosas curiosas del tiempo y vida del Rey Phelipo tercero, assi de su 
govierno como de su vida. Recojido de buenos originales de dife
rentes escritiqs, por un curioso que los adquirió de diferentes auctores. 
E n Seuilla en 6 de Enero de 1652 años. 1. Relación que higo a la 
República de Venecia Simón Contarini al fin del año de 1605 de la 
enbaxada que avia hecho en hespaña, i de todo lo que entendía de 
las cosas de ella (fol. 1).—2. Relación de la election de Enperador 
[Fernando I I ] , que se hi^o en 25 de Agosío de 1619 años (fol. 29). 
3. Cartas — 3 — de S. M. [Felipe I I I ] al Marques de la Ynojosa 
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General contra Saboya año de 1615 (fol. 31 v.).—4. [Carta de Fe
lipe I I I ] al Duque de Mantua. Madrid, 20 enero, 1615 (fol. 34 v.). 
5. Relación de los cargos a que ha de satisfacer el Marques de la Hi-
nojosa (fol. 35).—6. Carta del Marques de Siete Iglesias al Marques 
de la Hinojosa (foj. 36).—7. [Carta de Felipe I I I ] al Duque de 
Osuna, Virrey de Sicilia. Madrid, 4 enero 1615 (fol. 38).—8. [Carta 
de] Don Diego de Le)rva al Secretario Vargas que lo es del Estado 
de Milán. Madrid, 21 enero 1615 (fol. 38).—9. Carta de Luis Ortiz 
de Matien90 al Duque de Tursi, su amigo. Madrid, 17 enero 1615 
(fol. 38 V.).—10. [Carta del] Marques de Piovera a don Juan Vivas 
Enbajador de Genova. Madrid, 21 enero 1615 (fol. 39).—11. Capi
tulaciones y Paces entre el Rey D. Philipe 3° y el Duque de Saboya. 
Asti, 22 junio 1615 (fol. 39 v.).—12. Respuesta en satisfacción del 
manifiesto que publico el Serenísimo Duque de Saboya, a los 15 de 
margo de 1615 (fol. 42).—13. Carta de [Felipe I I I ] al Cardenal 
Borja tocando a la election de Arzobispo de Toledoi i capelo de su 
hijo del Infante don Fernando (fol. 49).—14. [Carta al Elector Pa
latino de los Arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia para que 
no aceptase el Reino de Bohemia. 26 octubre 1619] (fol. 60).— 
15. Carta del Duque de Alcalá a un amigo sobre las paces de Saboya. 
Madrid, 19 julio 1615 (fol. 64 v.).—16. Carta de un quidan al Cas
tellano de Milán satirizando el aver tocado una noche un arma falsa 
sin aver dado parte al Governador, y era el Condestable, ni a la 
ciudad (fol. 68).—17. Carta del Duque de Feria para el Papa en 
ocasión de lo que escribe el Cardenal Varonio en el tomo II de sus 
Anuales contra la Monarchia de Sicilia. Messina, 14 febrero 1605 
(;fol. 70 V.).—18. Carta de Madrid de 19 de Diciembre de 1615 del 
casamiento de D. Phelipe 4° (fol. 73).—19. Declaración del Rey 
[Enrique I V de Francia] contra el llamamiento hecho en Paris por 
el Duque de Umena. Chartres, 19 enero 1593 (fol. 76).—20. Rela
ción de la enfermedad y muerte del Rey Don Phelipe tercero hecha 
po,r quien se hallo presente en su cámara a todo (fol. 82 bis). 

s. XVII. Portada + 93 fols. -{- 2 hojas de guardas (1 + 1), 198 X 145 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo y dantos dorados, cortes rojos, si
glo XVIII, 205 X 150. Tejuelo: VIDA DE PHEL. III . 

Olim: E. 195. 
Proc: Biblioteca de Felipe V, 3-3. 

La carta n.° 13 incompleta, con pérdida de los fols. 54 a 59. 
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Edic.: Para la carta n.° 16, edición de A. PAZ Y MÉLIA, Sales españolas, 1, pá
ginas 399-405. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* ed., II, pág. 282, n.° 6.855. 

1175 

[GASPAR IBAÑEZ DE SEGOVIA, MARQUÉS DE M O N D É J A R ] . 

De la corrupción de las Chronicas impresas de nuestros Reyes y de 
las enmiendas y observaciones sobre el capitulo 16 de la de Don 
Alonso el Sabio. Párrafo primero. Mala fe y poca diligencia de Flo-
rian de Ocampo en la edición de la Historia General: Quantb^ hu-
vieren hecho el Cotejo de las Chronicas ... (fol. 1) ... sin que nos 
quede que añadir cossa expecial que nos parezca pueda conducir al 
intento de esta Disqjiisicion (fol. 316). 

s. XVIII. 316 fols. + 31 hoj. de guardas (13 + 18), 200 X 155. 
Ene: Pergamino, de la época, 216 X 165. Tejuelo: MONDEXR. CHRONICAS 
DE ESPAÑA. 

Olim.: F. 164. C-4. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 2.* edic. I, p. 108, n. 1.309. 
Vid.: Mss. 5.861, 8.949 y 10.625. 

1176 
\Historia y milagros de Nuestra Señora de Guadalwpe:] Capitulo 

primerbí de commo fue fallada la ymagen de nuestra señora santa 
maria.. . En el tiempo que reynava en españa ... (fol. 1) ... a cumplir 
lo que le auya prometido por el mes de abril del año de mili e qui
nientos e veynte y quatro años (fol. 308). 

s. XVI. 308 fols. + 6 hoj. de guardas (3 -\- 3), 210 X 150. 
Ene.: Pergamino sobre cartón, con restos de correillas, de la época, 
220 X 155. Tejuelo: HISTORIA DE N.* S.* DE GUADALUPE. 

Olim: F. 165. F. 179. 

La foliación en números romanos, la mayor parte recortados al encuadernar 
el ms. En la 1.* guarda: "N 3. Este libro esta prohibido por no tener auctor ni 
impresión." 
Cfr.: T. MUÑOZ Y ROMERO, Diccionario, Madrid, 1858, pág. 156. JUAN ME-
NÉNDEZ PiDAL, Leyendas del último rey godo. R. A. B. y M., 1905, XII, pág. 104. 
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1177 

FR. DIEGO DE CARMONA B O H O R Q U E S , o. s. A. Historia 
sacra del insigne origen y raro aparegimiento de la antiquissimai 
ymagen de nra. Señora de Regla y de sus admirables y maravillosas 
obras, por el P . Fr . Diegto; De carmena Bohorques, del orden de 
nro. P . San Augustin, dividida en 5 Libros. Dedicada Al Exmo. Sor. 
Don Rodrigo Ponge de León, terQcro deste nombre, y 4." Duque de 
Arcos, Márquez de Zahara, Conde de Casares y de Baylem, Señor de 
la cassa de villa garfia y de la villa de Marchena (fol. 1).—1. [Dedi
catoria:] Al Exrriq. Señor Duque de Arcos. Tan altas resplande9en, 
tan yllustres se miran ... (fol. 2) .. . el galardón de sus obras y el 
fin de sus excelencias. Su mas humilde vasallo de V. Ex." Fray 
Diego de Carmona Bohorques [rubricado] (fol. 4).—2. Prologo en 
el qual se da razón de el motivo de esta Histofia: No de un dia, 
ni de breues oras ... (fol. 4) .. . y lo contrario de ignorantes y maldi
cientes (fol. 7 V.).—3. Primero Libro De la Historia de Nuestra 
Señora de Regla... Del peregoso descuido de algunos dormidqs Es
critores ... (fol. 8) .. . Libro quinto... a la qual nos conduzcan los 
méritos de Jesuchristo, hijo de Maria Santissima... Fin de toda la 
obra. Todq lo que se contiene en los cinco libros de este Volumen... 
ipsi gloria, in saecula. Amen (fol. 355).—4. Tabla de los capítu
los ... (fol. 356) ... Milagro 100. De el Año incierto. El Turco 
famoso Cosario llamado moro Atarraez... su Relación se vera y es 
casso bien notable ... (fol. 369). 

s. XVII (1606). 369 fols. + 1 hoj. de guarda al fin, en blanco, 210 X 150. 
Ene: Pasta española, s. xix 220 X 158. Tejuelo: CARMONA. APARECI
MIENTO DE N." S.' DE REGLA. 

OUm: F. 168. 

En el fol. 55 v. se dice: "...año de mili y seyscientos y seis que es el año en 
que estamos al presente a veinte y ocho de marco..." 
Faltan los fols. 17 al 48, el 84 está duplicado, del 85 pasa al 88 y sin numerar 
el siguiente; del 128 pasa al 130, del 190 al 192 y del 312 al 314. En el fol. 4 
va la firma autógrafa del autor con su rúbrica. Intercaladas en el texto van 
algunas poesías: Unas del mismo autor: Entre Christo y María/Turvada la 
ragon y el Alma mia... (fol. 74); otras anónimas: Siendo castellano en Regla... 
(fol. 214); En el castillo de Regla (fol. 214 v.). Otras de autor conocido: So-
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neto de Don Juan de Tarsis, Conde de Villa Mediana: No entre Scyla y Qia-
ribdis viva ñaue... (fol. 74 v.) ; del P . M.° Fr. Francisco Ñuño: Mansión mas 
que dichosa... (fol. 238); de Don Diego de Hinojosa al retrato de Don Manuel 
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, octavo Duque de Medina... Soneto. Aquel 
que bes, aquel que resplande5e... (fol. 239); de Doña Claudia Coronel, gino-
vesa: Phebo galán en bragos de la Aurora... (fol. 239 v.) ; de Don Francisco 
de Vaca y Quiñones: Fénix galante, entendimiento raro.. . (fol. 240); de Doña 
Jacovina de Carvajal: Este que bes asombro soberano... (fol. 240) ; de Don Juan 
de Cardona y Quixada a Juan de Montellano: O tu prudente y savio pere
grino... (fol. 241); Canción Real, en alauanga de toda la pintura del celebrado 
quadro y de el pintor que la executo año de 1633... del Capitán Francisco de 
Bohorques y Genestrossa...: Salue sacra pintura. Arte del Qielo, en quien el 
Genio humano... (fol. 241 v.) ; fragmentos de la canción a Xerez de la Frontera 
de Juan de Barahona y Padilla: Es el otro seuero Fray Augustin Salugio... 
(fo. 271). Algunas traducciones de versos latinos: Alli luego apartado/Deste 
lóbrego alberque, deste sitio... (fol. 102 v.) ; El Lete aqui profundo... (fol. 103) ; 
Donde siempre sin cuydado... (fol. 119) ; Con virtud dilatada... (fol. 147); Tra
ducción del Licenciado Gregorio Hernández de Velasco en el libro 7 de Vir
gilio de su Eneyda cerca del fin en el fol. 171: En la vanguardia va la gran 
Camila... (fol. 202 v.) ; traducción de unos dísticos del Obispo Máximo: O Casa 
«xQelentissima y Palacio... (fol. 206 v.) ; del Capitán Don Diego de Naxera: 
Que dulzura no se, que Ayman suaue... (fol. 257 v.). Contiene además nume
rosas notas marginales que son resúmenes del texto y referencias de los auto
res citados. 

Cfr.: GREGORIO DE SANTIAGO VELA. Ensayo de una Biblioteca Ibero Ameri
cana de la Orden de S. Agustín. Madrid, 1913, vol. I, pág. 614; T. MUÑOZ 
ROMERO, Diccionario, Madrid, 1858, pág. 222. 

1178 

I. [ALFONSO MARTÍNEZ DE TOLEDO, ARCIPRESTE DE TA

LAYERA. Vida de San Isidoro, Arzobispo de Sevilla.] ComienQa el 
prohemio en la vida de Sanct Isidoro, Ai<;obispo de Seuilla, que 
como del se coUige es Homelia escrita de algún sancto hombre de 

. aquel mismo tiempo: Lqs grandes méritos del sanctissimo Doctor 
de las Españas ... (fol. 1) ... y algunos de las Canónigos Reglares de 
aquel Conuento lo an impresso y publicado basta lo dicho que alli se 
podra uer mas largo. Laus Deo (fol. 60 v.).—II. [ALFONSO MAR
TÍNEZ DE TOLEDO, ARCIPRESTE DE TALAYERA. Vida de San 
Ildefonso, Arzobispo de Toledo.] Aqui comien9a la vida del bien
aventurado S. Elifonso, confessor e capellán de la Virgen Sancta 
Maria, Arzobispo de Toledo. Capitulo primero: en el tiempo que 
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Dios tovo por bien . . . (fol. 61) . . . donde por la diligencia de sanct 
Illefonso tenemos notÍ9Ía de a lgunos Arzobispos de Toledo y de 
o t ros sanctos varones de su t iempo. L a u s Deo (fol. 1 0 8 ) . — I I I . S A N 
I L D E F O N S O , ARZOBISPO D E T O L E D O . De la Virginidad de Santa Ma

ría, [ t raducida por A L F O N S O M A R T Í N E Z D E T O L E D O , A R C I 
P R E S T E DE T A L A Y E R A . ] Aqu i comienza el l ibro que compuso el bien
aven turado Sanct Illefonso, Arzob i spo de Toledo, de la v i rg in idad de 
sancta M a r i a . . . D ios lumbre ve rdadera que a lumbras a todo h o m e . . . 
ífol. 109 V.). Capitulo p r imero . . . Señora mia de poderoso e dulce se

ñor ío . . . (fol. 113) . . . Capitulo X L I I I I . . . e c laramente desde agora e 
en todo t iempo, en todo siglo e perdurablemente. A m e n (fol. 190). 

s. XVI (1578). 190 fols., 215 X 150. 
Ene: Pergamino, con correillas, de la época, 218 X 153. Tejuelo: V I D A 
DE S. ILDEFONSO, ARSOBISPO DE TOLEDO. M S . 3560. 

Olim: F . 169. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

En el V. de la guarda una nota: "Seno —13 —n.° 3 —16 reales." En letra de 
Tamayo de Vargas: "Vida de S. Isidoro. Vida de S. Ildefonso. Tratado de 
6. elifonso de la Virginidad de San Ildefonso traducido en romance, parece 
fue del Dr. Aluar Gromez de Castro, d que escribió la vida del Cardenal don 
JFr. Francisco Ximenez de Cisneros, trasladóse año de 1578. (a lápiz) Es de 
Tamayo de Vargas." En el folio 190 v. en tinta encarnada y escrito en cifra: 
"Traslado esta obra Pedro de Nava, acabóla martes onze de marzo. Año de 
mili y quinientos y setenta y ocho años". En tinta negra: "Ego Petrus a Nava 
Toletanus absolui hunc librum ad laudem et gloriam Omnipotentis Dei et 
gloriosissimae Virginis Mariae nec non et beatissimi Isidori Confessoris, quinto 
Idus Marcias anno a Natiuitate Domini Millessimo quingentessimo septuagessi-
nno octauo in aedibus Domini mei Magistri Aluari Gkimeti a Castro." 
Cfr.: ARCIPRESTE DE TALAVERA. Corvacho o Reprobación del amor humano. 
Edic. de Pérez Pastor, BIBLIÓFILOS ESPAÑOLES, 1901, XXXV, pág. XVII I 
y sig. Para los números I y II, JOSÉ MADOZ, Arcipreste de Talavera, Vidas de 
San Ildefonso y San Isidoro, p. X X X I X y sigs.; J. MADOIZ, San Ildefonso de 
Toledo a través de la pluma del Arcipreste de Talavera, págs. 37 y sgs;; para 
los nums. II y III , J. SIMÓN DÍAZ, Bibliografía de la Literatura Hispánica, I II , 
p. 887, núms. 5.217 y 5.221.—^A. RODRÍGUEZ MOÑINO, MSS. del Marqués de 
Montealegre, p. 62, n.° 248. 

1179 
J O A Q U Í N D E C A S A S F E R N A N D E Z D E H E R E D I A . Grandevas 

del Pilar y antigüedad de Compostela. — 1. [ P o r t a d a ] . . . P red ica-
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zion de Santiago en España, y benida de nuestra señora a las orillas del 
ebro, que pone y sacrifica bictima en las aras del refuxio de los expo-
sittos ijos de Adam y en los sagrados pies de la Conzepzion de Maria 
santissima, su indigno esclauo Joachin de Cassas Fernandez de Here-
d:a, Contador de S. Mg. y de su Real Consejo de las Hordenes, na
tural de Madrid, Año de 1720 de Christo (fol. 1). — 2. [Dedicatoria] 
A la con[cep]zion de Maria Santissima (fol. 2) ... Joachin de Cassas 
Fernandez de Heredia (rubricado) (fol. 3). — 3. Prólogo. Discretto 
Lector. No ai rostro ermosso sin lunar ... (fol. 25). — 4. [Texto:] 
Capitulo 1. Que es tradizion el creditto que se deue dar a ella. Dize 
San Isidoro que lo anziano se cuenta por años ... (fol. 31) ... por los 
tiempos de los siglos en la tierra y por los siglos de los siglos en el 
trono de la Gloria (fol. 243 v.). — 5. Prottestta del autor. Obede-
ziendo como Hixo de la santta Iglesia .. . (fol. 244). .. . a quien assi-
mismo sujeto la corrección destos Discursos. Joachin de Cassas Fer
nandez de Heredia (rubricado) (fol. 245). 

s. XVIII (1720). 245 fols., + 3 hoj. de guardas (1 + 2), 219 X 150. 
Ene: Pergamino, de la época, 222 X 155. Tejuelo: GRANDEZ. DEL PILAR 
Y ANTIGÜE, DE COMPOSTELLA. 

Olim: F. 170. 

Manuscrito autógrafo. Al principio 30 fols. sin numerar del 4 al 24 y el 30 en 
blanco. Los 36 y 54 sin foliar y el 182 duplicado, con notas marginales. 

liso 
[ M A R T I N D E J I M E N A JURADO. Antigüedades del reino de 
Jaén]. De medallas i inscripciones antiguas. Libro de antiguas mone
das de los lugares de España y de las inscripciones también antiguas 
del reyno de Jaén (fol. 1) .. . y cumplimiento y mandato de Vuestra 
Eminencia. Don Martin de Ximena Jurado (rubricado). Baeza, se
tiembre 8 de 1639 (fol. 306 v.). 

J-. XVII (1639). 341 fols., + 8 hojas de guardas (4 + 4), 208 X 150. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, nervios y lomo cuajados, 
s. XVIII, 220 X 160. Tejuelo: XIMENA. ANTIGUED DE JAÉN. 

Olim: F. 171. 
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Ms. original con firmas autógrafas del autor en los fols. 13, 306 v. y 307 v. Di
bujos a pluma de monedas, inscripciones y planos de ciudades del obispado de 
Jaén. Mandamientos impresos del Obispo de Jaén y Arzobispo de Toledo 
Don Baltasar Hoscoso y Sandoval en los fols. 318 y 326 referentes al culto de 
los mártires de Arjona y Baeza. Tiene apuntamientos en castellano, latín y 
árabe y numerosas copias de inscripciones, etc. * 

1181 

I. [Chronicon Silense:] Cum olim yspania omni liberali doctrina 
. . . (fol. 1) ...quam ipse legione a fundamento consteuxerat anno 
regni sui XXVII , mensibus VI , diebus X I I (fol. 59 v.). — II . [Su
mario de los Reyes de España, por el Despensero de la Reina doña 
Leonor, mujer de Juan I, Juan Rodríguez de Cuenca (?) : ] Estog son 
los Reyes que ovo en castilla et en león desde el año de la Era de qesar 
de sieteQÍentos e QÍnquenta e dos años... (fol. 60) ...dios todo pode
roso siempre le acrecentara con alb|ngamiento de muy luenga vida, 
amen, (fol. 128). — II I . Traslado de una proposición [sobre si los ju
díos pueden desempeñar cargos públicos] fecha al muy reuerendo... 
don Lope de Barríentos... Obispo de Cuenca... por un su deuoto fa
miliar el bachiller Alfonso González de Toledo e de la respuesta dada 
por el dicho señor... tornado todo de latin en romance... (foj. 128 v.). 
1. [Proposición:] Muy sabio señor resplandeciente... muchas vezes 
dubde del entendimiento de unas palabras... (fol. 128 v.). ...de mi es 
muy deseada, pedida e afectada (fol. 129 v.). — 2. [Respuesta:] El 
tenor de la respuesta del sobredicho reverendissimo señor. Mi amado 
bachiller, vimos tu proposición... (fol. 129 v.) ...ocupado de muchos 
negocios non pedimos mas dilatar (fol. 154). 

.̂ . XV. 154 fols., + 5 hojas de guardas (2 + 3), 200 X 140. 
E n e ; Pergamino verde con hierros dorados, lomo cuajado, s. xviii , res
taurada, 210 X 147. Tejuelo: HIST. DEL MONJE DE SILOS. PÉREZ DE 
CUENCA. 

Olim: F. 181. 
Proc: De la primitiva Biblioteca de Felipe V". 3-3. Después en BN, F. 164. 

En la 2." hoja de la guarda en letra de Iriarte se lee: "Lo que se Contiene en 
este Libro es lo siguiente: El Monge de Silos, Historia Adefonsi Imperatoris; 
tiene 155 folios todo el libro, y en el folio 60 empieza la obra siguiente: Juan 
Pérez de Cuenca, Marqués de Mondexar [tachado.] Historia de España, desde 
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•el Rey D. Pclayo, empieza en el folio 60 y tiene todo este libro 155 folios.'' 
En el folio 1 y en letra posterior a la del Ms.: " F . 23. Author innominatus sed 
-dilucidas et verus, ordinis benedictini et filius Sancti Dominici de Silos. 
De vita Adelfonsi imperatoris et successorum Regum". Contiene algunas 
notas marginales. La foliación primitiva en numeración romana del I al LIX, 
En el fol. 60 y en letra del mismo amanuense de la nota anterior: "Es su Author 
el Dispensero mayor de la Reyna D." Leonor, muger del Rey Don Juan pri
mero sobrepuesto Enrique segundo y al margen tercero". Con letra de Iriarte: 

' "Su autor Juan Pérez de Cuenca, Marquio Mondejarensis" [tachado.] Al final 
del texto, en el folio 128 y de mano distinta y posterior: "don Sancho de Ro
jas murió en Alcalá y el Rey don Juan salió con el cuerpo media legua y luego 
el Rey tomo consejo por quien suplica al Papa y nueve de su consejo le dixeron 
a parte que Juan Martínez de Contreras_ deán de Toledo sin comunicarlo entre-
llos... despanto. Con Juan de (^erezuela heredero de don Aluaro de Luna.. ." 
En el fol. 128 v. y del mismo amanuense que puso los títulos anteriores: "res
puesta de D. Lope de Barrientos a una duda": En el folio 155 v. hay un bo
rrador de carta, sin firma, fecha, ni destinarlo, en letra del s. xvi, y aparte 
en letra distinta: "Presta beata trinitas. principalis unitas." La foliación anti
gua de las obras II y I I I en cifras romanas de la I a la XXIV y sin foliar 
el último. 

Cfr.: Para el I, P. FLÓREZ, España Sagrada, Madrid, 1763, vol. XVII , p. 26'! 
y sigs.; SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 2." edic, p. 98, n.° 1156; F. SANTOS COCO, 
Historia Silense, Madrid, 1921; M. GÓMEZ MORENO, Introducción a la Historia 
Silense, Madrid, 1921. Para el II , SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 2. ' ed., p. 88, nú
mero 1025; E. DE LLAGUNO Y AMIROLA, Sumario de los Reyes de España..., 
Madrid, 1781, en la COLECCIÓN DE CRÓNICAS DE CASTILLA, vol. I I I , MAR-. 

QUÉs DE MONDEJAR, Memorias históricas del Rei D. Alonso el Sabio, p. 90; 
R. MENÉNDEZ PIDAL, Crónicas generales de España, p. 129 y sigs. 

Vid.: Ms. 3.860. 

1182 

I. [CLEMENTE SÁNCHEZ DE VERCIAL. Libro de los Enxem-
plos:] Confessio deuota debet esse e lacrymosa, Muy deuota e con 
deuoQÍon, mucho ualle la confesión. Dizen que fue un clérigo que yén
dose a confesar... (fol. 1) ...a toda anima pecadora, la qual viéndole 
ansi aflicta dize miserere mei domine filii dauid dixo domine qusintuam 
ad diuinitatem dixo filii dauit quantum ad humanitatem (fol. 170 v.). — 
II. [Libro de los gatos.] Aqui comienza el libro de los gatos e cuenta 
luego un enxemplo de lo que acaes9Ío entre el galápago e el aguilla: 
El galápago seyendo en líos lugares del mar fondos... (fol. 171) ...que 

5 



66 Biblioteca Nacional (1182-1183-

el lobo era vencido bien ansi quien se quiere combatir con la luxuria 
e con... (Incompleto) (fol. 205 v.). 

s. XV. 205 fols., + 1 boj. de guarda al fin en blanco, 193 X 137. 
Ene: Pergamino, con correillas, s. xviii, 208 X 145. Tejuelo: EXEMPLOS 
Y FÁBULAS MORALES. 

Olim: F . 199; C. 217 y 129 —9 —A. 
Proc: De la libaría de don Benito Maestre. 

El I tiene iniciales en encarnado, incompleto por el principio. En el fol. 42 v. 
va intercalado, en letra distinta, un ejemplo que dice asi: "Un rey tenía una 
ciudad, en el qual auia poca justicia... temblaua en tal manera que nunca 
figo tuerto." El último ejemplo también de letra distinta: "Cuenta ouidio en 
una fabla que era una muger... a toda anima pecadora, la qual viéndose ansi 
aflicta dize miserere mei domine"... (fol. 170 v.). Los fols. 89 v. y 90 contienen 
una carta en letra distinta y posterior que dice: "Señor primo. Ya sabe vuestra 
merced con la pena que me dexo destos dineros... Conosco yo Juan de San 
Marco que rrecivi de vos Miguel de San Millan vecino de la Villa de Santa 
Gadea seis ducados que os abia prestado... firmado de mi nombre, fecho en 
doze de nobiembre de mili y quinientos y quarenta años, Juan de San Marcos." 
En el fol. 90 v. una nota incompleta: "Para qualquier manera de sanidad 
ay medegina para la sanidad de todas las enfermedades..." Contiene además 
otras notas. 

Edic: Publicadas ambas obras por don PASCUAL CAYANCOS en el t. 51 de la 
COLECCIÓN DE AUTORES ESPAÑOLES DE RIVADENEYRA, págs. 447 y sigs. G. T. 

NORTHUP, El libro de los gatos. A text with introduction and notes. Chicago, 
1908. 
Cfr.: TiCKNOR, Historia de la Literatura, trad. por Gayangos, t. I, p. 502, hace 
descripción de este manuscrito y congeturas sobre su autor.—J. SIMÓN, BibL 
de la Lit. hisp., t. III , p. 939, n. 5.696. 

1183 
[FR. MANUEL DE SAN JOSÉ, O. C. D. El Duende de Madrid. 
1. Portada] Colección de todos los Papeles de el Duende de Ma
drid por el orden que salieron en los Juebes de los años de mil sete
cientos treinta y cinco y mil setecientos treinta y seis, y a el 
fin del Poema la Vida de su Autor, el Rmo. P. Fray Manuel de San 
Josef, Carmelita Descalzo. Donde se da puntual noticia de su prisión, 
huida de ella a Portugal y de algunas otras particularidades curiosas. 
Año de 1747 (fol. 1). — 2. Advertencia. Curiosísimo Lector, no quie
ro llamarte Pió, Piadoso, Venigno... (fol 2) ...para que no te canses. 
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en buscar un unigénito Duende (fóL 4). — 3. [Texto:] Juébes bdid 
de Diziembre de 1735. Introducción. Yo soy en la Corte... (fol. 5) 
...que aquí ya no agrada (fol. 143). Nota. Este fue el ultimó Papel 
que escriuio el Duende para principio de la Semana siguiente, salió de 
Madrid de orden de su General e inmediatamente se procedió a su pri
sión (fol. 144). — 4. La Vida del Duende, el M. R. P. Fray Manuel 
de S. Josef, en siglo D. Manuel Freyre de Silva: En los Exercitos de 
Tropas Portuguesas... (fol. 145). — 5. Copia de la Carta que escrivio 
a su General el P. Fr. Manuel de S. Josef en 17 de marzo de 1737: 
Padeciendo yo una extorsión tan rigurosa... (fol. 174 v) . — 6. Nota 
de un Amigo del P. Fr. Manuel de S. Josef: Quando lei esta vida 
admire... (fol. 197). — 7. índice de todos los papeles que escribió el 
Duende en los Juebes de los años de 1735 y 1736... (fol. 199). — 8. 
índice de la Vida del Duende de Madrid el P. Fr. Manuel de S. Jo
sef... (fol. 202) ... Muerto Felipe Quinto buelbe a España. N." 18 
(fol. 204). 

í. XVIII. 204 fols. -f 3 hoj. de guardas (2 -f- 1), 204 X 148. 
Ene.: Pergamino, de la época, 215 X 150. Tejuelo: EL DUENDE. 

Olim: F. 200. 

Vid.: Ms. 5.866, fol. 71 y sigs. 

1184 

[FR. FRANCISCO DE JESÚS MARÍA. Vida de San Miguel de 
los Santos.} — 1. [Portada] Admirable y prodigiosa vida del estático 
siervo de Dios Fr. Miguel de los Santos, religioso descaigo del Orden 
de la Santissima Trinidad redempcion de cautivos, de nación catalana, 
natural de la ciudad de Biche, Admirable en virtudes, excelente en 
vida, y prodigioso en portentos y milagros que obro en vida y en muer
te. Sacada de las informaciones que de orden de la Santidad del Papa 
Urbano octabo se hicieron para su beatificación y canonigacion. Es
cribióla el P. Fr. Francisco de Jesús Maria, Ministro que a sido de 
Qaragoza, Alfaro y Electo de la Villa de Torrejon de Velasco que re
nuncio, Visitador General... de la Redempcion de Cautivos, y Maes
tro de Professos en su conuento de Madrid. — 2. [Portadilla.] Vida 
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prodigiosa del extático Padre frai Miguel de los Santos... Libro pri
mero. Contiene quin9e Capitules, en que se trata su nacimiento... (pá
gina 1). — 3. Introducción a esta Historia. Capitulo primero: Qual--
quier persona medianamente leida en Historias... (pág. 2) ...redun
dando mas de lleno entonces la gloria en onrra de la beatissima Tri
nidad... Amen. Finís coronat opus (fol. 589). — 4. Protestación del 
Autor. Cumpliendo con lo que se manda por los decretos... (fol. 589). 
...Y lo firmo de mi propia mano y nombre en este nuestro Convento 
de Descalcos de la Santissima Trinidad Redención de Cautivos Ex
tramuros de la Ciuda de Pamplona. Fr. Francisco de Jesús Maria 
(Rubricado) (fol. 590). 

s. XVII. 602 fols. + 6 hoj. de gu&rdas (5 + 1), 205 X 150. 
Ene.: Pergamino, con correillas, de la época, 208 X 154. Tejuelo: VIDA 
DEL P. F R . MIGUEL DE LOS SANTOS. 

Olim: F. 201. 
Proc: Ingresó en la B. N. el año 1873, entre los libros que fueron del Sr. Esté-
banez Calderón. 

Ms. original y autógrafo del autor en el último folio. Entre las guardas 3 y 4 
un grabado del Santo, recortado al encuadernarse. 

1185 

MARCELINO FARIA DE GUZMAN. Apología en dejensa destu 
M^marchia y de la cassa de Austria para el desengaño de los Poterir-
tedos de Europa y satisfasion de los Políticos de estos tiempos. Por 
Don Marzelino Faría de Guzman, Natural de Granada. Al Rey nues
tro señor Don Feliphe quarto El grande, Rey de spaña y emperador 
de America, Monarca singular en Dos Mundoss (fol. 1). — 1. [Dedi
catoria] Señor. Presento a V. M. esta Apología... (fol. 2) ...en au
mento de la Yglessia católica (fol. 2 v.). —̂ 2. Al Excmo. Señor Don 
Gaspar de Guzman, Conde de Olibares... Esta Apología que al Rey 
nuestro señor ofrezco... (fol. 3) ...Guarde nuestro Señor a V. E. fe
licísimos años como esta Monarchia ha menester (fol. 3 v.). — 3. 
[Texto] Señor. Creció la emulación de Francia... (fol. 4) ...a mayor 
gloria de españa y bien de la christiandad. Fecho en Madrid a 4 de 
julio de 1634. Don Marcelino Faria de Guzman (Rubricado) (folio 
118). 
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Í: XVII (1634). 118 fols. + 7 hoj. de guardas, (4 X 3), 200 X 140. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros dorados, lomo, nervios y cantos cuajados, 
cortes jaspeados, s. xviii, 207 X 150. Tejuelo: DEFENS D. LA CAS AUSTRI. 

Olim: E. 176. 
Proa.: Biblioteca Real. 3-3.-

Ms. fechado en 4 de julio de 1634 y firmado por el autor. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 2.' ed.. I, p. 517, n.° 7196. 

1186 

[ H I P P O C R A T E S . Liber afforismorum de medicina cum commen-
tíiriis Jacobi Foroliviensis et Hugonis Senensis. — 1. Proemium. V ] 
Ita breuis ars vero, longa. Premissis quibusdam inquisitionibus... (fo
lio 1 a) ...expositionem et eius diuisionem deuenias (fol. 1 a). — 2. 
[Titulus et divisio.] Quantum igitur ad primum sciendum quod hic 
liber ab auctoribus reperitur intitulatus: Incipit liber afforismorum 
quem ypocras chous de medicina edidit. E x quo patet primo auctoris 
nomen... (fol. 1 a) ...hec omnia satis patent intelligenti. Vltimum 
cum bene soluere medicq (fol 2 a). — [Tractatus. Pars prima se-
cimdum jacobum de Forliuio.] Dubitatur. Vtrum vita hominis sit 
breuis. Argumenta quod non. primo homo ínter cetera viuentia má
xime habundat... (fol. 2 a). [Pars quinta] .. . in illis locis contenta. 
Vt clare patet quare etc. E t sic explicit quinta partícula afforismorum 
domini ypocratis per egregium artium et medicine doctorem Magis-
trum Jacobum forliuiensem feliciter. Deo gratias (fol. 89 b). — 4, 
[Pars sexta secundum Hugonem Senensem.] Incipit feliciter sexta 
partícula afforismorum domini ypocratis secundum famosissimum ar
tium et medicine doctorem dominum magistrum Hugonem Senensem. 
De etc. (fol. 89 b). In diuturnis lienteriis etc. Iste est prinius afforis-
rnus sexte particule. E t primo uult istam conclussionem... (fol. 89 v. 
a) ...que si sit talis sanari non potest. Hoc idem contingit in lojcis... 
(incompleto) (fol. 101 v. b). 

j . XV. 101 fols., + 2 hoj. de guardas, (1 + 1), 425 X 290, a 2 columnas, 
270 X 70, 62 líneas. 
Ene.: Tafilete avellana, hierros, nervios y lomo cujajados, s. xvii, 438 X 
.300. Tejuelo: IACOBUS IN HIPOCPAT. 

Olim: L. 8. 
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Faltan tres folios al final que han sido arrancados. Huecos para títulos e inicia
les ; el fol. 3 tiene la inicial y calderones en rojo. 
Cfr.: FABRICIÜS, B. L. M. I. Ae., III, p. 299, y IV, p. í l . 

1187 

[La gran conquista de Ultra/mar. — Libro III. Cap. 264. Incom
pleto.] Capitulo de como cercaron al Rey a)mart la cipdat de belinas: 
La cipdat de belinas fue antes llamada por este otro nombre Peneas . . . 
(foj. 1 a). [Libro IV. cap 429] . . . en tierra de chipre XIIII galeas de 
moros, e fueron y muertos e presos fasta tres mil moros. Este libro 
de la grant estoria de ultramar que fue fecho sobre los nietos e los 
bisnietos del cauallero del Cisne . . . mando sacar de franceses en cas
tellano el muy Noble don Sancho Rey de Castiella... fijo del muy no
ble Rey don Alfonsso el onceno y de la muy noble Reina donna 
Violant (fol. 360 v. a). 

s. XIV. 360 fols., pergamino + 6 hoj. de guardas, (3 -f 3), papel, 
410 X 270, a 2 columnas, 5 X 70; caja: 260 X 170. 
Ene.: Tafilete avellana, s. xvii i , hierros doitados, nervios, cantos y lomo 
cuajados, cortes jaspeados, 435 X 280. Tejuelo: HISTORIA DE UTRAMAR. 

Olim: J. l.-J. 9; Vitr. 10-5; Vitr. 17-9. 
Próc: Don Alonso Felipe de Aragón y de Gurrea; Don Gaspar Galcerán de 
Garrea y Aragón; Conde de Guimerá. 

Iniciales adornadas en rojo y azul; epígrafes y foliación romanas en rojo. 
Calderones en rojo y azul, alternando. La foliación arábiga es moderna. EJI 
los folios 1 y 2 miniaturas en color sobre fondo dorado, representando escenas 
del cerco de Belinas. Espacios en blanco para las miniaturas. En el folio 177 v. 
hay la firma autógrafa de Don Alonso Felipe de Aragón y de Gurrea y una 
nota en los folios 177 v. y 178 autógrafa de Don Gaspar Galcerán de Gurrea 
y Aragón, que dice así: "Esta firma es del Conde de Ribagorza, Don Alonso 
quarto, mi Visaguelo dos vezas, porque fue padre de D. Martin de Gurrea y 
Aragón, Duque quarto Duque de Villahermosa, Conde de Ribagorza, padre de 
mi S. D.' Anna de Aragón, mi madre, i hermano de mi S. D. Aragón i Car-
idona, hija de dicho Conde y de D. Isauel de Cardona, que caso con D. Gui
llermo Galcerán de Pinos, Vizconde de Euol, padre de D. Felipe Alonso de Pi
nos, Vizconde de Euol, de Alquerforadat, Illa i Canet, que caso con mi S. D. 
Anna de Aragón, su prima hermana, de quien soi hijo. Don Gaspar Galcerán 
de Gurrea i Aragón, Conde de Guimerá, Vizconde vde Euol i Alquerforadat. 
Hize esta memoria en Caragoga a 8 de Octubre 1631." En el folio 360 v., y de 
la misma mano, hay las notas siguientes: "Declaración del Titulo deste libro 
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llamado La gran historia de Ultramar. En estos tiempos se tradujeron las leies 
de las Partidas de Castilla por mandado del R. D. Alonso el Sauio, padre del 
R. D. Sancho que mando traducir este libro, que comenzó a reinar año* 1284; 
este D. Sancho fue padre del R. D. Alonso el Onceno. Este Rei Don Alonso, 
que dize esta relación, no fue el onceno, sino el Décimo, porque el onceno casso 
la Reina Doña Maria, hija del Rei Don Dionis de Portugal, i Don Alonso el 
Décimo fue el que casso con Doña Violante, hija del Rei Don Jaime I de 
Aragón, que comento a reinar a 1284, que en ese murió su padre. Este libro 
fue del limo. S. D. Alonso Felipe de Aragón, Cunde de Ribagorza deste nom
bre quarto, como del se coUige en la foja 178 en que con plomo esta escrito de 
su mano su nombre. Agora es de su Visnieto, D. Gaspar Galcerán de Gurrea 
i Aragón, Conde de Guimerá, Vizconde de Euol i Alquerforadat, que hizo de 
su mano esta memoria. En Qaragoga a 8 de Setiembre 1631. Muéstrase por el 
que quando se escriuio, como se vee en esta foja, adonde esta lineado, que aun 
no se usaua el Guarismo sino la cuenta latina o Castellana, que son letras nume
rales de las del Alphaueto como los Hebreos, Griegos, Araues, Latinos i otras 
naciones. Tengo este libro por original i no traslado, porque para serlo no fuera 
en letra tan grande, pues se podia tener con menos gasto." 
Rdic: P. CAYANCOS. B. A. E. Riv., t. XLIV, p. 438 y sigs.—G. T. NORTHUP. 
La gran conquista de Ultramar and its problems. HISP. REVIEW, 1934, II, 
páginas 287-302. 

Cfr.i J. SIMÓN. Bibl. de la Lit. Hisp., t. III, p. 176, n. 1.263.—BORDONA. MSS. 
con pinturas. I, p. 258, n. 529, 
Vid.: Mss. 1.920 y 2.454. 

1188 

L O U I S D E C H A N C E L S D E LAGRANGE. Voyages et campag-
nes diuerses faittes en Europe, en Asie, en Affrique et en Amerique 
despuis Van 1694 . . . iusques ...en 1697. Suitte de mes catnpagnes 
et uoyages a la Chine, Indes Orientales et Occidentales, au Bresil ius
ques ... 1712. Dedie et enuoyé a son Altesse . . . l'infant dom Philipe 
grand admira! d'Espagne et des Indes en octobre l'an 1740 ... par .. . 
cheualier des ordres militaires de Saint Louis et de Saint Lazare, offi-
cier des uaisseaux du roy et cy deuant capitaine general garde coste 
en Guienne. — 1. [Pasaporte y salvoconducto concedido al autor por 
Luis XV.] Versailles, 12 agosto 1727. [Firma autógrafa] (fol. 2). — 
2. [Dedicatoria al Infante D. Felipe.] Bayona, 12 noviembre 1740. 
[En castellano.] (fol. 3). — 3. Preface: C'est le talent des grands 

hommes... (fol. 4). — 4. Campagne faitte en l'année 1694 sur le vais-
seaux L'Apollon. Frise de Palamos (fol. 5). — 5. Voyage des Indes 
Occidentales ou siege de Cartagene en Amerique en l'an 1697, armé 



"j^ Biblioteca Nacional (1188-1189 

sur TApollon (fol. 19). — 6. Euenemes arriués en Europe Tan Í69T 
(jEol. 31). — 7. Premier uoyage des frangois a la Chine ... années 1698, 
1699 ,et 1700 (fol. 35). — 8. Suitte de mes uoyages et campagnes en 
Europe et en Amerique depuis Tan 1701 iusques a la paix generalle 
d'Utrech et autres années suiuantes... (fol. 105). — 9. Campagne 
faitte sur 1'Aurore Tan 1703 (fql. 118). — 10. Voyage de Rochefort 
a Toulon par terre 1704 (fol. 120 v.). — 11. Campagne sur le vais-
seau le Yuste 1705 (fol. 126 v.). — 12. Campagne du Bresil faite con-
tre les portugais. 1711 (fol. 127 v.). — 13. Voyage fait a l'isle Ro-
yalle ou du Cap Bretón en Canadá 1716 sur la fregate l'Atalente (fo
lio 155 V.). — 14. Compagne des deux uaisseaux du roy le Frangois 
el le Dromadaire commande par Mr. de Saint Andre p6ur les isles 
de l'Amerique 1722 (fol. 162). — 15. Proiets indubitable j)0ur trouuer 
un passage par les mers du Nord et costes de Moscouie et Tartarie 
a la Chine, Coree et Japón: S'ay souuent admire les conioctures as-
tronomiques... (fol. 166) ...coniqctures se trouueront prophetiques.. 
Fin. (fol. 169). 

.í. XVIII. 169 fols. + 44 hoj. sin numerar intercaladas en el texto + 1 
hoja de pergamino ail principio, 414 X 257. 
Ene: Pasta, de la época, con nervios y hierros dorados en el lomo, cortes-
rojos, 415 X 264. 

Olim: J. 6. J. 5. Res. 201. Vitr. 23-10. 
Proc.: De doña María Pukeríg. 

En la hoja de pergamino, antes del primer folio, cédula de Luis XV conce
diendo al autor dispensa durante tres años de los rigores de las órdenes. 
12 agosto 1727. Firma autógrafa. En las 44 hoj. sin numerar y en algunos 
folios hay numerosos mapas, planos, croquis, perfiles y vistas de costas, dibujos-
de cañones, etc. en colores. Falta el ex-libris con la armas de los Señores de 
Chancel de Lagrange. Estuvo antes paginado comprendiendo 361 págs. 

1189 
[DIEGO H E R N Á N D E Z D E MENDOZA.] Nobiliario antiguo. — 
1. [Tabla de linajes] (fol. 1 v.). — 2. Prólogo: Es natural ynclina-
cion... (fol. 7 a) ...se ygnoran por muchas jentes. Vuestro seruidor 
fulano (fol. 7 b). — 3. El autor al curioso letor: Deseoso de hager 
algún fruto... ((fol. 7 v. a) ...los partimientos de ellos (fol. 8 a). — 4. 
Preanbulo primero: Son los metales que siruen a las armas.. . (fo-
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lio 8 a) ...lo hallara en las margenes (fol. 9 a). — 5. Preánbulo quar-
to y final: También he acordado] de escriuir... (fol. 11 a) . . .y prin
cipes y ynfieles (fol. 11 b). — 6. [Texto:] Del Preste Juan de lías In

dias. Según las istorias antiguas... (fol. 11 v.) ...se vera en la buelta 
do esta hoja (fol. 358). 

í. XVI. 358 fols. + 14 hoj. de guardks (7 + 7), 415 X 285. Los 11 fols. 
primeros a 2 columnas. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 428 X 295. Tejuelo: N O 
BILIARIO ANTIGUO. 

OUm: K. 1. 

Tiene grandes espa<Jios en blanco. Recuadros para los escudos, pero sin anuas. 
Cfr.: A. CoTARELO VALLEDOR. LOS hermanos Eans Marino, poetas gaBeffos 
del s. XIII. BAE, 1933. XX, pág. 7; M. SANTIAGO: Documentos y Mmats-
critos Genealógicos, p. 263. 
Vid.: Mss. 1.194, 3.259 y 9.339. 

1190 

A N T O N I O BOCARRO. Livro em que se relata o sitio de todas ixs 
fortíüesas, giudades e povoagoes do estado da India Oriental c&m as 
descripgoes da altura em que estao e de tudo o que ha nellas, artiu^im-
ria, presidio, gente de armas e vagalos rendim^nto e despesa, fundos 
e baixos das barras, reys da térra dentro, o poder que tem. e a paz e 
guerra que guardaon e tudo o que esta debaixo da coroa de Espanha, 
feito por ... guarda Mor da Torre Tombo e Chronista do dito Es 
tado. — 1. [Dedicatoria] a Serenissima Magestade del Rey Philippe 
o 4." das Hespanhas e 3." de Portugal ... Epistolla: O Conde de Li-
nhares... (fol. 5) . . .ha mister a Christandade. Goa 17 feb.° 1635. An
tonio Socarro (fol. 5 v.). — 2. Discripsao da fortaleza de Sofalla: A 
Primeira fortaleza que ten;... (fol. 6) . . .da dita Ilha. (fol. 192). — 3. 
I'areceo neccesario dar rezaon das Religioes que aya por todo este Es
tado por ser cousa muy conueniente ao instetuto desta obra: Orden 
de Sao Francisco. Comessando pellos Relegiosos mais umildes... (fo
lio 192) ...trattado sobre ellas para honra e gloria de Jesús ...e da 
Virgen sua Santissima May (fol. 195 v.). 

s. XVII. 195 fols. + 7 hoj. de guardas al fin, 412 X 275. 
Ene: Pergamino verde, nervios, hierros y cortes dorados, lomo cuajado. 
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s. XVII, 420 X 280. Tejuelo: FORTALEZAS Y CIUDADES DE LA INDIA DE 
PORTUGAL. 

Olim: J. 4.-J. 3.-J. 11.—Aa. 45.—220. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 11-1. 

Falta el fol. 1. y en el 2 una relación alfabética de las fortalezas de la India. 
Los fols. 3 y 4 en blanco. El tomo II de este ms. titulado Plantas das fortalezas 
da India de Portugal, que son planos en colores, comprendiendo 107 hojas nu
meradas, está en Res. 202. 

1191 
G U I L L E L M U S [DE SALICETO seu] DE P L A C E N T I A . Phisi-
ca magistri guillermi de placentia: Que fiunt et possunt fieri causas 
determinatas... (fol. 1 a). — Tabula (fol. 3 a), — Capitulum primuin 
... Determinatur de eo ad quod pertinet ad impregnacionem . . . 
(fol. 4 V. b). . . . non facit sitim propter suam dulcedinem paruam que 
est in ipso et est lx>na stomacho et epati. Explicit phisica magistri 
guillermi de placentia finitus secundo die 3." decembris 1423 (fol. 
299 a). 

s. XV (1423) 299 fols. + 2 hoj. de guardas (1 -f- 1), 402 X 285, a 2 co
lumnas de 48 líneas de 2 X 80, caja 285 X 175. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros dorados, nervios, lomo y cantos cuajados, cor
tes dorados, s. xvii . Tejuelo: GUILLERMI DE PLACENT. PHYSICA. 

Olim: L. 6. 

Inicial en rojo, azul y morado, capitales en rojo y morado, títulos en rojo y no
tas marginales. Coincide, salvo pequeñas variantes, excepto en el tratado de 
Cirugía con la edición de Venecia, 1502, con el título: .'lumma conseruationis 
et curationis. 

1192 

F R A N C I S C U S P A T R I C I U S S E N E N S I S , PONTIFEX CAIETANUS. 

De Institutione Reipublicae libri IX. — 1. [Index] (fol. 1). — 2. Ad 
Xystutn Quartum Pontificem Máximum Francisci Patrici Prooe-
mium in libri dedicatione: [Ijnstituenti mihi Xixte Pontifex Máxime 
lucubrationes... (fol. 5) ...iure suo sibi uendicare uideantur (fol. 7). 
3 . Ad Senatum Populumque Senensem: [R]hadamanthus Gnopius, 
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viri senenses, vir fuit summa iustitia... (fol. 7) ...alio tempore litteris 
commendare destinauimus (fol. 7 v.). — 4. Liber Primus...: Vetus ad-
modum et peruulgata disceptatio est... (fol. 7 v.). ... [Liber IX] ...in 
similem culpara incidamus hactenus dixisse su/ficiat (fol. 251 v.). 

-í. XV. 251 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 405 + 275; caja, 275 X 155. 
Ene: Pergamino, con correillas, s. xvii . 410 X 285. Tejuelo: FRANCISCO 
PATRICIO DE INSTITUTIONE REIPUBLICAE. M . S . 

Olim: E. 1. 
Proc: Marqués de Montealegre. 

Huecos para iniciales, títulos en rojo y notas marginales. En blanco los fols. 3 
y 4. En la 2.' guarda, en letra autógrafa de Tomás Tamayo de Vargas: "Fran
cisco Patricio Senense, Obispo de Gaeta, de institutione Reipublicae dedicado 
al Pontífice Sixto 5" [IV]. Hay varias ediciones de 1569 a 1608. 
Cfr.: RODRÍGUEZ MOÑINO : Manuscritos del Marqués de Montealegre, pág. 54, 
n." 161. 

1193 
[AVICENA. Abü-Ali al Husain ibn-Abdalláh ibn Siná. Canonis to-
tius mediciitae Libri quinqué^. — 1. a) Liber canonis primus quem 
princeps albohali abinceni de medicina edidit translatus a magistro 
Girardo cremonensi [carmonensi] in folleto uerba abohali abinceni 
In primis deo gratias agemus sicut sui ordinis... (fol. 1 a). — b) Li
bri pritni quatuor sunt fen. [índice de materias del libro I ] (fol. 1 a), 
c) Primi libri de distintione medicine: Dico quod medicina est scien-
tia quae humani corporis disposiciones noscuntur... (fol. 4 b) ...ut 
ipsum spasmosus remoueat motus ne humorem resoluat naturalem... 
deinceps autem elaboremus ut de simplicibus medicinis librum pona-
mus si deus uoluerit et ipse quidem nos iuuauit cui sint grates ipsius 
innumerabiles materias deo gratias (fol. 46 b). — 2. a) Liber secun-
dtts de medicinis singularibus: Horum librorum quos de medicina spe-
cificauimus primus est de iudicibus uniuersalibus in medicina et se-
cundus eorum est liber aggregatus de medicinis singularibus... (folio 
46 b) ...et inclinatam et mundificat eam et preparat ipsam ad impreg-
nationem (fol. 86 v. b). — b) [índice de materias del libro II] (fo
lio 87 a). — 3. Liber tertius canonis in medicina. Dictio prima de 
uniuersis egritudinibus capitis tertii libri canonis in medicina capitu-
lurn de utilitate capitis et partibus ipsius: Inquit Galienus intentio in 
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creando caput... (fol. 89 a) ...ficus de cocte coniunctim et singulari-
ter... Completur líber tertius de curatione... a uertice capitis usque ad 
pedes canonis relati abuhali alhasen auiscení... (fol. 204 b). — 4. Lí
ber canonis quartus in egritudinibus particularibús quae cum accidunt 
non appropriantur membro...: a {índice de materias del libro IV] (fo
lio 204 b). b [Textus:] Febris est calor extraneus... (fol. 205 v. b) 
...et pone super ipsam et ppst in fine eius emplaustrum basilicon. Ex-
pletus est liber quartus libri canonis principis habohali haseri filii ha-
libesem (fol. 264 b). — 5. [Expositio nominum arabicorum in practi
ca stephanonis.] (fol. 264 v.). — 6. Liber quintus canonis de medicina 
et est antidotarium: Postquam expediti sumus in libris quatuor a re-
latione... (fol. 269 a) ...coathi II sunt et in obuli VIII sunt karates 
XXIIII. Gompletus est liber qnintus libri Canonis qui est antidota
rium senis regis aboali hansen filii ali abinceni et eius complementi 
completus est liber totus (fol. 287 a). — 8. {Fragmento de recetas:] 
Confectio trociscorum... (fol. 287 a) ...aut cum aqua mellis tenui. 
Oximel [incompleto] (fol. 287 v. b). 

s. XIV. 2%7 fols. vitela, 397 X 250, a 2 columnas de 74 líneas, 2 X 75, 
caja 257 X 158. 
£»c.: Tafilete avellana, nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
S.XVI1, 415 X 250. Tejuelo: AVICENAE. CANON. 

Olhn: L. 10. 

Iniciales de libro en rojo y azul con rasgos prolongados, capitales en rojo' 
y aznl, alternando, títulos en rojo, notas marginales de varias épocas. Entre 
los fols. 88 y 89 han sido cortados 2 fols. y 3 fols. entre los 268 y 269. Al fol. 88 
le falta la parte superior. Con algunas variantes y omisiones, coincide con la 
edición de Lugduni, Jacobus Myt. 1522. 
C/n: NICOLÁS ANTONIO: B. H. V., tomus II, pág. 365, col. 1. FABRICIÜS, 

B. L. M. I. A., III, p. 39 b. 

1194 
DIEGO HERNÁNDEZ DE MENDOZA. Nobiliario Antiguo: Al
bornoz. Los de Albornoz traen por diuisa... (fol. 1). Pimentel... tuvo-
por hijos a gomez pimentel albar [incompleto ?] (fol. 134 v.). 

s. XVI. 134 fols. -f 15 hoj. de guardas (10 + 5), 395 X 275. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix. 408 X 290. Tejuelo: NO
BILIARIO ANTIGUO. 
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Olim: K. 3. 

En la novena guarda del principio una tabla de los apellidos contenidos en el 
manuscrito por orden alfabético, que no se ha seguido en el ms., cuyos folios 
39-41 están encuad^nados al revés. En el fol. 19: Carta de Pedro Gerónimo de 
Aponte para Gerónimo de Zurita sobre la declaración de los Reyes de Na
varra. Madrid, 20 marzo 1565; y en el fol. 33: Genealogía Real de Navarra. 
Vid.: Mss. 1.189, 3.259 y 9.330. 

1195 

[RODRIGO J I M É N E Z D E RADA, ARZOBISPO DE T O L E D O ] . Aquí 
comienga la estoria de los godos e cuenta de que gentes fueron e de qua-
les tierras salieron: [ U ] n sabio que llamaron calatudio tolomeo fablo 
todo el qerco... (fol. 1 a) . . .E de commo regno este rey don pelayo e los 
otros reyes que fueron en león en el cojnien^o del libro de la coronica 
de castiella lo fallaredes alabado e enxal^ado e glorificado sea el non-
bre de dios amen (fol. 107 b). 

s. XV. 107 fols. + 1 hoja sin numerar + 4 guardas (2 + 2), 410 X 290. 
a 2 columnas, 34 líneas, 2 X 90, caja 305 X 200. 
Ene: Piel estezada, nervios y hierros en seco, moderna. 

Olim: F. 4. 

En la hoja sin numerar, una tabla de capítulos en rojo, asi como los títulos 
•del ms.; espacios en blanco para las capitales. Los últimos fols. estropeados por 
la humedad. En el margen superior del primer folio, con letra posterior, hay 
€sta nota: "Ex Bibliotheca L. D. Andrés,.jGonzález de Barcia Carualledo 
Regii Aduocati. Buen Retiro Diziembre de 1619." Presenta notables variantes 
con la edición de Colección de documentos inéditos para la Historia de Es
paña, por el MARQUÉS DE LA FUENSANTA DEL VALLE. Madrid, 1893, t. CV 
y CVI. 
Cfr.: .SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3.* edición, t I, p. 8, núms. 56 y 60. 

1196 

[Libro de armas y blasones de diversos linajes y retratos de los Con
des de Barcelona]. — 1. La creación del mundo (fol. 1 c ) . — 2. Larca 
del Senyor (fol. 2). — 3. Las armas de Christo (fol. 2 v.). — 4. Las 
Armas del Rey Don Phelippe I I (fol. 3). — 5. [Escudo de] Clemen-
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te VIII (fol. 3 V.). — 6. [Escudos de Cardenales:] Cardenal Franes 
Major Penitentiero (fol. 4 a)... Cardenal Alexandro Canpegno (folio 
/ b) — 7. Los nombres [y escudos] de los obispos que an salido de la 
Cassa de los Cassadores del anyo de M.D.XXV hasta l'anyo de M. 
D.LXXXXII. Guillermo Cassador, obispo de Alguer mayo 1525 (fo
lio 7 V.).... Jaime Cassador, obispo de Gerona kuarto annyo 1582 (fol. 
7 V.). — 8. [Armas y blasones de Reyes:] Emperador Maximiliano 
(fol. 8 a ) . . . Rey de Borgonya (fol. 14 v. a). — 9. [Escudos de ciudades 
de Austria, Flandes e Italia:] Austria (fol. 14 v. a)... Calabria (fo
lio 16 V. a). — 10. [Escudos de Nobles de Castilla:] El duque de Ma-
queda y marqués de Elche, Virrey de Catalunya (fol. 16 v. b)... Don 
Fernando Castiota de Castilla (fol. 35 v. b). — 11. Reyno de Valen
cia (fol. 35 V. a)... Solanajo (fol. 41 b). — 12. Aragón Duque de Villa 
Ermosa, de la casa de Ribagorqa (fol. 41 v. b)... Despes (fol. 48 b). — 
13. Sicilia. Re)Tio de Sicilia (fol. 48 v. a)... Duque de Tierra Nueva 
(fol. 49 V. b). — 14. Ñapóles. Duque de Sesa (fol. 50 a).. . Conde de 
Montorio (fol. 52 b). — 15. Reyno de Francia. Arsobispo y Duque 
de Beis, primer padre de Francia (fol. 52 v. a)... Conde de Veris Mer-
sensis (fol. 55 v. b). — 16. Flandes. Floris de Angemont, señor de 
Seis tani (fol. 56 a)... Mesagaques de Ausen, duque y señor de Fi
nes (fol. 60 b). — 17. Flandes. La vintena de alamanya (fol. 60 v. a). 
Del contado de Comacia XX (fol. 62 v. b). — 18. Cathaluina. Conde 
de Barcelona (fol. 63 a)... Ferero [Ferreró] (fol. 106 b). — 19. Hijos 
de Jacob. Rubén (fol. 106 v. a)... Benjamín (fol. 107 v. b). — 20. Los 
nueve de la Fama y los tres primeros judíos. Josué (fol. 108 a). Gen
tiles. Héctor (fol. 108 b). Christianos que vienen de Reyes. Artur 
(fol. 108 V. a)... Odofrede Bilon (fol. 109 a). — 21. [Otros linajes:] 
Rubio (fol. 109 a)... Bals (fol. 109 b). — 22. Los Pablos de la fron
tera de Aragón (fol. 109 v. a)... Montanyas (fol. 109 v. b). — 23 [Re
tratos :] Aqui empiessan los Condes de Cathalunia ata el Rey nuestro 
Senyor Don Phelippe. Athaulfo, Primero Godo (fol. 110 v.)... Phelip-
pe hijo y conde (fol. 121 v.). — 24. [Resumen histórico:] Después 
de la muerte de Alderique Rey Godo... (fol. 122 v.) ...Gouerno el su
cesor Sunyer de 18 años murió año 932. Guiffré, hijo de Mirón (fo
lio 123). — 25. El puerto que hazen en Barcelona (fol. 125 v. y 126). 
26. [Escudo de armas del] Duque de Cardona y Conde de Pradas 
(fol. 126 v.) ...quarteado lescudo a mano dretcha las Armas de 
Cordoua y aragon y las de cardona y sogorbe y baxo el Rey moro 
presso con dos cadenas en el cuello (fol. 126 v.). 
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s. XVI. 126 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1) 405 X 275. 
Ene.: Tafilete avellana sobre tabla con hierros dorados y nervios, s. xvii , 
415 X 275. 

Olim: V.' 3-3; V." 25-5; 32. 
Proc: Biblioteca Real, K-2. 

Los escudos, blasones y retratos en colores a la aguada. Los cinco primeros 
a página entera. Los de los cardenales a cuatro por página, y así los restantes. 
Los fols. 1, 11 V., 110, 122, 123 v., 124 y 125 v. en blanco. El escudo 1 b del 
folio 109 V. sin terminar. Los retratos de los Condes de Cataluña a dos por 
página. El puerto de Barcelona, con su muelle, fortificaciones y bajeles a doble 
página. 

1197 

I. A L F O N S O X, E L SABIO, R E Y DE CASTILLA. [Libro de la Es-
jera. — 1. Advertencia:] Este libro es del saber de astrología... (fo
lio 2 a) ...obrar con el. Sigúese el libro de la octaua sphera y de sus 
quorenta y ocho figuras con sus estrellas (fol. 2 b). — 2. [Introduc
ción :] En nombre de dios amen. Este es el libro de las figuras de las 
estrellas fixas... (fol. 2 v. a) ...en M. et CC. et LXX. et VI . años (fo
lio 2 V. a). — 3. [Prólogo:] E t el prolago comienza assi: Dios es . . . 
(fol. 2 V. a) ...las que son partidas por CCCLX grados (fol. 2 v. b). 
4. [Texto:] De la figura del dalfin et de las estrellas que son en ella. 
Dalfin ha nombre esta otra figura... (fol. 3 a) ...podra aprouecharse 
en lo que por ell quiziere obrar (fol. 49 v. b). — II . [ALBOLAYS. 
El Lapidario o tratado de las piedras. — 1. Texto:] Aristotil que fue 
mas cumplido que los otros filosophos... (fol. 50 a) . . .o de vena de 
que sale sangre estanca luego (fol. 132 b). — 2. Tabla de las piedras,y 
virtudes y cosas notables que se hallan en este libro puestas por la 
horden del a.b.c. ... Abuz es de muchas maneras (fol. 134 a). ...sana 
las llagas y ojos LXXXII I . A. Fin de la tabla (fol, 161 v. a). — III . 
[Recetas médicas:'] Para restañar sangre ora sea de narices ora sea 
de fluxo de bientre tomen ranas dos o tres. . . (fol. 162 v. a) . . .Tomar 
un poco de simiente de hortigas por la mañana con una o dos cucha
radas de miel (fol. 163 a). 

s. XVI. 163 fols., los 49 primeros de pergamino -{- 4 hoj. de guardas 
(2 -1- 2), 400 X 275, a 2 columnas de 47 líneas, 2 X 85, caja 280 X 190. 
Ene: Piel estezada, nervios, hierros en seco, moderna, 417 X 280. 
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Olim: L. 3 y V." 15-2. 

Iniciales en colores, títulos y recuadros en rojo. El tratado I, con 46 ruecas 
de estrellas en colores intercaladas en el texto, está descrito por Rico Y SINOBAS 
en su ed. de Libros del Saber de Astronomía del rey D. Alfonso X de Castilla. 
Madrid, 1867, T. V., pág. 17 y Apéndice E. El tratado II, también ilustrado 
con dibujos en color intercalados en el texto. En el fol. 1, con letra de dis
tintas manos, estas notas: "192 Reales que hacen quatro doblones de a dos 
escudos de oro. Madrid, a 18 de junio de 1684. Si esta obra estuuire entera, 
se estimaría en cien doblones, parece original y no tienen precio las láminas 
por su gran ajustamiento y hermosura. Y no se a impresso, aunque es Obra 
Real compuesta y mandada hacer por el Rey Don Alfonso el Sabio y es distinta 
•de sus Tablas Astronómicas." 
De letra de Iriarte: "Libro de Astronomía que mando hacer el Rey Dn. Alonso 
t i Sabio. ítem un Tratado sobre las piedras, de su color, figura y virtud, tiene 
todo este Libro 163 folios, los 49 en pergamino, y desde el 50 que es donde 
empieza el Tratado de las piedras, hasta el fin donde tiene una Tabla de los 
nombres de ellas, es papel." 
En el verso de este mismo folio un frontis arquitectónico con las armas de los 
Velasco. 
En el fol. 133 hay pegado un dibujo alegórico con el lema: "Non adimunt 
Phaebo sed terris nubila lumen", y en el verso del mismo folio, pegado, otro 
•dibujo a lápiz con toques rojos, que representa una cabeza de perfil, al parecer 
retrato. 
Cfr.: BORDONA : Mss. con pinturas. I, p. 258, núm. 530; J. SIMÓN, Bibliog. de la 
Lit. Hisp., III, p. 134, n.° 806. 

1198 

G A L E N U S . [Opera varia:] — 1. Incipit liber de tnorho et sintho-
mate qui diuiditur in VI libros: Intentio huius libri diffiniri mor-
bum.. . (fol. 1 a) ...semper sequuntur alia et quae non (fol. 16 v. a). — 
2. De interioribus [libri VI:] Medicorum non solum modum... (fo
lio 16 V. a) .. .titillationem paciebatur unde arbitrium [incompleto] 
{fol. 41 V. b). — 3. De creticis [diebus libri III:] Primus de creticis. 
Incipit prohemium totius scientie de crisi et de creticis diebus: E t 
«gritudinum que non paulatim minuentur... (fol. 42 a) ...ipsarum in-
tentionum. E t quiden iam peruenimus ad finem libri dei adiutorio, 
cui sit honor et gloria... amen (fol. 55 v. b). — 4. De crisibus [li
bri III:] Capifulum prohemiale... Ego non intendo in hoc meo libro... 
{fol. 56 a) ...et non est eis neccesarius tractatus quartus. Explicit deo 
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gratias et uirgini matri eius (fol. 74 b). — 5. De uirtutibus simplicium 
medicinarum [libri V:] Non est necese hic ostendere... (fol. 74 v. a) 
...per se si deus uoluerit. Explicit líber de simplici medicina Galeni. 
Deo gratias.. . amen (fol. 97 v. b). — 6. Tabula (fol. 98 v.). — 7. De 
ingenio [sanitatig libri III-XIV:] Sicut operandi figurationes... (fo
lio 99 a) .. . quod locum uulnerauerit [incompleto^ (fol. 147 v. b). — 
S. De regimine sanitatis siue de custodia. [Liber VII: empieza incom
pleto] ...cetur antea et nunc sic quidem semper prima eorum qui co-
medunt et bibunt... (fol. 148 a) ...alius ad eos dicere sermo. Explicit 
liber de regimine sanitatis siue de custodia. Deo gratias... amen (fo
lio 150 V. b). — 9. De differentiis febritim [Libri II:] Differentie fe-
brium quae quidem máxime... (fol. 151 a) ...uel utrumque patiantur. 
Finis tertii tractatus. Explicit liber Galeni de differentiis febrium a 
burgundione iudice ciue pisano de graeco in latinum translatus. Deo 
gratias. . . matri eius (fol. 160 v. a). — 10. De iuuumentis membro-
rum: Inquit Galenus quod corpora animalium sunt instrumenta ani-
marun.. . (fol. 160 v. a) ...propter thenasmon forte et super ventrem 
sunt atomus [Incompleto] (fol. 169 v. b). 

J-. XIV. 169 fols. pergamino + 6 boj. de guardas (3 + 3), 395 X 275, 
a 2 columnas de 62 líneas, 2 X 90, caja 242 X 195. 
Ene: Tafilete rojo, nervios, hierros dorados, lomo cuajado, s. xviii , 
405 X 285. Tejuelo: GALENI VARIA OPERA. 

OUm: L. 9. 
Proc: Biblioteca Real. 

Iniciales en rojo y azul, otras en rojo, azul y morado, de rasgos prolongados; 
capitales en rojo y azul alternando, títulos en rojo, escritos muchos de ellos al 
margen, numerosísimas notas marginales de diferentes letras. Ejemplar mal
tratado por la humedad, con muchos fols. cortados del todo o en parte y con 
«rrores de encuademación. El fol. 163 que debió ser una guarda, escrito sólo 
por el recto, contiene en la columna a, un fragmento que empieza: quietum 
richinium... y acaba: unum pulsum consistentes. Explicit liber Galeni de dif-
ferentias pulsus translatus a Burgfundione iudice pisano. Deo gratias... amen; 
y en la columna b, otro fragmento que empieza: Quecumque huius introdu-
cuntur... y acaba: est tempus in quo distenditur, con otras palabras muy bo
rrosas. 
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1199 

G I L B E R T U S ANGLICUS. Incipit líber morborum tam uniuersa-
lium tam particularium a inagistro gileberto editus ab ómnibus auc-
toribus practicis magistrorum exceptus que compendium medicine in-
tjtulatur...—1. Liber primus de febribus.—a. Capitula primi libri (fo
lio 1 a).—b. [Empieza incompleto] .. . is uniuersalibus propositi... 
tentio est inchoare ... (fol. 1 b) .. . loca ungenda determinat ypo di-
cens.rigores etc. (fol. 39 b).—2. [Liber secundus].—a. [Capitula] 
(fol. 39 b).—b. [Textus:] Capillus est summus ficcus a toto cor-
pbre dissolutus ... (fol. 39 b) ... disciplinam derrtonstrauimus (fo
lio 64 a).—3. [Liber tertius].—a. Capitula tertii libri in quibus con-
íinentur morbi membrorum faciei let primo de morbis oculorum. 
^ól . 64 a).—b. [Textus:] Egritudinum oculorum cognitionem. . . . 
(fol 64 b) ... temerarie aggredi utilius iudicamus (fol. 85 b).—4. [Li
ber quartus] .— a. Capitula morborum pectoris et membrorum ei ser-
uientium (fol. 85 b.).—b. [Textus:] Uva est membrorum in modum 
mamille dúo ... (fol. 85 b) .. . aliquo simili odorífero consumptione 
(fol. 100 a.)^—5; [Liber quintus].—a. Capitula morborum stomachi 
geu uescium (fol. 100 a).—^b. [Textus:] Difficultas gluciendi tribus 
modis patitur ... (fol. 100 a) . . . prout tibi uidebitur et excitabitur 
ut prius (fol. 114 V. b).—6. [Liber sextus].—a. Capitula morborum 
epatis et ei subiácentium membrorum (fol. 114 v. b).—b. [Textus:] 
Epar discrepatur quandoque in caliditate .. . (fol. 114 v. b) . . . in exi-
tu intestini per uulnus superius demonstratum est (fol. 136 b).— 
V. [Liber septimus].—a.- Pars Vil .* de morbis membrorum^ genera-
tiuorum et subiácentium eis capitula (fol. 136 b).—^b. [Textus:] 
Approximeron est defectus operationis . . . (fol. 136 v. a) . . . aceto 
saluia petro menta zinzibus croco garriof nuce muscata pipere lon-
fgo] . . . . [acaba incompleto] (fol. 175 v. b). 

s. XIV. 175 fols., pergamino + 6 hoj. de guardas (3 + 3), papel, 390 X 
260, a 2 columnlas de 54 líneas, 2 X 80, caja 250 X 175. 
Ene.: Tafilete rojo, nervios, hierros, cortes y cantos dorados, lomo cua
jado, s. XVIII, 405 X 260. Tejuelo: GILBERT COMPEXD MEDICIN. 

Olim: L. 13. 
Proc: Biblioteca Reaí. 
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El fol. 1 mutilado por haber sido arrancada la inicial en colores que tendría el 
libro primero, como las tienen todos los restantes. Mutilados también sin que 
afecte al texto los fols. 33 al 38, 70 y 169. Capitales y calderones en rojo o azul 
alternando, títulos en rojo y notas marginales. 
Edic: Lugduni. Per Jacobum Saccon. 1510. 

1200 

[LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIÓ.] Cartas y billetes de Belardó 
a Lugilo sobre diversas materias. Tomo 1.° [119 cartas. La primera 
fechada en Toledo 21 de marzo de 1614; la última sin fecha]. 

í. XIX. 235 fols. 310 X 212. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 322 X 220. Tejuelo: CARTAS DE BELARDO 
A LUCILO. 1. 

Olim. E. 222. 

Copia del original autógrafo que poseía el señor Conde de Altamira hecha por 
don Isidoro Rosell hacia el año 1865. Numerosos fols. en blanco. 
Edic.: AGUSTÍN GONZÁLEZ DE AMEZÚA. Epistolario de Lope de Vega Carpió. 
Madrid, 1941, III , pág. LII , 1 y sigs. 
Cfr.: A. G. DE AMEZÚA. Un enigma descifrado. El raptor de la hija de Lope 
de Vega. BAE, 1934, XXI , pág. 359 y sigs. JOAQUÍN DE ENTKAMBASAGUAS. 
Lope de Vega y los preceptistas aristotélicos. BAE, 1934, XXI, págs. 812 
y sigs. 

1201 

[LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIÓ.] Cartas y billetes de Belar
do a Lugilo sobre diversas materias. Tomo 2.° [114 cartas. La pri
mera en Toledo, 8 de junio de 1610; la última, sin fecha.] 

s. XIX. 230 fols. 310 X 212. 
Ene.: Pasta española, s. xix 322 X 220. Tejuelo: CARTAS DE BELARDO 
A LugiLó, 2. 

Olim: E. 223. 

Copia del original autógrafo que poseía el señor Conde de Altamira hecha 
por don Isidoro Rosell hacia el año 1865. Numerosos folios en blanco. 
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1202 

[LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIÓ.] Cartas y billetes de Belar-
do a Lugilo sobre diversas materias. Tomo 3." [157 cartas sin fecha]. 

s. XIX. 305 fols. 310 X 212. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 322 X 220. Tejuelo: CARTAS DE BELAEDO 
A LugiLo. 3. 

Olim: E. 224. 

Copia del original que poseía el señor Conde de Altamira hecha por don Isidoro 
Rosell hacia el año 1865. Numerosos folios en blanco. 

1203 
LOPE G A R C Í A D E S A L A Z A R . Libro de fechos de algunas per
sonas e linages e peleas que acaegieron en la Vizcaya e montaña, es-
cripto por Lope García de Salazar...: 1. Lo que contienen los veinte 
y cinco libros que escriuio Lope Garcia de Salazar estando preso en 
la su Casa de Sant Martin, que se intitulo Ystoria de las bienan
danzas y fortunas y de los aumentos, acrecentamientos y caydas de 
Estado. Titulo primero que fabla de la tabla de los doce libros ... 
(fol. IV) ... ansi cíojmo están aquí pintadas (fol. XXV v.).—2. Em
pieza el libro 19 de la Istoria que escriuio Lope Garcia de Salazar de 
los linaxes e acauamiento que subzedieron en la Vizcaya e Montaña 
estando preso en la su casa de San Martin e abla de los Reyes de 
Nauarra e donde prozeden. Capitulo 1.° Aqui comienza el diez y nueue 
libro ... (fol. 1) ...Aqui se acaba los veinte y cinco libr'qs que Lope 
Garcia de Salazar izo... e acauole Christoual de Mures en el año... 
de mil e quatrozientos e nouenta e dos años en el mes de abril a dias 
andados del dicho mes diez y seis. A Dios sean dadas muchas gracias 
por siempre sin fin. Amen. Laus Deo (fol. 360 v.).—3. Comienza 
la tabla de la tercera parte de la Crónica de los veinte e cinco libros 
que escriuio Lope Garcia de Salazar estando preso en la su casa de 
San Martin (fol. 361). 
j . XVIII. XXV + 372 fols. + 6'hoj. de guardas (2 + 4), 304 X 211. 



i203-iao4) Inventario general dn Manuscritos 85 

Ene.: Pergamino, de la época. 312 X 215. Tejuelo : GENEALOGS. DLAS F A 
MILIAS ILUSTRES DE VIZCAYA, MONTAÑAS DE BURGOS Y ASTURIAS CON 

H I S T O R I A DE SUS V A N D S Y GUERRILLAS. P O R D N . L O P E GARCÍA DE S A -

LAZAR. M. S. RARÍSIMO. 

Olim: E. 214. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. 

Los fols. IV-XXV que contienen el resumen de los 25 libros de la obra son 
de letra distinta del resto del ms. En el fol. IV hay una nota que dice: "El si
guiente resumen se ha copiado del exemplar de esta obra que vendió el librero 
Godos el año pasado de 1776." 
Edic: El n.° 2, editado en Madrid, por Gabriel Sánchez, 1884, con el título: 
Las Bienandanzas e Fortunas que escribió Lope Garcia de Salazar estando 
preso en la su Torre de Sant Martin de Muñatones. Reproducción del Códice 
existente en la Real Academia de la Historia hecha por don Maximiliano Ca
marón, Restaurador de la Biblioteca Nacional.—Edición por Ángel Rodríguez 
Herrero. Bilbao, 19S5, XXXII I + 524 págs. 

1204 
I. A R I S T Ó T E L E S . Comiensan las Ethicas de Aristotiles, las gua
les son partidas en diez Libros. E trasladólas el famoso oradof Leo
nardo de Arescio de la lengua Griega en el Latín en muy elevado 
estilo segundo su traslación nueva. E después las traslado del Latin 
en nuestro vulgar Castellano el Muy Reverendo Señor Don Alonso 
de Santa Maña, Obispo de Burgos.—1. Prólogo: Toda sciencia tiene 
subjecto e materia ... (pág. 1) .. . e las obras humanas finalmente 
(pág. 4).—-2. Aquí comienza el primero libro de los diez libros: En 
el capítulo primero ay quatro conclusiones... (pág. 5).—Libro déci
mo. Capitulo 14... e introducción de la política etc. Deo gratias 
(pág. 200).—IL A R I S T Ó T E L E S . Aquí comienza la traslación nue
va de la Yconomia de Aristotiles que es del regimiento de la casa, 
trasladada de Griego en Latin por Leonardo de Arecio.—1. Prefacio 
de Leonardo a Cosma de Medicis, a quien la tralacion latina fue em-
biada (pág. 201).—2. Libro primero... La cosa familiar e la cosa 
publica entre si ... (pág. 203) ... e fijos e a los padres. Deo gracias 
(pág. 220).—3. Tabla de los diez libros de las Eticas (pág. 225) y 
Tabla de la traslación nueva de la Economía (pág. 237). 

s. XVIII. 237 págs. + 3 hoj. de guardas (1 -f 2), 300 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, de la época, 303 X 212. 
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Tejuelo: OBRAS M . S . DE DON ALONSO CARTAGENA OBISPO DE Btmcos. 
TOMO I. 

Olim: E. 217. 
Proc: Convento de San Pablo de Valladolid. Año 1758, y después Biblioteca 
de don Fernando José de Velasco, cuyo ex-libris figura en la pág. 237. 

En la portada, con letra distinta, esta nota: "Esta obra se imprimió en Sevilla 
por Menardo Ungut Alemán y Lanzalao Polono Compañeros año 1493, en un 
tomo en 4°, el qual ocupa su digno lugar en mi Biblioteca. Madrid, 11 de marzo 
de 1788." Sigue una rúbrica. 

1205 

I. ANTONIO PÉREZ. Carta al Duque de Lerma de la manera que 
se había de gobernar en la privanza (fol. 1).—II. ANTONIO PÉ
REZ. Norte de Principes, Virreies, Presidentes, Consejeros, Gober
nadores y aduertimientos politicos sobre lo publico y particular de> 
una Monarchia importtanttisimos a los tales fundados en materia y 
rason de esttado y Gobierno, por...: De este atrebimientto bien pue
den escusarme dos cosas ... (fol. 5 v.) ... llegue esta ultima lettra 
de mis trabajos (fol. 80). 

s. XVIII. 80 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 305 X 205. 
Ene: Pergamino, de la época, 315 X 214. Tejuelo: ANTONIO PÉREZ CAR
TA AL DUQUE DE LERMA. 

Olim: E. 218. 
Proc: Biblioteca de don Fernando José de Velasco, cuyo ex-libris está en 
el fol. 80. 

Bdic: Publicado en Madrid por Pedro Marín, 178^. 

1206 

LUIS DE ARIZ. Historia de la muy Antigua, Noble y Leal Ziudad 
de Auila... Va repartida en 4 partes... Por el Padre Fray Luis de 
Ariz, de la Orden del Glorioso San Benito, Natural de la ciudad de 
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Najara, profeso en la deuota Casa de nuestra señora de Valuanera y 
prior della.. .—1. [Preámbulo.] En el Testamento Viejo tenía Dic» 
•ordenado . . . (fol. 2) . . . com'o, queda referido (fol. 3).—2. Soneto: 
Ciudad famosa Amada madre mia... (fol. 3).—3. In auctoris urbisqüe 
Abulensis laudem loannis Antonii de Herrera luris utriusque prima 
Insignis laureola: Abula si antiquo quod. ab Hercule iacta super-
bis... (fol. 3 V.).—4. No ay ciudad a quien le quadre... Glosa: Si mi 
pluma no te alcanqa... (fol. 4).—5. Soneto: Ciudad por el gran Her-
-cules fundada... (fol. 4 v.).—6. [A la insigne y leal ciudad de Avila 
y al lector:] No es pequeña lastima ... (fol. 4 v.) ... go^an en el 
Zielo (fol. 6).—7. Árbol de los descendientes de Adán dende la pri
mera edad del mundo (fol. 6 v.).—8. Soneto de un Auiles en loa 
•del Autor : Ziudad insigne, Patria Valei^qsa... (fol. 7).—9. Del pro
pio nombre de Auila. Clima, Asiento, Termino y distrito y su gran 
antigüedad: Auila según Caio Clusio ... (fol. 7) ... estar situada 
Auila (fol. 8 V.).—10. Libro primero. Capitulo 1.°...: Dejando a los 
Historiadores Antiguos ... (fol. 9) ... dende el año de 992 fasta el 
de 1081. Fin de la Historia (fol. 299 v.). 

í. XVI-XVII. 299 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 300 X 210. 
£nc..' Pergamino, con correíllas, de la época, 307 X 220. Tejuelo: ARIZ 
HisTOR DE A V I L A . M . S . Y O R I J I N A L DEL A U T H O R . 

Olim: E. 220. 
Proc: Ingresó en la Biblioteca Nacional en 1873, con la librería del Marqués 
de la Romana, a la que pertenecía. 

Ms. original, la foliación anterior no es correlativa, con numerosas tachaduras 
y correcciones, tiene rubricados todos los folios y firmado el último por Juan 
Gallo de Andrada, por lo que parece debió servir para la impresión que se 
liizo de esta obra en Alcalá le Henares, por Luis Martínez Grande, el año 1607. 
Los núms. 1 y 2 no figuran en el impreso; en cambio, hay otros en él que no 
figuran en el manuscrito, que ha sido maltratado por la.polilla y corroído en 
algfunos folios oor la tinta. 
•Cfr.: T. MuÑOíz ROMERO^ Diccionario, p. 43, n.° 5. 

1207 

I . M A R T I N S A R M I E N T O . Ohras del Reverendísimo Padre Mar
tín Sarmiento, Monge Benedictino de Madrid. Discursos críticos: 
1. Discurso 1.° Antigüedad de las bubas. . . : Pedro Mártir de Angle-
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ria .. . (fol. 2) .. . y veneficio de la Humanidad. Fin (fol. 20 v.).— 
2. Educación de la Jubentud.. . : sobre este bulgar y bulgarizadt* 
texto ... (fol. 23) ... Asi lo siento en San Martin de Madrid, y No
viembre 8 de 1768. Fray Martin Sarmiento Benedictino. Finis (fo
lio 120).—3. Discurso critico sobre el Origen de los Maragatos. . . : 
No hay cosa mas difícil ... (fol. 122) ... y las Patrañas fabulosas. 
Madrid, y Noviembre 4 de 1768. Fray Martin Sarmiento. Fin (fo
lio 163 V.).—4. Discurso sobre el origen de los que llaman Villanos^ 
a quienes regularmente dicen Christianos Viejos. . . : Tiene tantas 
dificultades ... (fol. 164) ... a quien nuestro Señor guarde... Fray 
Martin Sarmiento. Fin (fol. 176 v.).—II. SANTIAGO A G U S T Í N 
RIOL. Compendio histórico de la Vida del Eminentísimo Señor 
Cardenal Julio Alveroni, Primer Ministro que fue del Rey Pheli^i 
pe V, por el Secretario de S. M. Don Santiago Agustín Riol: Quiso 
la Providencia hacer un prodigio .. . (fol. 180) ... o por vizarria y 
capricho de la fortuna (fol. 225). — III . M A R T I N S A R M I E N T O . 
Discurso del Padre Sarmiento sobre la Zehra: Haze ya mas de cinco-
siglos .. . (fol. 226) ... y se aclaran algunas ethimologias (fol. 262 v.). 

í. XVm. 262 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + 1 ) , 299 X 205. 
Ene.: Pergamino con correíllas, de la época, 307 X 210. Tejuelo: SAU-
MiEN DISCURSOS CRÍTICOS. 

Olim: E. 226. 
froc: Adquirido con la librería del señor Bohl de Faber y antes perteneció 
a don A. Mosti, según nota en la parte interior de la 1.* tapa. 

Los fols. 177 y 178 en blanco. En la hoja del título se han anotado otros dis
cursos y obras que no constan en el manuscrito. 
C{r.: MARÍA ANGELES CALINO CARRILLO, Tres hombres y un problema, Feijoo, 
Sarmiento y Joveüanos ante la educación moderna. Madrid, A. G. Ibarra, 1953. 
R. FOULCHÉ-DELBOSC, Un opuscule jaussement attribue au P. Sarmiento. Rev. 
Hisp., 1897, pág. 237. 

1208 
[GIL DE ROMA. o. s. A. Regimiento de Principes] Este libro es
llamado Regimiento de principes, por el qual todos los ombres de 
qualquier estado que sean aprenderán a regir y gouernar a si mes-
mos y a su casa y a su conpaña, y aprenderán a húsar de virtudes 
y buenas Costumbres, y fue trasladado del dicho regimiento de prin-^ 
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cipes por un dotor quitando del algunas cosas muy largas y que no 
aprouechan a los seglares, no quitando nada de la qien<;ia y de lo que 
cumple saber: Primeramente conuiene de saber que este libro demues
tra . . . (fol. 1 a) .. . saluo en virtudes y buenas costumbres. Deo gra
cias (fol. 83 V. b). 

í. XV. 83 fols. + 3 hoj. de guardas al ñn, 300 X 215, a 2 columnlas, 38, 
líneas, 2 X 70, caja 205 X 155. 
Ene.: Becerro sobre tabla, con nervios, hierros en seco, restos de broches, 
de la época, 310 X 215. Tejuelo: REGIMIENTO DE PRINCIPES EN CASTE
LLANO CUYA TRADUCCIÓN ES DIFERENTE DE LA IMPRESA. M. S. DE 300 AÑOS. 

Olim: E. 227. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana, adquirida por la Biblioteca Nacio
nal en 1873. 

La inicial en rojo y con adornos que se prolongan por la margen izquierda e 
inferior; títulos en rojo, capitales en rojo o morado. En las tres guardas 
finales hay notas de carácter administrativo escritas en los años de 1557 y 1558. 
Esta traducción tiene notables variantes y suprimidos algunos capítulos, con
forme indica el encabezamiento, con la traducción hecha por Fr . Juan García 
y publicada en Sevilla por vez primera en el año de 1494. En la margen supe
rior del primer folio, esta nota: "Soi del Collegio de Agustinos Descalzos 
de Xarandilla año de 1692. fr. Pablo de Jesús M." Rector". Rubricado. Perte
neció después a la Biblioteca de don Fernando José de Velasco, del que tiene 
el Ex-libris en el fol. 85. 
Cfr.: RUFINO BLANCO SÁNCHEZ: BibUografia Pedagógica, tomo IV, pág. 498, 
número 2878. 

1208 
FRANCISCO DE T O R R E S . Memorial del monesterio del glorio
so doctor de la yglesia Sant Ysidro del Campo extramuros de Se~ 
uilla, y lo primero que en el se trata es de los Guzmanes, excelentísi
mos señores duques de Medina Cidonia y condes de Niebla, marque
ses de Caqa9a, señores de Sanlucar, patrones del dicho monesterio, 
desde don Alonso perez de guzman el bueno, que lo fundo, hasta el 
que oy viue; y lo segundo de la fundación del dicho monesterio, las 
cosas que en el an pasado hasta el dia en que se incorporo a la orden 
de nuestro padre san hierbnimo, y entierros que tiene. Recopilado 
por un religioso del dicho monesterio. El autor fue Fr . Francisco 
de Torres.—1. Prologo al lector: La claridad antigua del linaje .. . 
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(fol. 2) ... sitio a la voluntad y aiiimo con que se ofresce. Vale 
(fol. 3 V.).—2. Libro primero del primer gusman que uvo en España 
y de todos los que del su9edieron hasta el excelentisimo don Alonso 
perez de guzman el bueno, todo en uri discurso: El. maestro Ambro
sio de morales ... (fol. 4).—[Libro nono:] ... el glorioso doctor Sant 
Ysidro. Laus Deo (fol. 125). 

s.XVI-XVII. US fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 307 X 210. 
Ene: Holandesa, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: CRÓNICA DE ALONSO 
PÉREZ DE GUZMAN. 

Olim: E. 234. 
Proc.: Ingresó en la Biblioteca Nacional el año 1873 con la librería que fué de 
don Serafín Estébanez Calderón. 

Estuvo foliado anteriormente (fol. 6-129). Debió tener al principio otras cuatro 
o cinco hojas, con el título y una descripción "De la Provincia de el Andalucía 
donde esta el estado de Medina Sidonia" que se halla en otros mss. de esta 
misma obra. El que hay en la Bibl. de la Acad. de la Historia está dividido en 
once libros. Los primeros corresponden exactamente con los de este ejemplar. 
El 10.° trata "De los sepulcros y entierros, etc.", que aquí forma parte del 
libro 9.°; pero está dividida en cinco capítulos, de los que el 5.°, que trata "De 
como fue en el dicho monesterio depositado el cuerpo del yllustre señor don Fer
nando Cortes, primer marques del valle", falta en nuestro ms. Falta en éste 
además todo el libro 11.° del que hay en la Academia de la Historia, y que se 
ocupa "De las reliquias que ay en el dicho monesterio y las missas y aniuer-
sarios que tiene obligación". Se hallan en este ms.: 1.° Romance: Reinando en 
fez y Marruecos... (fol. 30) ; 2° Romance: De los muros de Tarifa... (fol. 41 v.) ; 
&.° Romance: Del cerco de jibraltar... (fol. 69); 4.° Romance: Paseauase el 
rey moro... (fol. 85); 5.° Romance: Por la ciudad de granada... (fol. 85 v . ) ; 
6.° Romance: Moro alcaide moro alcaide... (fol. 86 v.). Excepto el tercero, 
los demás se hallan en el Romancero General por don Agustín Duran en la 
Biblioteca de Autores Españoles. En una de las hojas añadidas en la encua
demación de este ms. se ha copiado la portada de otro ejemplar antiguo. Todo 
el ms. se halla en mal estado por haber corroído la tinta el papel. El fol. 25 
(de papel más moderno) en blanco, así como el fol. 1. 
Cfr.: TOMÁS Mufjoz ROMERO : Diccionario, p. 247, n.° 74. 

1210 
DIEGO DE VALER A. Memorial de diuersas hazañas. [Crónica 
del Rey D. Enrique IV. 1454-1474.]—1.. Sigúese el prologo en la 
obra llamada memorial de diuersas hazañas, ordenada por mosen 
diego de Valera, maestresala y del consejo de los serenissimos prin-
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cipes don femando y dopa ysabel, Rey y reina despaña, nuestros 
señores: Como entre las cosas terrenas . . . (fol. 1) .. . lo prometido' 
quiero seguir (fol. 1 v.).—2. Capitulo primero. Como el principe 
Don enrrique.. . : Fallescido el rey don Juan el segundo ... (fol. 1 v.) 
.. . [Capitulo 101] ... fue siempre regido por su voluntad fuyendo de 
todo sano consejo (fol. 175). 

j . XVI. 175 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 312 X 210. 
Ene: Holandesa, s xviii , 320 X 220. Tejuelo: VALEEA MEMORI DE 
HAZAÑA. 

OUm: E. 230. 
Proc: Ingresó en la Biblioteca Nacional el año 1873, con la libería que fué de 
don Serafín Estébanez Calderón. 

Tuvo foliación romana equivocada. Alguna de las letras capitales, con ador
nos toscos a pluma en las márgenes, y en éstas algunas notas. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO^ Fuentes, p. 124, n.° 1550. 

1211 

1. BUDINAR. Historia de Tunes. [Traducida del árabe pox el Pa
dre Fray Francisco Ximenez, del Orden de la Santísima Trinidad 
Redención de cautivos:] 1. Prologo: Dixeron los sabios que el sa
ber .. . (fol. 1) .. . que an succedido en la Ciudad de Túnez (fol. 4 v.). 
2. Capitulo 1. Noticias de la Ciudad de Túnez: Dixo Ebunchama que 
la Ciudad de Túnez ... (fol. 4 v.) .. . [capitulo V I I : ] .. . y nos enca
mine al bien . Asta aqui sigue la relación de Budinar de ío^ Reyes 
o Beis de Túnez (fol. 225 v. y 226). — II . G I U S E P E RIZO. [Carta 
en italiano, dirigida al autor.] Marsala, 3 Giugno 1733 (fol. 227).— 
III . BUDINAR. De los Reyes de Tunes: Y como hemos trahido ... 
(fol. 231) . . . para que se acabe en poder y ay se cumple el libro (fo
lio 300). 

i-. XIX. 2 hoj. X 300 fols. + 10 hoj. de guardas (8 + 2) 305 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix. Tejuelo: HISTORIA DE TÚNEZ. 

OUm: E. 233. 
Proc: Ingresó en la Biblioteca Nacional en el año 1873 con la librería que 
fué de don Serafín Estébanez Calderón. 

Copia moderna del original que se conserva en la biblioteca de la Academia 
de la Historia, el cual lleva al principio del texto la siguiente nota: "esta es la 
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traducción primitiva que el P. Ximénez escribió en Túnez, y la que yo cito en 
mis obras, Velázquez." En la última hoja del principio, un índice o notas sobre el 
capítulo VI. En la portada, después del título: "2 . ' parte", que después han ta
chado. Han'considerado, al parecer, como la 1." otra traducción posterior del 
mismo Ximénez, que también se halla en la biblioteca de la Academia de la 
Historia. 

1212 

PEDRO ALBERTO DE LAUNAY. Catalogo de Iqs Regentes, 
Governadores, Lugartenientes y Capitanes Generales de los Estados 
de Flandes con sus elogios y blasones de armas y otras insigniias 
desde el año de 1404 hasta el de 1679. Por don... Cauallero Gentil
hombre de la Real Casa de su Magestad, su Coronista, Genealogista 
y Armarista Mayor y su primer Rey de Armas... y Teniente Gene
ral de la Artillería de los Exercitos de su Magestad... y Gouernador 
de la de Bruselas etc.: 1. Escudo y blasón de Armas del Excelentisi-
mo Señor Don Francisco Marcos de Velasco, Señor de la Casa y 
Estado de Velasco etc. (fol. 2).—2. Al Ilustrisimo y Excelentísimo 
Señor Don Francisco Marcos de Velasco... [Dedicatoria:] Buscan^ 
do sombra que ampare ... (fol. 3) ... Bruselas y Setiembre 12 de 
1679 ... P. A. de Launay [firma autógrafa] (fol. 3 v.).—3. Escudo 
y blasón de Armas de las diez y siete Prouincias comunmente llama
das los Estados de Flandes o Payses Baxos (fol. 5).—4. Descripción 
de los Estados de Flandes llamados comunmente íqs Payses Baxos: 
Los Estados de Flandes que entre los Septentrionales ... (fol. 6) 
... seis millones de Vasallos (fol. 6 v.)—5. Epitome o Discurso bre
ve como y de que manera estos Payses Baxos se adquirierbjn, jun
taron y pasaron a los Reyes de España: Luis llamado de Mala ... 
(fol. 7) ... Rey que les quiere y estima tanto (fol. 12 v.).—6. Cata
logo de los Regentes, Governadores, Tenientes y Capitanes Generales 
de los Estados de Flandes con sus Elogios y Blasones de Armas: 
Antonio de Borgoña, Conde de Retel, Regente de los Payses Ba
xos ... (fol. 15) ... Don Carlos de Gurrea... publiquen y canten 
siempre (fol. 100).—7. índice de los nombres de los Governadores 
y Capitanes Generales de íop Estados de Flandes y de las cosas más 
notables y dignas de memoria que contiene este Catalogo (fol. 104). 

j . XVII. 106 fols. -|- 2 boj. de guardas al principio, 315 X 200. 
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Ene: Pergamino, cortes dorados, s. xvii, 320 X 205. Tejuelo: CATAL. Y 
GENEAL. DE LOS GOVERNADORES DE FLANDES. 

Olim: E. 238. 
Frac: Ingresó en la Biblioteca Nacional el año 1873 con la librería que 
fué de don Serafín Estébanez Calderón. 

La biografía de cada uno de los Regentes, Governadores, etc., lleva el escudo 
de los mismos en colores. En blanco los fols. 4, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 
36, 38, 42, 50, 52, 56, 60, 62, 70, 76, 80. 82, 84, 88, 92, 94, 98, 101-103. 
Vid.: Ms. 1.075 de este Inventario. 

1213 

[ P E R O L Ó P E Z D E AYALA.] Coronica del Rey Don Enrrique 
el tercero: Luego que se supo la muerte . . . (fol. 1) ... donde se alia
ran juntamente con otras cosas que del sumariamente escriuen (fo
lio 76). 

-?. XVI-XVII. 76 fols., 310 X 225. 
Ene: Pergamino, cortes jaspeados, 315 X 230. Tejuelo: CORONICA DEL 
R E Y D . ENRIQUE 3.° 

Olim: E. 235 
Proa.: Ingresó ei la Biblioteca Nacional en el año 1873 con la librería 
que fué de don Serafín Estébanez Calderón. 

En el fol. 74, línea 4, dice: "de aquí adelante no se alia que el coronista escri-
viese los fechos que después desto sucedieron en el reino, y es de creer que 
quedo por pero lopez de ayala que tubo el cargo dello y estubo ausente destos 
Reinos como lo diqe en la rubrica del Capitulo próximo pasado", lo que indica 
fué otro cronista el continuado) 
Cfr.: SÁNCiÍEZ AI-ONSO: Fuentes. Tomo I, pág. 216. núm. 1479. 

1214 

Sumaria orixinal hecha contra el Illustrisimo Señor Don Antonio de 
Acuña, Obispo de Zamora, de horden y Comisión del Señor Empe
rador Carlos 5.°, en 6 de febrero del Año de 1526 en la villa de Si
mancas, contra otros familiares suyos, su sentencia, testamento y 
execucion, y otras en ella tíqntenidas: En la villa de simancas a veinte 
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y seis dia& Jel mes de henero de mili y quinientos y veinte y seis .. . 
(fol. 1) . . . En testimonio de Verdad, Pedro de Coca, notario (fol. 193). 

j . XVII. 193 fols., 298 X 205. 
Ene.: Holandesa, de la época, 307 X 215. Tejuelo: I^ROCESO CONTRA EL 
OBISPO DE ZAMORA. 

Olim: E. 239. 
Proc: Perteneció al señor Henri Ternaux, de quien conserva en las tapas el 
escudo y las iniciales en oro. Ingresó en la Biblioteca Naci(Mial el año de 1873-
con la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Copia en que hay estas alteraciones en la foliación: falta el fol. 37, pasa del 
136 al 138 y el 149 está encuadernado entre los 173 y 174. 
Edic: Causa formada en 1526 a D. Antonio de Acuña... publicada con noticia 
biográfica de Acuña por el DR. D . M . S. V.—^Valladolid, 1849, 72 pág. 
Cir.; SÁNCHEZ ALONSO : Fuentes, t. II, pág. 64, núm. 5007 

1215 
ESTEBAN DE CORBERA. Prosperidades ynjelises. Ystoria de 
los antiguos Reyes de Ñapóles y primaras guerras de Sigilia por los 
Catalanes y Aragoneses. A Don Guillem Ramón dé Moneada, Conde 
de Ossona... por esteuan de Corbeta, Ciudadano onrrado de Barze-
lona... 1: Protextagion: Estas ystorias de los Reyes de Ñapóles... 
(fol. 1 V.) ... desde aqui me ofrezco para ello. Esteuan de. Corbeta 
(fol. 1 V.).—2. [Dedicatoria.] A Don Guillem Ramón de Moneada...: 
Estas prosperidades ynfelizes ... (fol. 2) ... los años que yo deseo. 
Batcelona. Esteuan de Cotbeta (fol. 2 v.).—3. A los Lectotes: No 
tiene el muhdb mas hetmoso teatro :., (fol. 3) ... y de las demás no 
le estimo (fol. 15).—4. Prosperidades ynfeli9es... Caput 1. Atgu-
mento y sugeto del libto: Yo esctiuo las prosperidades ynfelicés... 
(fol. 16) ... Caput C y ultimo... su mismo pesso las derriba... Lu-
cano libro 5 (fol. 401 v.). — 5. índice de los Capitulos: Caput I. Ar
gumento y sugeto del libto ... (fol. 402) ... Caput 100. Sucede a 
Ladislao en el Reyno de Ñapóles su hetmana Juana Segunda de 
este nombte. Finis (fol. 406). ". 

.v. XVII. 406 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + 1), 300 X 210. 
Ene: Pergamino, de la época, 310 X 215. Tejuelo: Hisí. DE LOS ANTS. 

Rs. DE NAP. Y PRIMAS, GUER. DE SICIL. POR CATALS. Y ARAGONS. DE; 
CoRBERA. 
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Olim-.'E. 240. 
Proc : Ingresó en la Biblioteca Nacional el año 1873 con la librería que 
fué de don Serafín Estébanez Calderón. 

En el verso de la tapa anterior, un ex-libris que figura un manto con un enlace 
de las letras S. y C. y manuscrito: E. 13, C. T. A. En el fol. 1, después 
del título, dice una nota: "aun no se a ympreso este libro y es del Duque de 
Alburquerque." 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes..., 3.* ed., t. I, pág. 258, núm. 180S. 

1216 

ALONSO DE SANABRIA, OBISPO DE DRIVASTO. Comentarios e 
guerra de Túnez: 1.. Descripción de Constantinopla [y de algunas 
islas griegas:] La gran <íiudad de constantinopla ... (fol. 1) ... lla
mada también corfu ¿qmo la isla (fol. 5).—2. [Noticias históricas 
sobre Wenceslao y Ladislao, Reyes de Hungria:] Venceslao que 
fue rei de Ungria ... (fol. 5) ,.• en el reino de Ungria y uohemia 
(fol. 7).—3. [Descripción de algunas islas y noticias históricas:] E! 
golfo de la arta ... (fol. 7) ... y enbiolo a residir en el (fol. 18).— 
4. Jornada de Viená que hizo Solimán. Añq de 1532: Llegado el 
turco a buda ... (fol. 18 v.) ... Como cassa de alie muerto. Alié 
(fol 21 V.).—5. [Dedicatoria a Don Francisco de los Cobos, Comen
dador Mayor de León:] Cayo Crispoi salustio, historiador romano... 
(fol. 21 V.) . . . d e seruir a Vuestra Señoría me queda (fol. 27).—> 
6. Introduction: La Virtud de la Prudencia ... (fol. 27) ... se cuenta 
desta manera (fol. 28).—7. Capitulo II [I] del Segundo [primero] 
Libro. De la miserable perdÍ9Íon de la ínclita y gran ^iudad de 
constantinopla, Cauega del Imperio de Grecia: En el Año de mili y 
Cjuatro¡9Íentos y 9inquenta y tres ... (fol. 28) ... o quisiesen seruirle 
con desobediencia (fol. 103 v.).—8. Comienza el Segundo Libro de 
los Comentarios e Guerra de tunéz, en el qual se trata de la origen 
de los octomanos y Emperadores Turcos con cosas que en diversos 
tiempos an acontescido: El Reyno de los Turcos ... (fol. 103 v.) ... y 
Guerra de Túnez. Fin del Libro Segundo (fol. 304 v.).—9. Comien
za el tercero libro De los comentarios y guerra de Túnez: No era 
libiana empressa ... (fol. 305) ... murieron 4 christianos e 9 moros. 
Fin del tercero libro (fol. 338).—10. Comienza d libro quarto: Pues 
como todo el bien de barbarroxa ... (fol. 138 v.) ... e Trumfo que en 



96 Biblioteca Nacional (1216-1217 

pocas oras alcanzaron. .Fin del libro quarto (fol. 416 v.).—11. Co
mienza el libro quintq: Escapados los turcos de las manos ... (fo
lio 417) ... yr a ganar a menorca e acer fuerte en ella. Fin del quinto 
Libro de la Guerra de Túnez (fol. 476).—12. Comienga el sexto Li
bro de los Commentarios e guerra de Túnez quarta batalla Púnica: 
Dexando el Emperador proueida la Goleta ... (fol. 477) ... en se
creto hablar en cosas de guerra (fol. 537 v.)..—13. [Noticias sobre el 
Xarife y hechos acaecidos en el Norte de África de 1520 a 1536:] El 
Xarife desde que bino de moemudi ... (fol. 538 v.) ... espero allí al 
xarif desta parte del Rio (fol. 541 v.).—14. [Apología de la Histo
ria:] No ay cosa de mayor utilidad y prouecho ... (fol. 542) ... y 
también de los pasados (fol. 544).—15. [Salida de dos fragatas de 
Valencia:] El año de 1567 por el mes nouiembre ... (fol. 544 v.) 
... como aquí esta escrito (fol. 546 v.).—16. [Alborotos de los mo
riscos del reino de Valencia:] Por este año de 1568 ... (fol. 546 v.) 
... le sirbiesen en la guerra (fol. 547).—17. [Herida causada por un 
moro a Eduardo, hijo del Rey de Inglaterra, y su curación:] Cuén
tase que yendo Eduardo ... (foj. 547) ... de aquel beneno (fol. 547). 

s. XVII. 547 fols. + 4 hoj. de guarda (2 -f 2), 300 X 210. 
Ene: Pergamino, de la época, 305 X 215. Tejuelo: HISTORIA DE TÚNEZ. 
EL O B I S P O SARABIA. MANUSCRITA. T . " 2.* 

OUm: E. 244.—F. 159.—Y. 172. 

En la 1." guarda, con letra distinta: "Historia de la guerra de tunez, del 
Obispo Sarabia. Historia de Tunez, numero 10 (tachado) N . ' 123." En la 2.* 
guarda: "El Obispo Sarabia de Burgos". Con otra letra: "Véase G. 65. Aca
so el verdadero nombre de este Autor es Alonso de Sanabria. Obispo Oriva-
siense." 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes ... 3." ed., t. II , pág. 161, núm. 5.740.—RENE 
CORTÉS. Le mariage de Philippe II et de l'Infante Marie de Portugal. Relation 
d'Alonso de Sanabria, évéque de Drivtisto. BuUetin HISPANIQUE, 1915, XVII , 
pág. 17. 
Vid.: Ms. 1937 de este Inventario, que parece ser el manuscrito original. 

1217 

JOSÉ ANTONIO DE LA SERNA. Historia brebe de los 48 Reyes 
de Asturias, León, Castilla y Reynos unidos, con los años en que^ 
efitraron a reynar... años que reynaron y en que murieron... noticias 
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genealógicas, descripción de genios, máximas, virtudes, vicios, he
chos y sucesos de sus Reynados, por D. Joseph Antonio de la Sema. 
[Tomo I . ] — 1 . Al Lector: Esta es de las obras sin peligro ... (fo
lio III) .. . ni congoja en lo segundo. Vale (fol. IV).—2. Tabla de los 
Quarenta y ocho Reyes que comprehenden otros tantos Capitulo^ y 
de cuios Tratados se t rata: Perdida España ... (fol. V) ... Don Phe-
lipe 1." y Doña Juana (fol. V v.).—3. Perdida de España por la 
Ymbasion de los Sarrazenos. Origen, jenios y frutos naturales: Es 
paña, tierra la mas feliz ... (fol. 1) ... para eterno; error de el escar
miento (fol. 10 V.).—4. [Historia desde Don Pelayo a Don Felipe I 
y Doña Juana:] Don Pelayo único Rey.. . fue un perfectisimo modelo 
de Reyes ... (fol. 11) .. . ni decir todo lo que se pudiese comprehen-
der. Fin (fol. 728). 

s. XVIII. VI + 728 fols. + 36 hoj. de guardas (5 + 31), 300 X 205. 
Ene: Pergamino, con correíllas, de la época, 312 X 210. Tejuelo: SERNA. 
RETRATO POLÍTICO. TOM. I. 

OUm: E. 247.—Z. 197.—Dd. S.° 71. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO : Fuentes, 3." ed., t. I, pág. 23, núm. 103. 

121S 

[ JOSÉ A N T O N I O D E L A SERNA. Historia breve de los 48 Re
yes de Asturias... Tomo I l i ] Doña Juana con Don Carlos su 
Hijo ... (fol. 1) .. . [Felipe I I ] con nuestros propios pasados Re
yes (fol. 932). 

i. XVIII. 932 fols. + 24 hoj. de guardas (6 + 18), 300 X 265. 
Ene: Pergamino, con correíllas, de la época, 320 X 215. Tejuelo: SERNA 
RETRATO POLÍTICO. TOMO 2. 

OUm: E. 248.—Z. 198.—Dd. S.° 72. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO : Fuentes, 3.* ed., t. I, pág. 23, núm. 103. 

1219 
Copia de la consulta que el Duque de Medina de las Torres hizp al 
Rey.. . don Phelipe quarto.. . en 11 de agosto de 1649 con la instruc
ción para el servicio de Aposento y Cámara de S. M.—1. Consulta. 

7 
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11 agosto 1646 (fol. 1-5). — 2. Instrucción (fol. 6-85 v.). — 3. Tras
lado autorizado pqr D. Manuel Cearrote. Madrid, 17 enero 1688 
(fol. 86).—4. Orden de Juan Francisco Marañon y Cristóbal Teno
rio y Villalta sobre guardar dicha instrucción. 22 enero 1688 (fo
lio 87). 

s. XVIII. 89 fols. + 1 h0j. de guarda al 'fin, 310 X 210. 
Ene,: Pergamino, de la época, 315 X 215. Tejuelo: ETIQUETAS DE LA 
REAL CÁMARA DE S . M . 

Olim: E. 213. 

El último íolio mutilado. 

1220 

[Ordenamientos y Cortes de D. Juan II desde 1408 a 1435.}—1. Or
denamiento de Don Juan 2." sobre Judíos en Valladojid año 1408 
(fol. 1).—2. Cortes Madrid 1419 (fol. 4) .—3. Peticiones, Tordesi-
lias año 1420 (fol. 12).—4. Cortes de Ocaña. Año 1422 (fol. 18).— 
5. Cortes de Palenzuela. Año de 1425 (fol. 36).—6. Cortes de Bur
gos. Año 1430 (fol. 70).—7. Cortes de Palencia. Año de 1431 (fo
lio 93).—S. Cortes de Zamora, Año 1432. [Contienen 51 peticiones, 
una ordenanza dada por el Rey, y tres réplicas a una de aquéllas.] 
(fol. 116).—9. Cortes de Madrid. Año 1433. [Contienen 41 peticio-
jies y una ordenanza después de la 36.] (fol. 160).-—10. Cortes de 
Madrid, 1435 (fol. 188). 

í. XVIII. 267 fols. + 5 hoj. de gulardas (4 + 1), 305 X 21*0. 
Ene: Pergamino, de la época, 317 X 220. Tejuelo: ORDÉNAMEOS- Y CORTES 
DEL S. REY DON JUAN II DESDE 1408 HASTA 1435. 

Olim: E. 271. 
Proc: De la biblioteca del Marqués de la Romana. 

1221 

I. [RODRIGO S Á N C H E Z D E AREVALO , OBISPO DE ZAMORA. 
Suma de la Política.] Aqui cqmien^a el libro llamado summa de la 
politica que fabla como deuen ser fundadas y edificadas las qibdades 
e villas. Fabla otrosi del buen Regimiento y Recta polecia que deue 
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auer todo Reyno o ^ibdad assi en tiempo de paz como de guerra. La 
cual compillo y compuso el dqctor Ruy Sánchez, deán de la yglesiá 
de León y arcidiano de Treuinno, a instancia del noble e virtuoso 
uaron e cauallero pedro de Acuña, Señor de Dueñas y buendia... 
1. [Tabla del contenido:] Prologo en el primer libro ... (fol. 1) ... que 
los subditos deuen a su señor natural (fol. 5).—2. Al noble varón 
pedro dacuña... [Prólogo-Dedicatoria:] Como el mandamiento Real... 
(fol. 6) ... a tqdo buen ojo contrarias (fol. 11).—3. Introducción en 
el primero libro: Para mas clara Inteligencia y declaración ... (fo
lio 11) ... y loable policia y regimiento della (fol. 13).—4. Primera 
consideración: Todo buen político y desseoso ... (fol. 13) ... declarar 
en este libro primero (fol. 52).—5. Prologo del segundo libro: Con
sideradas según pienso ... (fol. 52) ... lo que mengua mi ygnorancia 
(fol. 54).—6. Introducción en el segundo libro: Para mas ligera inte
ligencia de las cosas ... (fol. 54) ... toda cibdad o Reyno o de otra 
qualquier República (fol. 56 v.).—7. En la primera consideración; 
Principalmente para que tci|da cibdad ... (fol. 56 v.). ... en este se
gundo libro e al qual aqui damos acabamiento (fol. 104 v.).—8. Con
clusión fago y fin, noble uaron ... (fol. 105) ... In sécula seculorum 
amen. Deo gracias (fol. 105 v.).—II. [MARCO TULLIO CICE
RÓN : Las Paradojas. Traducción al Castellano con un prologo por 
¿Rodrigo Sánchez de Arévalo?.—1. Prólogo del traductor:] Tres 
son los linajes de los fijos ... (fol. 106) ... exhortatiua o monitoria 
[incompleto] (fol. 108 v.).—2. [Texto incompleto:] toridades granes 
de la filosofia ... (fol. 109) ... mas menguados y pqbres siempre son 
destimar (fol. 124 v.).—3. [Advertencia del traductor:] Detracto 
o acabado nuestro tractato según nuestro ydioma ... (fol. 124) ... tome 
la péndola en la mano y en uien... [incompleto] de lo que (reclamo) 
(íol. 124 v.). 

í. XV. 124 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1) 223 X 150, 26 líneas, caja 
135 X 85. 
Ene.: Pergamino, con correillas, s. xvn, 228 X 160. Tejuelo: SUMMA DE 
LA POLÍTICA POR SANCHEZ. 

Olim: E. 188. 
Proc.: Del señor conde de Miranda. 

Iniciales y títulos en rojo. Breves notas marginales en letra del s. xvii. 
Edic: Suma de la Política. Edición y estudio de JUAN BENEYTO PÉREZ. Ma
drid, 1944, 141 págs. 
Cfr.: SIMÓN. Bibl. de la Lit. Hisp., I II , p. 938, n. 5685. 
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1222 
I, J U A N DE P A L A F O X Y MENDOZA. Discurso en Dialogo del 
estado de Alemania y comparagion de España con las demos Nacio
nes. Dedicado al Rey Nuestro Señor, por D. ... de su Consejo y su 
fiscal en El Real de las Indias . . . — 1 . [Dedicatforia:] Señor, El 
hauer entendido quan ajustadas ... (fol. 2) ... como la Christiandad 
ha menester etc. (fol. 2 v.).—2. Dialogo: Don Francisco tan lexos 
de vuestra casa ... (fol. 3) ... y a vos os guarde etc. (fol. 35 v.).— 
3. La Materia que se trata en este Dialogo en forma apologética: 
Sucessode la Batalla de Leipsic este año de 31 ... (fol. 36) ... Cortes 
de Cataluña, si serán conuinientes y en donde, no siendo en Barcelona 
(fol. 39).—II. J U A N DE SILVA, CONDE DE PORTALEGRE. Instruc
ción de Don.. . , que dio a Don Diego de Silua, su hijo maior: 
Enuiandole a la Corte en que haze relación de la que dio Juan de 
Vega a Hernando de Vega, su hixo, enuiandíple a Flandes a el Em
perador Carlos 5.°: Don Diego, queriendo aduertiros ... (fol. 42) 
».. muchos de uestro linage. Fin (fol. 75 v.).—III. [ P E D R O D E 
OÑA] OBISPO DE GAETA. Copia de carta para Don Juan de la Sal, 
Obispo de Bona, sobre el gobierno del Duque de Osuna en Ñapóles, 
y competencia del Cardenal Borja, que le sucedía en el gobierno: Las 
cosas que aqui han passado ... (fol. 77) ••• aberiguar la uerdad... 
Ñapóles, 10 junio 1620. Laus Deo (fol. 116 v.).—IV. SIMÓN 
CONTARINI . Relación que hizo a la República de Venecia... el 
año de 1605 de la embajada que había hecho en España, y de íodo^. 
lo que entendía de las cosas de ella y su estado: El Rey de que vengo 
a tratar ... (fol. 120) ... de mi embajada que hice en seruicio de 
Vuestra Señoría (fol. 177 v.).—V. J U A N D U Q U E D E E S T R A 
DA Y GUZMAN. Respuesta a los puntos desta relación. Por . . . 
Cauallero del habito de Santiago: La Grandeza de Phelipe 3 fue 
igual a la magnanimidad ... (fol. 178) ... perpetuos dopes de Dios. 
Fin (fol. 193 V.).—VI. [CARLOS V, EMPERADOR.] Carta a su 
hijo Felipe: Demás de la otra carta e institución que os inuie ... (fo
lio 194) ... Raíamos, a 6 de mayo de 1543 años. Yo el Rey.. . o 
quemada en vuestra presencia (fol. 205). 

s. XVII. 205 fols. + 6 hoj. de guardas (3 -f 3), 210 X 150. 
Ene: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado y cortes jas
peados, s. xviii. 225 X 155. Tejuelo: Disc. DEL ESTA. D . A L . 
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Olim: E. 159. 
Proc.: Biblioteca Real. 12-3. 

Letras de diferentes manos. En blanco los fols. 40, 117 y 118. 
Cfr.: Para los números IV y V SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed., t. II, 
página 283, núm. 6874. 

1223 

[AMBROSIO DE MORALES. Apuntamientos Históricos: 1. Me
morial de todas las persopas que en la Coronicá del Rey don Pedro y 
sus dos succesores se nombran, Arzobispos, Obispos, Abades, Reyes, 
Infantes, Ricoshombrés, Caualleros, Hijosdalgo, Maestres, Mugeres, 
Moros, ludios (fol. 1).—2. Memorial de las personas notables que 
en la Coronicá del Rey don Alonso el onzeno se nombran, Arzobis
pos.. . ludios (fol. 46).—3. [Memorial de las personas que] en la 
Coronicá del Rey don Fernando el quarto se nombran... (fol. 91). 
4. Memorial de todas las personas ilustres y notables que se nom
bran en la Coronicá del Rey don Sanchoj el Brauo.. . (fol. 115).— 
5. Memorial de todas las personas que se nombran en la Coronicá 
del Rey don Alonso el Sabio... (fol. 130).—6. Del marauedi antiguo 
y su ualor en Castilla y de la gran difficultad que ay en reduzir el 
ualor del marauedi antiguo al ualor de la moneda de agora: El Illus-
trisimo Presidente Cobarrubias ... (fol. 158) ... en todas las otras 
escrituras se haze. Fin (fol. 168).—7. [Obispado particular de la 
Corte de los Reyes Godos:]La corte de los Reyes de España tuuo en 
tiempo de los Gqdos su obispo particular ... (fol. 169) ... quedo 
miserablemente confundida y desecha (fol. 173 v.).—8. Plazencia 
y sus antigüedades. El Preuilegio de su fundación (fol. 175).— 
9. Suma del testamento de Lope Gutiérrez de Cordoua de quien 
mano el mayoradgo de Guadalcazar (fol. 178).—10. Suma del tes
tamento del primer señor de Vaena (fol. 180).—11. Fundación del 
Mayorazgo de don Alonso Cabrera (fol. 181 v.).—12. Lo que paso 
en el desafio de don Alonso de Aguilar y el Conde de Cabra: Don 
Alonso de Aguilar prendió en las casas ... (fol. 181 v.) .. . paro en 
puntillas y palabras (fol. 185). 

J. XVI. 185 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 220 X 160. 
Ene: Tafilete rojo, hierros dorados, lomo cuajado y nervios y cantos do
rados, cortes jaspeados, s. xviii , 230 X 165. Tejuelo: OBRAS DE MORAL. 
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Olim: F. 163. 
Proc: Biblioteca Real. 

Ms. original, con numerosas notas marginales, tachaduras y pasajes subra
yados, 41 fols. en blanco intercalados en la numeración general. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." ed., t. I, pág. 207, núm. 1345. 

1224 

I. [JUAN FRANCISCO ANDRÉS DE UZTARROZ. Apunta
mientos sohre antigüedades eclesiásticas de Aragón (fol. 1).—II. [Or
denaciones y constituciones de la Cofradía de Santo Domingo, San 
Pedro Mártir y Santo Tomás de Aquino, establecida en el Convento 
de los Frailes Predicadores, de la ciudad de Huesca:] In nomine 
patris et filii et spiritus sancti. Amen. Como sea cosa iusta deuida... 
(fol. 74). ... ítem ordenamos que todos los confrayres... [incompleto] 
(fol. 82 V.).—III. DIEGO VELAZQUEZ CASTELLANO [Obras^. 
1. La vida del Glorioso Patriarca y Confesor Sant Orencio, Padre de 
los bienaventurados Santos Sant Llórente Mártir y Sant Orencio, Ar-
gohispo de la Ciudad de Ai(<x en Francia, compuesta por el laureado 
poeta... a petición del. Reverendo señor Gilbert de Pozantigo... 
Impressa la presente obra por Maestre Pedro Ardouyn Año de 
MDXXIX: Si todqs mis miembros en lenguas tornasen ... (fo
lio 83 V.) ... que presta a los suyos eterna mansión (fol. 93 v.).— 
2. Villancico: Orencio nuestro Patrón ... (fol. 94) ... quando la pida 
la tierra (fol. 94).—3. Otro Villancico del santo: La buena cepa no 
puede ... (fol. 94 v.) ... porque me den su fauqr (fol. 94 v.).— 
IV. Historia y Vida del glorioso San Urbes: A loor y reuerencia... 
(fol. 96) ... luego se le passo la sed. Deo Gracias. Fue acabada la 
presente Historia a XVIII dias del mes de Julio del Año de M. D. I. 
(fol. 100 v.) [Siguen unas notas con noticias de la vida del Santo] 
(fol. 101).—V. Vida de la Virgen y Martyr Santa Susama. [Sólo 
el título] (fol. 108).—VI. Fundación formal y traslaciones del 
Real Convento de Santa Lucia de Zaragoza: La primera funda
ción de este Convento ... (fol. 110) ... se llamo Dqna Úrsula Marco 
(fol. 111 v.).—VIL TIMOTEO giABRA PIMENTEL. Panegí
rico del Euangelista San Juan... Por el Doctor... Predicador Portu
gués... imprimióse en Barcelona año 1631,'y se dedico al Marques 
de Castel-Rodrigo, Embaxador de Roma: Dice el Angélico Doctor 
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que subió el Euangelista en cuerpo y en alma al cielo . . . (fol. 112) 
... no haria a su Madre Santissima... de Asumptione Virginis Ma-
riae (fol. 113).—VIII. [ JUAN FRANCISCO A N D R É S D E U Z -
T A R R O Z . Apuntamientos sobre antigüedades eclesiásticas de Ara-
gón] (fol. 114-124). 

í. XVII, el número II del s. xv y en vitela, 124 íols. + 2 hoj. de guar
das (1 + 1), 210 X 155. 
Ene.: Pergamino, con correillas, de la época, 228 X 165. Tejuelo: Uz-
TARROZ APUNTAMIENTOS. . . LAS COSAS ECLESIÁSTICAS DE ARAGÓN. 

OUm: F. 166, 
Proc: Biblioteca Real. 3-3. 

Numerosos fols. plegados, y en blanco los fols. 20, 21, 24, 49, 52-54, 56, 73, 
95, 101-107, 109, 122-123. 
Cfr.: R. DEL ARCO: Repertorio de Mss. referentes a la historia de Aragón, 
página 214, núm. 648. 

1225 

J U A N BRIZ M A R T Í N E Z . Historia de la jundación y antigüe
dades de San Juan de la Peña y de los Reyes \_de Sobrarbe, Navarra 
y Arctgón] que dieron principio a su real casa, y procuraron sus acre-r 
centamientos hasta que se unió el Principado de Cataluña con el Rey-
no de Aragón, diuidida en tres libros. Dirigida al señor Juan Bap-
tista en el cielo, y en la tierra al. . . Señor Don Fray Luys de Aliaga, 
Inquisidor general Apostólico en los Reynos de España, confesor de 
su Magestad y de su Conse}q de Estado. 

j . XVII. Portada -f 190 fols. 5 hojas de guairdas (4 + 1), 215 X 150. 
Énc: Pergamino, con correillas, de la época, 222 X 157. Tejuelo: ORIGI

NAL DEL ABAD DE SAN JUAN DE LA PEÑA. 

OUm: F. 174. 

Texto incompleto respecto del impreso en Zaragoza por Juan de Lanaja 
Quartanet, 1620. Frecuentes enmiendas y adiciones en su probable condición 
de borrador original; alterada la sucesión de cuadernos, que en algunos casos 
conservan en el v. de sus fols. cartas dirigidas al autor por el Conde de Fuen
tes, Juan Lorenzo Pastor, el Abad de Arles y otros. 
No citado por R. DEL ARCO en su Repertorio de Mss. de Aragón. 
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1226 
Notas criticas a o Livro chamado Vos da Verdade contra a vinda 
de Santiago a Espanha.—1. A o leitor: Duas virtudes je acháo gra
vemente ... (fol. 1) ... Lisboa, 15 abril 1727 (fol. 1 v.).—2. [Texto:] 
A o titulo na linha 5. A vinda de S.tiago a Espanha ... (fol. 2) 
... imitar a o Grande Padre S. Agostinho. Fim (fol. 62). 

-̂. XVIII. 62 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 212 X 145. 
Ene: Holandesa, moderna, 218 X 155. Tejuelo: NOTAS AO LIBRO Voz 
DA VERDADE. 

Olim: F. 177. 

1227 
MATÍAS MERCADER. Breue trasumto sacado de los originales 
libros que los Señores Retes de Aragón tenían para el conocimiento^ 
de las cmes de caga y de toda naturalega de aleones. Con una hreué 
práctica de sitrería... Compuestos por... Mathias Mercader, Arce
diano de la Santa Yglesia Metropolitana de la Ciudad de Valencia, 
a petición del inuictísimó; Señor don Fernando Aragón, Rei de Ña
póles, Zicilia y Vngría y tanuién del... Cauallero Pedro López de 
Aiala, dirigido al... Señor Obispo de Burgos, don Gonzalo de Mena. 
Con las anotaciones del enperador Federico 2° y Rei Manfredo su 
hijo, el qual sirue para el... Conde de Concentaina, Virei i Capitán 
general en este Reiriq de Ñapóles. [Prólogo:] En el nombre del 
Padre... Dice y amonesta el apóstol ... (fol. 1) ... que en esta real 
caza es menester gastar mucha flema (fol. 1 v.). [Texto:] Aleones 
entre los caladores ... (fol. 1 v.) Capitulo X... Guerra, caza y amo
res un placer y mil dolores, Laus Deo (fol. 27). 

s. XVII (1689). Portiada + 27 fols. -f 2 hojas de guardas (1 + 1), 
217 X 145. 
E'nc.: Terciopelo verde, cortes dorados, de la época;, 223 X 148. 

Olim: F. 218. 

Iniciales, epígrafes y recuadros en dorado. En la portada, escudo de armas, 
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de factura tosca, con la leyenda: "Avxilivm mevm a Domino. Alesano, año 
de MDCLXXXIX.» 
Vid.: Ms. Res, 179. 

1228 

Historia de Santiago, comna y antigüedad de Yria, donde se con^ 
tiene el tiempo que ha el Apóstol Santiago llego al Padrón y fue" 
sepultado en Compostela y otras muchas cosas que son de ver y sor 
ber: En o nome de Deus.. . aquí se comenqa vn brebe tratadillo de 
como primeyramente foy feyta e edificada a Yglessia de Yria. . . 
(fol. 1) .. . quinta feira a vinte e tres dias do mes de Abrill ano de 
sessenta e sete escriuio Roy Vázquez este foro Santorum en a Torre 
Noua de Fernando Rodríguez de Leyra, Juez de Vellestro e Coengo 
de Santiago, e foi acauado a veynte y nuebe dias del mes de Margo 
anq mili e catro centos e sessenta e oyto, e porque he certo firmei 
aqui de meu nome Ruy Vázquez Clérigo de Santa Baya de Chaciri 
(fol. 30 V.). 

j . XVII. 30 fols. + 10 hojas de guardas (3 + 7), 210 X 160. 
Ene..- Holandesa, moderna, 218 X 165. Tejuelo: VÁZQUEZ HISTORIA DE 
SANTIAGO. 

OUm: F. 178. 

1229 
[Summa rerum admirabilium Cidi Roderici Dias, per Ramirum Nu-
nium Guzman traducta].—1. [Dedicatoria:] Ramirus Nunius Guz-
man Philipo Hispaniarum Principi Charoli quinti Imperatoris inuic-
tJssimi filio: Eram his proximis diebus ... (fol. 1) ... omni molestia, 
ut faris, liberandus cura (fol. 1).—2. [Prólogo] Post quam Rex 
GoÉoirum Rodericus ... (fol. 2) ... quod eorum lingua sonat dominus 
(fol. 2 V.).—3. Prologus antiqui authoris. Incipit liber cui titulus est... 
fol. 3) .. . atque eorum gesta, breuiter referre (fol. 3).—4. [Texto:] 
Cap. I . . . Ferdinandus rex primus huius nominis .. . (fol. 3) . . . Caput. 
62 . . . Corpus eodem loco ad sinistram altaris posuit. Deo gratias. Fini-
tur de Cidi Roderici actis deque eius victoriis breue compendium 
(fol. 81). 
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s. XVI. 81 fols. 4 - 4 hoj. de guardas, (2 4- 2), 210 X 145. 
E«c.; Pasta labrada, con hierros en seco, cortes jaspeados, 215 X 150, 
s. XVIII. Tejuelo: SUMMA RERUM ADMIRABIL. C I D I RODERICI DÍAZ. 

OUm: F. 179. 
Proc.: Perteneció a Pedro López de Miranda, según su firma autógrafa en 
el fol. 2. 

Algunas palabras subrayadas, reclamos; foliación arábiga antigua, complemen
taria de la de otra obra, en tinta, tachada a lápiz, y otra arábiga moderna, a 
lápiz. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO^ Puentes, 3.* ed., t. I, pág. 188, núm. 1.178. 

1230 

I. GIROLAMO GIUSTINIANI , s. i. De vita Sanctae Rosaliae Vir-
ginis Anachoretidis ex antiquis monumentis certisque auctoribus col-
lecta, Narratio Compendiaría. Rosalía Virgo 2 Panormi duodécimo 3 
saeculo nobilibus parentibus originem ... (fol. 1) .. . regnantibus Mar
garita ac Willelmo prirrioi perfecte responderet. Omnia superius dicta 
judicio sapientum... subjicio. Hjeron}mius Justinianus, S. I. (fol. 42), 
II . O T T A V I O CAJETANO, s. i. De Sancta Rosdia Virgine soli
taria, Auctore P . Octavio Cajetano, S. I . : Rosalea Virgo Panhormi 
nata traditur . . . (fol. 43) .. . quibus exterrita prodigiis a facinore 
destitit (fol. 44). 

J. XVIII. 46 fols. + 11 hojas de guardas (4 + 7), 207 X 150. 
Ene: Cartón, de la época, 217 X 157. Tejuelo: Ms. D E VITA S. ROSAL. 

OUm: F. 180, 

Tras los textos descritos (fols. 45-46 v.), hay nota autógrafa de don Ignacio 
de Luzán —Madrid, 6 de octubre de 1752— declaratoria de haber realizado 
él mismo la copia del original, prestado por su autor; añade otras noticias 
sobre la historia del manuscrito y su donación a la Biblioteca Real, confirma
da mediante nota suscrita a continuación por don Juan Iriarte, que dice: "En 
el mismo día de la fecha arriba expresada, el Sr. Don Ignacio de Luzán me 
entregó el referido manuscrito, y le coloqué entre los de esta Real Biblioteca. 
Juan Yriarte" (rubricado). 
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1231 

Excelencia de la Santa Iglesia de Braga en el Reyno de Portugal 
sobre todas las de España. Primacía de la Santa Iglesia de Braga: El 
Appostol San Pedro y sus successores constituyeron ... (fol. 2) .. . y 
quererla agora persuadir por uerdad y nouedad harto nueua (fol. 50). 
u'' 
s. XVII. 59 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2) 210 X 150. 
Ene: Holandesa, moderna, 220 X 160. Tejuelo: PRIMACÍA DE LA IGLE
SIA DE BRAGA. 

Olim: F. 182. 

1232 

]'"RANCISCO D E PISA. Relación y sumario de las Iglesias, 
Monasterios, Hospitales, Hermitas o Oratorios, Collegios y Cofradías 
principales y Hermandades que ay en esta ciudad de Toledo dentrk 
de los muros y fuera ... Prologo al lector (fol. 1). [Texto:1 De la 
Iglesia mayor de Toledo, Cathedral y Meti^politana. No se puede es-
cusar, tratando de las iglesias de Toledo ... (fol. 1 v.) .. . Son cient 
iglesias y pocas mas con capillas, hermitas y monasterios y hospitales 
(fol. 76). [Adiciones a determinados capítulos] (fols. 77-94). 

s. XVI. I + 94 fols. 4- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 210 X 150. 
Ene: Pasta española, moderna, 220 X 160. Tejuelo: PINA (sic) IGLESIAS 
DE TOLEDO. 

Olim: F. 183. 

En el fol. I, censura para la impresión, suscrita en Madrid, 16 de enero 
de 1600, por fray Hipólito Serrano. El texto descrito es continuación de la obra 
del mismo autor "Descripción de la imperial Civdad de Toledo", allí impresa, 
años 1605 y 1617. 

1233 

[ P E D R O F E R N A N D E Z D E VELASCO.] Epitome de los reies de 
Castilla desde el rei don Pelaio hasta el rei don Henrique quarto deste 



io8 Biblioteca Nacional (1233-1234 

nombre, recopilado por el Condestable de Castilla don ... [Prólogo:] 
Yo don Pedro fernandez de Velasco... (fol. 1) ...que lo que supe todo 
lo puse (fol. 1 V.). — [Texto:] Rey don Pelayo. El Rey don Pelayo, 
hixo de don Fabila . . . (fol. 2). Don Enrique I I I ... müger del In
fante de Aragón don Henrique, hermano del rey don Alonso de Ara
gón (fol. 282 V.). — Index: Don Alonso primero .. . (fols. 283-285 v.). 

j . XVI. 286 fols. -I- 3 hoj. de guardas (2 + 1), 205 X 150. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros, filetes y cantos dorados, cortes jaspea
dos, lomo cuajado, s. xvii. 214 X 155. Tejuelo: EPITOME DE LOS REYES 

DE CASTILLA. 

Olim: F. 184. 
Proc: Biblioteca Real. 3-3. 

Notas marginales, algunos espacios en blanco, foliación arábiga en tinta, in
completa, completada a lápiz. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3.* edic, pág. 168, núm. 1027. 

1234 

I. Coránica de los Reyes de Hespaña desde don Pelayo hasta don 
Henrique 3.°: Todo las cossas que an entendimiento y ra^on... (fo
lio 1) ...con el Rey alboacen de marruecos e con el Rey de granada 
sobre tarifa (fol. 14 v.). — II Copilación de los Reyes de castilla e de 
León desde el año de la Hera de Cesar de setecientos e sinquenta e dos 
fasta el Rey don enrique, jijo del Rey don Juan: Estos son los Reyes 
que obo en Castilla y en León... (fol. 15) ...e prouecho común de to
dos sus Reynos. Finis (fol. 79). 

s. XVI. 79 fols. + 11 hoj. de guardas (3 + 8), 205 X 142. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xvii , 212 X 150. 

Olim: F. 185. 

Foliación arábiga en tinta; diferentes letras. 
Vid.: Para el n. I, Ms^ 8463, cuyo texto es ig^ual, según Serrano y Sanz.— 
Para el n. I I véase Ms. 1181 fol. 60 y sigts. 
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1235 

F E R N A N D O DE ARAGÓN, ARZOBISPO DE ZARAGOZA. Catalogo 
de los Obispos y Argobispos de Qaragoga desdé el año de 255 hasta el 
de 1575, que murió el Illustrissimo Don Hernando de Aragón Ar
zobispo. Sacado de un libro manuscrito de la propria mano del dicho 
Arzobispo D. Hernando. Anno Domini M D C X X V I I : 1. Félix, Obis
po. Añb, 255. Este Félix Obispo lo fue de Carag09a ... (fol. 2) ... era 
menester un largo discurso, et memoria eiusdem in aeternum erit 
(fol. 61). 

í. XVII (1627). 61 fols. + 6 hojas de guardas (2 + 4), 205 X 145. 
Ene.: Tafilete avellana con nervios y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xvii , 210 X 153. 

OUm: F. 190. 

En la portada, estampa calcográfica, imagen de la Inmaculada, "losephus Va
lles, F." 
Cfr.: R. DEL ARCO, MSS. de Aragón, p. 380, núm. 1326. 

1236 

Libro de memorias de las antigüedades y cosas notables de la Casa^ 
y Monesterio de Sant loan de la Peña del Reyno de Aragón, y los 
Reyes que en ella están sepultados con otras diuersas antigüedades. 
Anno 1594 a 18 lulio.— 1. [Origen del Monasterio y breves biografías 
de los Reyes allí sepultados] (fols. 1-7 v.). — 2. [Epitafios de Reyes y 
personajes en el propio Monasterio] (fols. 8-13). — 3. [Inscripciones 
grabadas en las campanas, transcritas por Fr. Juan Baranguá en 8 de 
Mayo de 1578] (fol. 14). — 4. Los Abbades seculares, hermitaños y 
monjes que han sido y en que tiempo en el Monasterio de Sant Joan de 
la Peña ... (fol. 15). — 5. De los abbades que han presidido en el mo
nesterio presente de Sant Joan Baptista de la Peña después que ay mon
jes del abito y Regla de Sanct Benito (fols. 18-29 v.). — 6. [Himnos 
latinos] (fol. 30). — 7. [Obituario de monjes del Monasterio y efemér 
rides de interés para su historia] (fols. 31-39). — 8. Scedula Regis pe-
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tri [I Aragoniae] directa ad Papam Vrbanum [II] super querimoniis 
ecclesiarum (fols. 40-41 v.). — 9. Carta de un cortesano a los 17 Judi-
cantes de Aragón [sobre el menosprecio que de los aragoneses hacían 
en la Corte] (fols. 41 v.-43 v.). — 10. Del Santo Crucifixo que esta en 
Burgos en Sant Augustin, Monesterio de frayles que ha mas de 500 
años que esta hedificado (íojs. 44-45 v.). — 11. Ano 1494, incendio 
en el Monesterio de Sant Joan de la Peña [anales de historia gene
ral] y Memoria de las reliquias que hay en Sant Joan de la Peña (fo
lios 46-51). — 12. [Origen del Monasterio de San Salvador de Leyre, 
relación de personas reales allí sepultadas y de reliquias conservadas] 
(fols. 54-58). 

s. XVI (1594).-ZF//. Portada + 56 fols. + 6 hojas de guardas (4 + 2), 
205 X 140. 
Ene: Tafilete avellana, cantos dorados, cortes jaspeados, lomo cuajado, 
s. XVII, 210 X 148. 

Olim: F . 191. 

En el texto de la portada inscrito en cartela dibujada a pluma; al pie, nota 
del poseedor primitivo, ilegible por escritura superpuesta, que dice: "del 
Conde de Xauier." La noticia descrita bajo el riúm. 12, en letra del s. xvii. 
Cfr.: R. DEL AECO, Repertorio de mss. referentes a la historia de Aragón, pá
gina 343, núm. 1140.—V. VIGNAU. SeUo del concejo de Fuenterrabía. R. A. B. 
y M., 1904, X, pág. 302. 

1237 

I. [ M A U R U S FERRERIUS. Epístola comitistabili Castellaa 
Joanni Fernandez de Velasco:] Cum apostólica Compostellana eccle-
sia... (fol. 1) ...sempiternae faciat participem felicitatis... Pincia, 25 
aprillis die anno Natalis Christi lessu... 1606 (fol. 2 v.). — II. SE-
BASTIANUS, EPISCOPUS SALMANTICENSIS. Histoñae. — 1. [Dedi
catoria:] Adefonso Rex (sic) Sebastianus nostro salutem. Notum tibí 
sit de Historia Gothorum... (fol .3) ...tibí breviter intimauimus (fo
lio 3) .—2. [Textus:] Aera DCCIII. Igitur Recesuintus Gothorum 
rex... (fol. 3) ...gloriatur per nunquam finienda semper sécula seculo-
rum. Historiae Sebastiani Salmanticensis Episcopi finis (fol. 20). — 
III. Concilium Ouetense primum. Antiquum priuilegium archipraesu-
latus Otietensis ecclesiae: Summi dispositoris prouidentia prOmitten-
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te ... (fol. 21) ne iudicium domini incurratis. Actum priuilegium 
XVII Kalendas jullii Aera DCCCLVIIII ... Joannes Occensis eccle-
siae episcopus confirmat (fol. 29). 

s. XVII. 29 fols .+ 9 hoj. de guardas (5 + 4) 205 X 140. 
Ene: Piel con hierros dorados, cortes rojos, s. xviii, 210 X 150. 

Olim: F. 192. 

Notas marginales, algún espacio en blanco, reclamos, foliación arábiga en 
tinta, incompleta, corregida y completada modernamente a lápiz, correspon
diendo la foliación antigua a los tratados II y III . En el fol. 1, en el margen 
superior: "Sebastiani Salmanticensis episcopi historia ovetensis inuenta." El 
número II I es copia del Libro de los Testamentos de Oviedo. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.* ed., t. I, p. 116, n. 641. 

1238 

FERNANDO CEBALLOS, o. s. H. Tratado en que se manifiesta la 
incompetencia que se ha tomado para la Reforma de el Estado Ecle
siástico Secular y Regular en Europa y principalmente (sic) en Es
paña y se declaran los útiles para el Sacerdocio y el Imperio. Escrito 
por el M. R. P, M. Fr. Fernando Caballos, Monga da al Máximo 
Doctor de la Iglesia S. Gerónimo. Tiene añadido un Epílogo a Indica 
por F. F. S. — 1. Prologo qua al Lector pi'q presenta el Copiante de 
este Tratado (fol. I). — 2. Epilogo. Del Proemio del Autor (fol. I v.-
X V.). — 3. Proemio: Hace mucho tiempo qua suspira la Iglesia... 
(pág. 1) ... que lleva asta pequeño escrito (fol. 5). — 4. [Texto:] Pri
mera parte. Incompetencia de los Reformadores, par. 1. Lo primero 
que se nos haca notar... (fol. 5) parte 4.*, parág. 3." ...como la Reli
gión reynen en paz y honor por largos siglos. Amen (pág. 368). •— 
5. Indica General AlfabaticQ de asta Obra (fols. I-LXV v.). 

s. XVIII Portada + X fols. -f 368 págs. + LXV fols. 205 X 145. . 
Ene: Pasta española, de la época, 215 X 153, Tejuelo: CEVALLOS. RE-T 
FORMA ECLESIAS. 

Olim: F . 224. 
Proc.: Comprado al librero Juan Rodrígpez en 1879. 

En la 1.* hoja de guarda: "Joaquín Ignacio Porneria." 
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1239 

I. Forma Visitationis jaciendae iuxta nouam Colectionem Ordinis 
Cartusiensium. — 1. Indiculus (fol. 1). — 2. [Textus:] Si Visitato-
res sunt spetialiter in carta Capituli deputati... (fol. 2) ...ponitur sim-
plex practica et nostri Ordinis communis stilus. Finis (fol. 67). — 3. 
Ea quae ad visitatorum officium pertinent... (fol. 73) ...tempus eidem 
subveniatur. Ex 2 p. cap. 21 par. 10 (fol. 81). — II. Mónita praecla-
rissima pro Praelatis nostri Ordinis Cartusiensis. Aduertimientos para 
Prelados: Dize el Propheta Ezechiel... (fol. 85) i..con todo en tierra, 
que es peor, et hoc est: Indulte vos viscera misericordiae. Ad Colos. 
3. 12 (fol. 142). 

.í. XVII (1665). II + 142 fols. + 6 hoj. de guardas, (2 + 4) 210 X 150. 
Ene: Pasta de la época, 217 X 155. 

Olim: F. 225. 
Proa.: Ex-libris "El P. D. Tomás López al Colegio de Escuelas Pías de Za • 
ragoza." Comprado a la librería de don Juan Rodríguez, de Madrid. 

En el fol. I expresión de las dos partes que contiene el tomo. En el fol. I I : 
"D. Joannes Sola scripsit", con letra distinta del original y "Huius tomi 1.* 
parte, etc., scripsit humilis monachus professus Cartusiae Aulae Dei aeta-
tis annorum 65, Domini lesu 1665." Fol. 84: Huius tomi pars 2." scrip
sit meraoratus supra anno Domini lesu 1665. En la hoja final de guardas: 
"Ordinatio Capituli Generalis anni 1622..." refiriéndose a la celebración de la 
Misa en la profesión de los novicios. Deterioradas las últimas guardas y la 
encuademación por la poliHa. 

1240 

[MARTIN HÜBNER.] El politico daño o La ambición de los ingle
ses descubierta por sus piraterías. Obra en que se busca qual de la? 
dos Naciones Francesa o Inglesa ha desordenado por sus hostelida-
des la armonía de la Europa, en que se prueva a los Soberanos quanto 
les importa abatir el orgullo y sobervia de este Pueblo ... Traducido 
del francés: Busca disfrazar la Inglaterra la irregularidad de su con
ducta ... (pág. 1) ... se lave las manos en los mares del nuevo Mundo 
(pág. 385). 
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j . XVIII. Portada + 385 págs. + 2 hojas de guardas (1 + 1), 208 X 145. 
Ene: Pasta española, cortes rojos, de la época, lomo cuajado, 215 X 150. 

OKm: F. 228. 
Proc.: Comprado al librero Juan Rodríguez. 

Es una traducción de la obra francesa escrita por Martín Kubner e impresa 
en 1756. 

1241 

I. [ JUAN RUIZ DE AFODACA (?) Métodos utilizados en Náu
tica para el cálculo de posición] (pág. 1). — II. J.-R. MAIGNON. 
Memoria que contiene algunas esplicaciones tehoricas y practicas so
bre una Carta trigonométrica que sirbe a reducir la distancia aparente 
de la Luna a el Sol o a una estrella en distancia herdadera y resolber 
otras cuestiones del pilotage (pág. 30). — III . [ J U A N RU I Z D E 
APODACA (?) Sistemas de proyección y problemas de Astronomía 
náutica] (pág. 106). 

í. XIX. Portada + 161 págs. + 1 hoja y 6 láms. plegables, 210 X 145. 
Ene: Pasta de la época, 215 X 152. Tejue'o: TRIGON. ESFÉRIC. 

Olim: F. 227. 
Proc.: Comprado en abril de 1879 al librero Juan Rodríguez. 

Los trabajos descritos llevan como titulo general: "Colección de barios Pro
blemas para, por el método Gráfico, resolber los de la Trigonometría Esféri
ca, y la traducción de la Memoria de la Carta Trigonométrica dada por Main-
gon. Compuesto por el C. de N. J. D. R. de A." 

1242 

SOR MARÍA EVANGELISTA. Obras de la Venerable Madre María 
Evangelista, Religiosa Bernarda recoleta, hija del Convento de la Seño
ra Santa Ana en la Ciudad de Valladolid, y Fundadora del de Santa 
Cruz en la Villa de Casarubios del Monte y su Abadesa perpetua. 
Tomo primero sobre el Génesis. Copiado de los originales dictados 
por la misma Sierva de Dios al Reverendisimo Padre Maestro Fray 
Francisco de Vivar, su Confesor, del Orden del Glorioso Padre San 
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Bernardo ... [Elogio del P. Vivar] (fols. 1 v.-2 v.). [Texto:] Jesús, 
María, Joseph. A 31 de Diciembre de 1627. Viernes en la Comunión, 
yo decía al Señor ... (fol. 3) ... sino recogido en uno, que es solo en 
el Cíelo, y allí fué colocado. Fin del Génesis (fol. 467 v.). [Breves adi
ciones a la obra, noticia de algunos Santos y revelaciones divinas a la 
autora] (fols. 467 V.-472 v.). Breve noticia de la milagrosa fundación 
del Convento de Santa Cruz en la Villa de Casarrubíos del Monte, 
de Religiosas Bernardas recoletas, y de sus Fundadores, y de las Ma
dres que vinieron del Convento de Santa Ana de Valladolíd para su 
fundación (fols. 473-513 v.). 

í. XVIII. 513 fols. + 6 hojas de guardas (2 + 4), 210 X 150. 
Ene.: Pergamino, con correillas, de la época, 218 X 158. Tejuelo: OBRAS 
DE LA V.= M.^ M A R Í A EVANGELISTA SOBRE EL GÉNESIS . M . S . 

Olim: ¥.2Z5. 

Al V. de la segunda de las hojas de guardas anteriores, se hace constar en nota 
la conversación del original en el Convento de Casarrubíos del Monte, y su 
copia por el Agustino Fr. José Lucio, que la donó al Convento de San Felipe 
el Real de Madrid en 1797. El manuscrito está ilustrado con retrato de la 
autora, grabado por Gregorio Fosman, Madrid, 1696 (núm. 621 en BARCIA, 
Catálogo de retratos). 
CJr.: SERRANO Y SANZ, Apuntes para una Biblioteca de escritoras españolas, 
página 403. 

1243 

Geographi Veteres scilicet: I. [DIONYSIUS PERIEGETES.] Dio-
nysii Afri Descriptio orbis habitabilis cum explanationibus Petri Joan-
nis Nunesii Valentini dictatis anno a Christo nato MDLXII. [Breve 
historia del texto y noticia del comentarista] (fol. 3). — 1. Poema de 
orbis situ Priscicmo intierprete: Naturae genitor quae mundum conti-
nent omnem ... (fol. 4) ... Omnípotens pro quo genitor mihi praemia 
donet. Fínis (fol. 20 v.). — 2. Explanationes: Geographia, ut ait Pto-
laemeus ... (fol. 22) ... Atquehaec de tota Geographia. Finís (fol. 105). 
— 3 Index (fol. 106). — II. RUFUS FESTUS AVIENUS. Descñp-
tio orbis terrae et de Ora maritima ciinu prolegow-enis Nicolai Antonii 
perpetuisque annotationibus et illustrationibus ejusdem. [Breve noti
cia del texto] (fol. 109). — 1. Vita Rufi Festi Avieni ex Petro Cri-
nito et Lilio Gyraldo desumpta (fols. 112-113 v.). — 2. Prolegomenis: 
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Alvinovani versus ille est ... (fol. 114) ... Salmasius in Solinum, pági
na 850 (fol. 115 V.). — 3. [Descriptio orbis terrae:'] Qua protenta ja-
cent vastae divortia Terrae ... (fol. 116) ... Nominis Aonio fatnam ins-
pirate labori (fol. 156 v.). — 4. Ora marítima: Quaesisse temet saepe-
cogitans, Probé ... (fol. 158) ... Haec in no¡vella nominum deducere 
(fol. 180). — 5. índice (fols. 181-182 v.). — III . [ABU ABD A L L A H 
M U H A M M A D B. M U H A M M A D B. ABD. A L L A H B. I D R I S 
AL-IDRISL] Geographia Nubiensis id est accuratissima totius orbis 
in septem dimata divisi Descriptio. [Breve historia del texto] (folio 
184). Interpretes ad lectorem: De partibus Europae utpote Arabi ig-
iiotis ... (fol. 185) ... atque optimus Protector est auxilium exposco 
(fol. 185 V.). Geographia Nubiensis, Climatis quarti, Pars prima: 
Prima haec quarti CHmatis pars ... (fol. 186) ... qui extant in urbe 
Losa (fol. 204 v.). índice (fols. 207-229 v.). 

s. XVIII. 229 fols. + 8 hojas de guardas (6 + 2), 218 X 150. 
Ene: Holandesa, de la época, 220 X 160. 

Olim: F. 220. 

Al V. del fol. 105, la nota: "Sacóse la presente copia para uso del Rmo. 
Florez, y no tengo presente en que año, pero fue el de 1770, poco mas o me
nos". 
Edic: Las ediciones seguidas en esta copia son: para el número I, Oxford, 
1697; para el II, Madrid, Francisco Martínez, 1624, y para el III , París, Híc-
ronymus Blageart, 1619. 

1244 

{Reglamentos de la Casa y Caballeriza reales']. — 1. Reglamento de la 
Casa del Rey (fol. 1) . — 2. Reglamento de la Casa de la Reyna (fo
lio 45). — 3. Reglamento de la Real Cavalleriza del Rey (fol. 81). — 
4. Reglamento de la Casa de los Cavalleros Pages de S. M. (fol. 123). 
— 5. Reglamento de la Real Ballestería de S. M. agregada a su Real 
Cavalleriza (fol. 128). — 6. Reglamento de la Cavalleriza de la Reyna 
(fol. 135). 

s. XVIII. 169 fols. + 7 hojas de guardas (4 + 3), 203 X 148. 
Ene.: Pergamino, de la época, 213 X 152. Tejuelo: REGLAMENTO DE CA
SAS Y CAVALLERIZ REALES. 
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Olim: F. 221. 

Cada uno de los Reglamentos, suscrito por el Marqués de la Ensenada, Buen 
Retiro, 18 de marzo de 1749. 

1245 

[Collectanea actorum Concilii Tridentini una cum alus chartis quae 
ad eamdem rem attingunt]. —Index (fol. 1). — [Textus:] Paulus epis-
copus ... Ad Dominici gregis curam ... (fol. 9) ... Patribus máxima 
quidem non tamen praeter eorum... (fol. 301 v.). 

J. XVII. 301 fols. + 5 hojas de guardas (3 + 2), 210 X 150. 
Ene: Pergamino, con correillas, cortes rojos, de la época, 217 X 157. Te
juelo : HISTORIA CONCILII TRIDENTINI. M . S. A 32. 

Olim: F. 222. 
Proc: "Ex Bibliotheca Capuccinorum Patientiae Christi Matritensi", en 
la 3.* V. de guarda. 

1246 

I. [Miscelánea Benedictina.] — 1. La Santa Regla de Nuestro Padre 
San Benito en lengua antigua castellana trasladada de su original lo 
mas fielmente que se pudo por un Monge de San Pedro de Arlanza, 
año de 1756. Advertencia (fol. 1 v.). Prologo: Fijo, escucha los man
damientos del Maestro ... (fol. 2) .. . ser ayuntados con el en el su 
leyno por siempre jamas. Amen (fo.l 4 v.). Capituló 1.°: Manifiesta 
cosa es que son quatro maneras de Mongas ... (fol. 5) ... Cap. 73 ... 
cumbres de doctrina y virtudes que arriba diximos. Amen. Fin de la 
Regla del Bienaventurado Sant Benito (fol. 53). Tabla de los Capitu
les (fol. 54). — 2. Carta de Theodomaro, XI I Abad de Móntecasino, 
al Emperador Carlomagno (fol. 56). — 3. Advertencia sobre el Con-
ciho de Aquisgran del año de 817 (fol. 6). — 4. Noticia de las Bulas 
de los Pontificas Gregorio IX, Nicb;las IV y Benedicto XII , expedi
das para la reformación y buen régimen de los Cluniacenses (fol. 70 
vuelto). — 5. Bula de Gregorio IX,. Aviñón, 13 enero, 1232 (fol. 72). 
6. Bula da Nicolás IV. Reati, 12 septiembre 1290 (fol. 76). — 7. Al
gunos Capítulos de las Decretales de la Colección de Gregorio IX, 
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del libro 3.°, título 31 "De regularibus et transeuntibus ad Reigio-
jiem" y del 35 "De statu monachorum" (fol. 71 v.). — 8. La famosa 
Constitución "Ne in agro Dominico" del Pontifice Clemente V. Año 
1311 (fol. 87). — 9. Advertencias sobre la Bula de Benedicto XI I 
llamada la Benedictina. Aviñón, 20 junio 1336 (fol. 91 v.). — I I . 
IS IDORO RUBIO, o. s. B. Lectiones morales de statu religioso dice-
bat Fr. Ysidorus Rubio, Arlancensis: Fausto omine, dispensatione 
fortunata, venio ad vos ... (fol. 96) .. . quae ex dispositione eclesiae 
ad episcopus atinet (fol. 173 v.). — III . [Interpretación de capítulbs 
de la Regla y Pláticas para festividades diversas] (fol. 177). 

í. XVII-XVIII. IV + 269 fols. + 1 hoja de guarda al princ. y otra al 
fin, 212 X 150. 
Ene: Pergamino, con correillas, de la época, 222 X 160. Tejuelo: VARIOS 
PAPELES... TICOS. 2 L . M . 

Olim: F . 223. 
Proc: Comprado al librero Juan Rodríguez. 

En los cuatro fols. de preliminares se suceden: Elogio a la Regla de San Be
nito, contenido en el Canon 15 del Concilioi de Autun, año de 670; Monachus 
sic exponitur per aethimologiam, ut sequitur; Brevis compilatio Sanctae Re-
giilae Patris nostri beatissimi Benedicti; In tumulum Sanctoroum Benedicti et 
Scholasticae ex Angelo de Nuce, Abbate Cassinensi Epitaphium. Al v. del 

fol. 174: Chrismon Sancti Ambrosii: [Noticia de la] Leche de la Virgen. Al
gunos de los sermones o trabajos descritos bajo el núm. III , obra de los Pa
dres Fr. Benito Montejo, Vicente Girón, Pablo González y Benito Jiménez. 

1247 

[ V I C E N T E GARCÍA DE LA H U E R T A . ] Bibliotheca Militar 
Hespañola con un Discurso sobre I'arte de la guerra. — 1. [Dedicato
ria] al Duque de Huesear, don Francisco de P . de Silva y Alvarez de 
Toledo (fol. 2). — 2. Bibliotheca Militar Hespañola (fol. 7). — 3. 
Discurso sobre la utilidad del arte de la guerra: Es la Milicia heren
cia de los Nobles ... (fol. 27) .. . de aquellos Autores de mas opinión 
y mejor nota (fol. 50 v.). 

s. XVIII. 50 fols. + 11 hojas de guardas (8 + 3), 207 X 145. 
Ene: Holandesa, de la época, 215 X 150. 

Olim: F. 202. 
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1248 
f. [CIXILLA, ARCHiEPiscopus ToLETANUs]. De vita Beati Ilde-

fonsi Libellus: Ecce dapes meliflui illius ..., P. L., X C V I , 43 (fol. 1) 
... palme victoria, prestante domino ... amen. Hoc fere periodo clau-
duntur orationes in officio Gottido quod tune erat in usu (fol. 3 v.). — 
i l . [Falsum chronicon Juliani Petri:] Frater Archindus vestri mo-
iiasterii aechonomus ... (fol. 5) .. . cuius reliquie delate sunt ad Fran-
ciam (fol. 69). 

s. XVII. 69 folios + 23 hoj. de guardas (6 + 17), 215 X 150. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros dorados, cortes jaspeados, lomo cua
jado, s. XVII, 220 X 160. 

Olim: F. 193. 

Notas marginales de la misma mano que el texto, foliación arábiga en tinta. 
Edic.: El núm. I I publicado en París, 1628. 
Cfr.: para el núm. I, FLÓREZ, E . S., t. V., p. 504. 

1249 
GONZALO F E R N A N D E Z DE OVIEDO Y VALDES. Tratado 
ie la Cámara Real de el Principe Don loan, los Officios de su Casa y 
servicio ordinario. Compuesto por Gonzalo Fernandez de Oviedo y 
V'aldes, su Mozo de Cámara y de las llaves. [Declaración del título] 
(fol. 1 v.). [Dedicatoria al Principe D. Felipe] (fol. 2). [Texto:] Mu
chos son los Officios y muchos los que los administran en la Casa 
Real ... (fol. 4) ... de los fieles christianos e de la Cassa Real de Cas
tilla, en la qual siruo desde el año mili e quatrocientos e nouenta. 
Gonzalo Fernandez de Obiedo e Valdes (fol. 89). Tabla de los Offi
cios e Capítulos (fol. 89 v.). 

s. XVII. 94 fols. + 16 hojas de guardas (7 + 9), 210 X 150. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 220 X 155. Tejuelo: 
OVIEDO. CÁMARA DEL PRÍNCIPE D . JUAN. 

Olim: E. 205. 
Edic.: Publicado en 1870 en el Vol. VII de la COLECCIÓN DE BIBLIÓFILOS E S 
PAÑOLES, pág. XIV y gigts. 
Vid.: Mss. 1027; 1763-4; 10462 y 12816. 



1250-1351) Inventario general de Manuscritos 119 

1250 

[Siimario de historia de España hasta la muerte de Enrique IV :'\ 
Thelemon y Bruto fundaron a Toledo ... (fol. i) ... [Enrique IV] 
espiro ... a x x días del mes de diciembre de 1474 ... fue depositado 
en sant Gerónimo de Madrid. El rey don femando catholico y la reyna 
doña ysabel (fol. 76). 

í. XVII. 76 folios + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 215 X 160. 
Ene: Pergamino', con correíllas, s. xVii. 218 X 165. Tejuelo: APUNTA-
ItlENTOS DE LA CORONICA DE ESP.* P . I. Ms . 

Olim: F. 175. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

Notas marginales coetáneas del texto y foliación arábiga en tinta. En la i.* hoj. 
de guarda, de Tamayo de Vargas, una nota dice: "Apuntamientos de la Cró
nica de España, i." parte. N.° 3552." 
Cfr.: ANTONIO RODRÍGUEZ-MOÑINO, La colección de Manuscritos del Marqués 
de Montealegre, pág. 60, n.° 224. 

1251 

GREGORIO L Ó P E Z P I N T O . Historia apologética que escriuía el 
Maestro Gregorio López Pinto, Obispo de Coualeda, de la muy anti-
quissima ciudad de Castulo, sus prosperas acciones y aduersos fines, 
los sanctos m^rtyres y obispos que se hallan aberlo sido de aquella ciu
dad ... (fol. II) . — I. Favores de amigos. D. Pablo Gálvez. Dezima: 
El Phenis segundo a sido ... (fol. I). — 2. F. Antonio Daza. Dezima: 
Al Parnaso de las Flores ... (fol. I). — 3. F. loseph Delgado. Dezi
ma: Lo que Grecia transfirió ... (fol. I v.). — 4. [Portada transcrita] 
(fol. II) . — 5. Consagración al Excelentíssimo Señor Don Antonio 
Alfonso Pimentel y Herrera ... Conde Duque de Benavente (fol. I I I ) . 
— 6. Al Cabildo, lusticia y Regimiento de la Villa de Linares (fol. V 
vuelto). — 7. Prologo: Quando mis niñezas me dexaron, Lector ami
go ... (fol. VI I V.) ... que juzgando cosas agenas no athiende a las 
suyas. Vale (fol. IX v.). — 8. Tradición que por todas partes de Es
paña y fuera della se tiene acerca de la destruicion de la Ciudad de 
Castulo (fol. X). — 9. {Texto:'\ Apología ... Libro I : Antes que 
entremos a tratar de los escolios y elogios ... (pág. i ) . Libro IV. 
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Cap. 35 ... no ay mas que pedir, y yo quedo escussado dello ... Fin 
de toda la obra (pág. 701). — 10. Preámbulo nativo: El dios Momo 
fingieron los Poetas ... (pág. 703) ... aut laudatus erit aut excusatus 
[Corn. Tácit.] (pág. 712). — 11. Tabla de los capítulos (fol. I-XII). 

.s. XVII. X fols. + 712 págs. + XII fols. + 22 hojas die guardas 
(6 + 16), 210 X 150. 
Ene: Piel sobre tabla, con hierros en seco, cortes rojos, de la época, 
222 X 158. 

Olim: G. 179. 

Con abundantes dibujos a pluma, de factura tosca, representativos de las anti
güedades descritas. 
Cfr.: MUÑOZ Y ROMERO, Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos 
reinos, provincias ...de España, pág. 87. 

1252 
I. Calendario: Enero tiene X X X I dias ... (fol. i) ... son después de 
Santa Lucia (fol. 11). — II . [Anales de la ciudad de Marbella, 1540-
1580:^ Primero de enero pringipio del año de 1569 ... (fol. 11) .. . 
basílica de los dos apostóles (fol. 20). — II I . {Versos morales:] El 
que quisiere biuir rico ... (fol. 22) .. . qual querrias fuese contigo. Soli 
deo honor de gloria (fol. 21 v.). — IV. [ALONSO DE FALENCIA. 
Crónica de Enrique IV de Castilla:'] Na9Ío este rei don enrrique ... 
(fol. 23 V.). ... en todo después se mostró ... (fol. 340 v.). — V. [Con
tinuación de la Crónica de Enrique IV, por DiEGo ENRÍQUEZ DEIV 

CASTILLO:] Luego que la muerte del pringipe don Alonso ... (fol. 341) 
... señal de alguna tristeza. Fin. Deo gracias (fol. 456 v.). 

j . XVI-XVII. 456 folios + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 206 X 142. 
Ene: pergamino verde, con hierros dorados, cortes rojos, lomo cuajado, 
s. XVII. 215 X 160. HISTORIA DE ALONSO DE FALENCIA. 

Olim. G. 192.—G. 164. 
Proc: Perteneció a D. Juan de Perreras. Biblioteca Real. 3-3. 

Notas marginales de Perreras; foliación arábiga en tinta. 
Por las noticias insertas antes de la Crónica se deduce que se escribió en la 
ciudad de Marbella, excepto la "Continuación" que fué escrita en la Villa de 
Cañete la Real. En la 3.' hoja de guarda, una nota dice: "Historia de Alonso 
de Falencia", y en letra distinta: "D. Juan de Perreras, Cura de San Andrés 
de Madrid". 
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1253 
J O S É M I C H E L I MÁRQUEZ, BARÓN DE SAN DEMETRIO. El con
sejero del desengaño, delineado en la breue vida de Don Phelipe el 
Hermoso, Primer Rey de los Austríacos en España, por el Doctor 
Don Joseph Micheli Márquez, Barón de San Dimitrio, Vicecanciller 
y Cauallero Constantiniano de San Jorge. Año de MDCXLIX. — i. 
[Dedicatoria al Rey Felipe IV] (fol. I). — 2. [Aprobación, de firma 
ilegible, suscrita en el Gran Basilio de Madrid, 23 de Diciembre 1648] 
(fol. II) . — 3. [Portada grabada por Juan de Noort con retrato del 
biografiado] (fol. III) . — 4. [Portada transcrita] (fol. IV). — 5. In-
trodución a la obra: Las partes que eminentíssimamente constituyen 
perfectísimo al hombre ... (fol. i ) ... a los Reyes españoles vida y 
alma de la Iglesia Romana (fol. 7 v.). — 6. [Texto:] Principio de la 
historia: Eternas no sólo serán las ciudades y villas .. . (fol. 7 v.). , . . 
cuio premio goza en la celestial patria. Laus Deo ... (fol. 280 v.). 

í. XVII. IV -\- 280 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 210 X 150-
F.nc.: Pergamino de la época, cortes jaspeados, 222 X 162. Tejuelo: E L 
CONSEXERO DEI. DESENGAÑO. 

OUm: G. 181. 

Cfr.: A. GONZÁLEZ FALENCIA. Qtievedo y Tirso ante la Junta de la Refor-
mación. BAE, 1946, XXV, pág-. 54, nota 36. 
Vid.: 587. 

1254 
FRANCISCO P É R E Z CARRILLO. Diálogo de las dos virtudes car
dinales, Prudencia y Justicia, dividido en dos Tratados; el primero, 
es el Diálogo, en modo alegórico; el segundo, donde se manifiesta 
a las Repúblicas el modo para gobernarse y conservarse en iusticia 
y paz. Con un Cathálogo y Elojio al fin de todas las cassas, titulados 
señores de los Reynos de Castilla y Coronas de Navarra y Aragón 
y sus Yglesias Cathedrales con todas las rentas de ambos estados y 
sus distritos. — i. Licencia y examen del Ordinario. Madrid, 10 de 
Diciembre de 1620 (fol. II) . — 2. Censura del Doctor Francisco 
Sánchez de Villanueva. Madrid, 7 de Diciembre 1620 (fol, I I I ) , — 
3. Epístola al letor (fol. IV). — 4. Prólogo (fols. V v.-XI v,), — 5. 
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Dedicatoria al Cardenal-Infante D. Fernando de Austria (fols. X I I -
XV V.). 6. [Texto:] Argumento alegórico del primero Tratado . . . 
(fol. I ) . — Capítulo primero . . . : E n el tiempo quando el resplande
ciente sol .. . (fol. 8 V.) .. . y feneceré mayores cosas en provecho y 
beneficio de los hombres y para mayor gloria ... Amen (fol. 68 v.). — 
Segundo tratado ... Capítulo primero . . . : Pacem habemus et Deus di-
lectionis .. . (fol. 69) ... que Dios tiene para sus escojidos por la du
ración de los siglos. Amen (fol. 163). — 7. Elogio y Cathálogo de 
los Títulos de los Señores Grandes, Almirantes, Condestables ... que 
ay en las dos Coronas, Castilla, Aragón, con la de Nauarra ... con 
el número de las Yglesias Cathedrales y Perlados dellas, con los va
lores de las rentas de ambos estados . . . : En el capítulo passado, donde 
se dixo qué cossa es pueblo ... (fol. 163) ... que se ha de coger y 
gozar en la otra por toda la eternidad. Amen (fol. 329 v.). — 8. Ta
bla alphabética (fols. 330-358). 

j . XVII. XV + 358 fols. 4- 8 hojas de guardas (4 -|- 4) 210 X 150. 
Ene.: Pergamino de la época, con correilla, cortes jaspeados, 215' X 158. 
Tejuelo: CARRILLO. ARZOBISPOS^ OBISPOS^ GRANDES Y TÍTULOS Y SUS 
RENTAS. I . 36. 

Olim: G. 191. 

En la portada, dibujo a pluma del escudo episcopal del Cardenal-Infante Don 
Fernando de Austria. Al fin, en dos hojas pegadas: carta sin otorgante ni des
tinatario sobre asuntos de hidalguía y una notificación a D. Juan Guerra sobre 
el entierro del párroco de San Nicolás por D. Clemente Narreando. Para la 
encuademación se utilizaron restos de un tratado de Derecho Canónico, im
preso en caracteres góticos. 

1255 
I. Constituciones de la Congregación de los Esclavos de la Sacratí
sima Virgen i Madre de Dios de los Remedios, que está fundada en 
et Convento de Nuestra Señora de la Merced desta villa i Corte de 
Madrid (fols. 1-4 v.). — II. [Annotationes de festis mensis Januarii 
ex P, lohanne Bollando excerptae] (fol. 5). — III . [ A N T O N I O D E 
L E Ó N P I N E L O . [Obras y apuntes.'] —: i. Anales o Historia de la 
Villa de Madrid desde el nacimiento de Cristo hasta el año 16^8:] ... 
447. Por el mes de Diziembre empegó a verse en España un gran Co
meta ... (fol. 6) .., Duquesa de Pastrana que tiene ya sucesión de varo-
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nes en su casa ... (fol. 209 v.). —2 . Reliquias de Nuestra Señora en Es
paña (fols. 210-21 I ) . — 3 . [De festis B. Mariae Virginis in mense Ja-
uuario] (fols. 212-217 ^•)- — 4- [Annotationes ex Bihliotheca Classica 
Georgii Draudii excerptae] (fol. 218). — 5. [Collectanea locorum ad B. 
Virginem Mariam spectantium, quae figuratiin inveniuntur apud Bi-
bliam et SS. Paires] (fols. 219-230 v.). — 6. [Personas célebres que 
llevaron el nombre de María (fol. 231). — 7. [Notas sobre liturgia 
propia de festividades mañanas] (fols. 232-235). — 8. Iglesias de 
la Cartuxa de la advocación de Nuestra Señora (fol. 23.6). — 9. [No
tas de historia eclesiástica y liturgia procedentes del Bulario de Che-
rubini] (fol. 237). — 10. Milagros perenes de Nuestra Señora (fol. 
238). — I I . [Annotationes excerf^ae] ex F. Filipo Ferrarlo, Alexan-
drino, Ord. Serv. B. M. in Catalogo genercdi Sanctorum (fol. 239). — 
12. [Bibliotheca Mariana seu Collectio operum quae ad B. Virginem 
Mariam^ spectant] (fols. 240-256). — 13. María. Nombre Sacratts-
simo de la Virgen Madre de Dios nuestra Señora: sus excelencias, 
prerrogativas i alabangas (fols. 257-260). — 14. [Excerpta de sig-
nificatu et excellentia nominis Mariae] (fols. 261-264 v.). — 15. 
[Notas sobre el culto mariano en el Virreinato del Perú] (fol. 265). 
16. Fiestas de Nuestra Señora sacadas del Triunfo Anuo de Nuestra 
Señora del P . Tusan Bridol [Toussaint Bridoul] (fols. 266-269 v.). — 
17. Historia itineraria i topográfica de Cristo, Señor Nuestro, de 
María Santíssima, su Madre, i de los Apóstoles, Discípulos y per
sonas Evangélicas (fols. 270-279 v.). 

s. XVII. 279 fols., - j - 4 hoj. de guardas (2 + 2), 320 X 210. 
Ene.: Holandesa, moderna, 335 X 223. 

OUm: E. 209. 

Borradores autógrafos de León Pinelo para sus obras mariológicas y Anales 
de Madrid, éstos incompletos al principio^ y fin. 
Edic.: Edición parcial y estudio crítico por RICARDO MARTORELL TÉLLEZ-
GiRÓN. Anales de Madrid, de León Pinelo. Reinado de Felipe III. Madrid, 
I93'i> 493 págs. láms. 4." 
Vid.: 1764, 2925 y 7748. 

1256 
[Pleito seguido ante la Sala de Millones del Consejo de Hacienda 
por el Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá 
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con dicha Villa sobre su pretensión de no contribuir con otras sisas 
que las autorizadas por el Breve de 1644 en su condición de comu
nidad eclesiástica. Demanda: 27 de Julio de 1648. Ejecutoria origi
nal : 14 de Agosto de 1664.] 

J. XVII. 144 fols. + 10 hojas de guardas (3 -}- 7), 317 X 220. 
Ene.: Pergamino de la época, 335 X 230. 

Olim: E. 325. 

En la tapa anterior: Sacada libro 8 Bullario. Becerro f.° 17, n.° 57. Executoria 
en que se declara a este Colleg-io maior de San Ilephonso por Communidad ec-
clesiastica y deber go^ar de sus exemptiones para si y las comunidades y otras 
personas que de el penden. Año de 1664 puesta en uso. 

1257 
GIL GONZÁLEZ DE AVILA. Historia de la vida y hechos de el 
ínclito y poderoso Monarcha Amado y Sancto Rey Don Phelipe III ... 
Por el Maestro Gil Gongalez Dauila .. . i. índice de los Capítulos: 
Capitulo I. Nacimiento del Infante Don Phelipe y lo que de el dixo 
vn gran siervo ... (fol. I I-VII) . — 2. [Dedicatoria:] Señor. Mos
trándose V. M. verdadero hijo de la gloria de su aventurado pa
dre ... (fol. I ) . . . vanamente se muestran enemigos de su verdad y 
poder. Maestro Gil González Davila (fol. i v.). — 3. [Texto:] Li
bro primero: Escrivo la vida y hechos de el gran Monarca de las 
españas y nuevo mundo ... (fol. 2) ... y en el amor con las naciones 
fuera de la Española no concurria con el Padre (fol. 55). — Libro 2.°: 
La primera Carta que escrivio fue a la caveza de la Yglesia el Papa 
Clemente octavo ... (fol. 55) .. . y desde este año hasta el de 1652 
a dado tantas que todas juntas pasan de 200.000 Ducados (fol. 380). 

.f. XFIII, VII -I- 380 fols. + 7 guardas (2 + 5), 315 X 215. 
Ene.: Pasta española, s. x ix . 320 X 220. 

Olim: E. 241. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó con esta Librería en 1873. 

Inicial caligráfica con adornos a pluma, notas marginales, espacios en blanco; 
algunas citas del texto (epitafios) copiados en letra mayor y más gruesa; re
clamos; foliación arábiga antigua en tinta defectuosa, pues duplica los folios 
' 7 y 137 y omite los folios 24 y 144. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edición, I I , pág. 282, núm. 6860. 
Vid.: Mss. 1257, 1878, 6916, 6934, 7259 y 12177. 
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1258 

[Testimonio de las sentencias dictadas en el pleito seguido ante el 
Juez Apostólico de la Villa de Alcalá de Henares por el Bachiller 
Juan de Torres de la Cavallería, Cura de Valverde, con el Colegio 
de San Ildefonso sobre pago de diezmos por vecinos de Villalbilla, 
Torres y Corpa. Demanda: 15 de Febrero de 1574. Ejecutoria ori
ginal: 17 de Diciembre de 1584.] 

s. XVI. 20 fols. + 8 hojas de guardas (i + 7), 318 X 215. 
Ene.: Pergamino de la época, con correillas, 318 X 215. 

Olim: E. 323. 

En la tapa anterior: Fol. 71, P. 2. Becerro, fol. 71, n.° 128. Tt. 2. Cap. 7. N. 128. 
Executoria litigada con el Cura de Balberde sobre los diezmos de ziertos veci
nos de Villalbilla, Corpa y el Pozuelo. 

1259 

Observations d'un Banquier sur le livre nouvellement imprimé á Paris 
qui a pour titre De la Banque d'Espagne dite de Saint Charles, par 
le Comte de Mirábeau ... iyS¿. Préface (fol. 2). Observations: Rien 
de plus suspect et peu politique ... (fol. 3) et que souvent l'on 
calcule le moins (fol. 43). 

í. XVIII. 43 fols. + 5 hojas de guardas (3 + 2), 315 X 220. 
Ene: Holandesa moderna, 327 X 227. Tejuelo: MIRÁBEAU. OBSERVA
TIONS SUR LA BANQUE DE SAINT CHARLES. 

Olim: E. 296. 

1260 

FRANCISCO J A V I E R CONDE Y O Q U E N D O . Disertación his
tórica sobre la aparición de la portentosa imagen de María Santísima 
de Guadalupe de México, por el Señor Doctor Don Francisco Javier 
Conde y Oquendo, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Puebla. 
I. Tabla de las materias contenidas en el tomo 2." (fols. III-V). — 2. 
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[Texto, tomo 2.",] capítulo V I : 3.31. Es palpar tinieblas el meterse 
a indagar ... (fol. i ) . . . con las cordilleras y oficios correspondientes. 
Dado fé (fol. 180 v.). — 3. Tabla de las materias contenidas en el 
tomo i.° (fols. I I I -V V.). — 4. Prólogo (fols. i - io) . — 5. Introduc
ción a la historia (fols. 11-15 v.). — 6. [Texto, tomo 1.°] capítu
lo i .°: Concedamos a la Nación Española que se deleite .. . (fol. 16) . . . 
el Rey Don Juan el i.° inducido por el Obispo de Segobia Don Juan 
Serrano. Fin del ler. tomo (fol. 192 v.). 

j . XIX. VI -f 180 -1- VI + 192 fols. -f 2 hojas de guardas (i + i), 
315 X 215. 
Ene.: Holandesa moderna, 322 X 220. Tejuelo: OQUENDO. DISERTACIÓN 
GUADALUPANA. 1-2. M . S . 

OUm: E . 302. 

Con ex-libris del Conde de Benahavis. La sucesión normal de los tomos, alte
rada. 
Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, pág. 290, n.° 617. 

1261 
I. Indulto que Su Santidad el Papa Pío Quarto de gloriosa memo
ria concedió a D. Fernando Alvarez de Toledo, Duque de Alva, Mar
qués de Coria, y a los Successores en sus Estados, y la confirmación 
y declaración que del hizo nuestro Santíssimo Padre el Papa Pío 
Quinto. 10 de Diciembre de 1568. (Impreso: S. 1. - s. i. - s. a. 12 
páginas. Fol.). — 2. [Traducción castellana del indulto con anota
ciones de exégesis jurídica] (fols. 1-80 v.). — 3. Indize de las anotazio-
nes (fols. 81-82 V.). — 4 . [Informe de D. Manuel Saturio Castejón so
bre aplicación del indulto concedido a la Casa de Alba en relación 
con el Concordato. Madrid, 7 de Noviembre de 1753] (fols. 83-S6). 
5. [Informes sobre provisión de beneficios resignados. Madrid, 17 
de Agosto y 3 de Septiembre de 1757] (fols. 87-90 v.). 

s. XVIII. 12 págs. —impresas \- 90 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 
.-Jio X 210. 
Ene: Pergamino de la época, 313 X 220. Tejuelo: 17. INDULTO APOS
TÓLICO DE LA CASA DE LOS DUQUES DE ALVA. 

OUm: E. 256. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 
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Con ex-libris de D. Fernando José de Velasco. El indulto impreso descrito 
bajo el n.° i, autorizado mediante nota manuscrita por el Notario Apostólico 
Francisco Antonio Vélez. Alba, 16 de junio de 1721. 

1262 
I. Discurso y noticias de Indias [sobre su división administrativa.]. 
Madrid, i.° de diciembre de 1715 (fols. 1-15 v.). — 2. [Cédula de 
Felipe V fundacional de la Real Compañía de Filipinas. Sevilla. 29 
de marzo de 1733. Traducción francesa. Impreso: S. 1. i. ni a. — 11 
páginas —. FoL] (fols. 17-22). — 3. [Carta del Gobernador de Ma
nila al de Batavia sobre el comercio de Filipinas con las Indias Orien
tales. Manila, 10 de febrero de 1756 (fols. 23-27 v.). — 4. [Plan de 
fortificación de la Isla de Paragua contra los ataques de los Moros, 
suscrito por D. Pedro Antonio de Cossío. 10 de noviembre de 1761] 
(fols. 29-37 V.). — 5- [Memorial del Oidor D. Pedro Calderón Hen-
ríquez al Gobernador y Consejeros ingleses, ocupantes de Manila, so
bre calificación de la presa del navio Santísima Trinidad en que via
jaba. Manila, 13 de diciembre de 1762] (fols. 39-42). — 6. [Informe 
sobre la Isla de Mindanao, noticias sobre la invasión inglesa y peti
ción de ayuda para la defensa del Archipiélago] (fols. 43-55 v.) 

j . XVIII. 55 fols. -|- 2 hojas de guardas (i -|- i) , 305 X 210. 
Ene.: Pergamino de la época, 312 X 215. Tejuelo: PAPELES CURIOSOS 
SOBRE UNAS Y OTRAS I N D I A S . M . S . 

Olim: E. 266. 
Proc.: Biblioteca del Marqués de la Romana; después: B. del Ministerio de 

Fomento. Con ex-libris de D. Femando José de Velasco. 
Al final del primer discurso iba un mapa de América que no se encuentra en 
el manuscrito. 

1263 

I. [Testimonio de la Real Orden denegatoria de la exención de 
tributos a los descendientes por hembras de las familias de Pendones, 
Palominos y Matheos. — Jerez de la Frontera, 10 de Marzo de 1763] 
(fol. I ) . — 2. [Copia del privilegio real concedido por Alfonso X el 
Sabio en Sevilla a 22 de noviembre de 1292 a la familia Rendón, de 
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Burgos, de exención de tributos] (fols. 2-3 v.)- — 3. [Informe sobre 
la revocación de este privilegio y Real Orden dictada al efecto. Jerez 
de la Frontera, 10 de marzo de 1763] (fols. 4-5 v.). — 4. Relación 
verdadera de la antigüedad y fundación de la villa y solar de Valdo-
sera, que es de la Diócesis de Calahorra y la Calzada, y de los Señores 
diviseros della (fols. 6-8 v.). — 5. Reconozimiento de la Casa Solar 
de Texada. Laguna de Cameros, i." de agosto de 1752 (fols. 9-15). 

s. XVIII. 15 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i), 303 X 20Sv 
Ene.: Pergamino de la época, 308 X 210. Tejuelo: HIDALGUÍA. PRIVI-
tEGIOS DE ELLA ATRIBUÍDOS A LOS LlNAGES DE R E N D Ó N , B A L D O S E E A T E -
XADA. 

Olim,: E. 264. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

1264 

[FERNANDO JOSÉ DE VELASCO. índices documentales del 
Archivo del Reino de Aragón.] i. Imbentario de diferentes papeles 
y escrituras que se hallan en el Archivo deste Reyno de Aragón, co
piado del Libro Cabreo u Bezerro de dicho Archivo desde el día 12 
hasta el 17 de Nobiembre del año de 1750 (fols. 1-8 v.). — 2. Me
moria de los papeles que me entrega el Sr. D. Fernando Joseph de 
Velasco de orden del Exmo. Sr. D. Joseph de Caruajal, pertenezientes 
a la Comisión del registro de Archiuos de que Su Señoría y yo 
estamos encargados. Firma: Joseph de Luyando. Zaragoza, 21 de 
mayo 1751 (fols. 8 bis-8 ter. v.). — 3. Minuta de los papeles y do
cumentos de alguna consideración que hasta oy, Diziembre del co
rriente año de 1750, he podido descubrir en el Archivo deste Reyno 
de Aragón (fols. 9-14 v.). — 4. Contienen los dos tomos originales 
de Registros de los Anales de Gerónimo Zurita entre otros papeles y 
documentos los que se siguen (fols. 15-18). — 5. Copias de varias car
tas de Felipe III a los Diputados del Reyno de Aragón escriptas en 
los años de 1607, 1609 y 1611 (fols. 19-24). — 6. Libro intitulado 
Registro de las cartas misiuas que se despachan por el Consistorio 
de la Diputazión, y respuestas de otras que al mismo se escriuen en 
este año de 1586 (fols. 25-28). — 7. Primero tomo de los 25 en-
quadernados, que se encuentran en el Archiuo, de cartas de S. M., 
sus Ministros, Uniuersidades y particulares que escriuían a los Dipu-
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tados del Reyno sobre varios asumptos [años 1480-1605] (fols. 29-
35 V.). — 8. Segundo tomo [de la serie anterior], años 1606-1610 
(fols. 36-64). — 9. Registro de cartas misivas de los Diputados del 
presente Reyno de Aragón de el año 1592 (fols. 65-66 v.). 

s. XVIII. 66 fols., 310 X 210. 
Ene: Pergamino de la época, 317 X 220. Tejuelo: VELASCO. NOTICIAS 
SACADAS DEL A R C H I V O DEL R E Y N O DE A R A G Ó N . 

OUm: E. 257. 
Proc.: Biblioteca del Marqués de la Romana. Con ex-libris de D. Fernando 
José de Velasco. 

1265 

Papeles varios de la Casa de Velasco sobre alcabalas, etc. i. [Alegato 
presentado por D. José de Uruñuela y Marmanillo en nombre de D. 
Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías, en defensa de 
la posesión por la Casa de Velasco de las ciudades, villas, alcabalas 
y rentas que le pertenecen fechas extremas: 1370 a 1760] (fols. 1-66). 
2. [Alegato presentado por el Duque de Frías en el expediente sobre 
confirmación de los títulos de pertenencia de pueblos y derechos com
prendidos en el mayorazgo de la Casa de Velasco. Impreso: S. 1. i. ni a. 
18 fols. — Fol.] (fols. 68-85). —• 3. Licenciado Jerónimo de Ca-
margo. Por Don Bernardino Fernández de Velasco, Condestable de 
Castilla, sobre las alcaualas de la Villa de Arnedo y su tierra. Impre
so: S. 1. i. ni a. — 13 fols. — Fol. (fols. 86-98). — 4. Doctor Juan 
Ignacio de la Encina y la Carrera y Licenciado Blas de Escalada. 
Por el ... Duque de Frías, Conde de Peñaranda de Bracamonte ... 
con dicha su Villa de Peñaranda, sobre el tanteo de las alcavalas y 
cientos de ella. Impreso: S. 1. i. ni. a. — i hoja + 18 fols. — Fol. — 
(fols. 99-117). — 5. Representación que hace al Rey Nuestro Señor 
Don Bernardino Fernández de Velasco, Conde Haro ... de los mo
tivos que le asisten para solicitar que S. M. le conceda su Real per-
misso para poder passar a residir a la Villa de Peñaranda. Impreso: 
S. 1. ni. i. — 1736. — 8 fols. — Fol. — (fols. 118-125). — 6. [Cé
dula de Felipe III concediendo a D. Juan Fernández de Velasco, Du
que de Frías, ocho mil ducados anuales sobre las rentas del estado 
•de Milán. Valladolid, 20 de febrero de 1606. Impreso. S. 1. i. ni. a. — 
4 fols. — F o l ] (fols. 126-129). 
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s. XVIII. 129 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 310 X 210. 
Ene: Pergamino de la época, 315 X 215. Tejuelo: PAPELES VARIOS DE 
!,A CASA DE VELASCO SOBRE ALCAVALAS. 

OUm: E. 268. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Con ex-libris de D. Fernando 
José de Velasco. 

1266 
Papeles sobre agravios que los ingleses nos hacen en el comercio, i. 
[Dictámenes emitidos de orden del Marqués de la Ensenada sobre 
el aprovechamiento del palo de Campeche en la provincia de Yucatán 
y remedio de su comercio clandestino por los ingleses, con resolu
ción final de S. M.] (fols. 1-28 v.). — 2. [Informe sobre el estable
cimiento de factorías inglesas en varios puntos del Golfo de Hondu
ras (fols. 31-45). — 3. [Informe sobre la mutua restitución de pre
sas entre españoles e ingleses acordada en la paz de Aquisgrán] (fols. 
47"53)- — 4- Copia de una Representación y Memorial de la Dipu
tación del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, entregado al Exmo. 
Sr. D. Joseph de Carbajal y Lancaster [en solicitud de que por los 
plenipotenciarios españoles en Aquisgrán se negocie reciprocidad de 
trato en el despacho de aduanas a los productos españoles. Bilbao, 27 
de mayo de 1748] (fols. 56-76). — 5. [Dictamen del Marqués de 
Alventos en propuesta de remedios para impedir el comercio clandes
tino por los ingleses del palo de Campeche en la costa de Honduras} 
(fols. 77-103 V.). 

¿\ XVI11. 103 fols. -f 3 hojas de guardas (i -f- 2), 310 X 205. 
Ene: Pergamino de la época, con broches, 315 X 215. Tejuelo: PAPELES 
SOBRE . \ G R A B I 0 S QUE LOS INGLESES NOS HACEN EN EL COMERCIO. 

OUm.: E. 270. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Con ex-libris de D. Fernando' 
José de Velasco. 

Cjr.: J. PAZ, MSS. de América, pág. 315, n.° 689. 

1267 
I. [Conflicto jurisdiccional suscitado entre la Corona y la Inquisi
ción, al intentarse por el Inquisidor General la publicación de un Breve 
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condenatorio del catecismo, "Exposition de la doctrine chrétienne ou 
instructions sur les principales verités de la religión", sin el beneplá
cito regio. Real Decreto de resolución: 27 de noviembre de 1761] 
(fols. 1-107 V.). — 2. [Cédula de Carlos I I I declarando sujetos a 
la jurisdicción real ordinaria a los familiares del Santo Oficio, en las 
causas instruidas por infracción de las ordenanzas municipales o ge
nerales de policía. San Ildefonso, 18 de agosto de 1763. Impreso: 
S. 1. i. ni a.— 2 hoj. — Fol.] (fols. 109-110 v.). — 3. [Cédula de 
Carlos I I I prohibiendo la publicación por el Inquisidor General de 
edictos dimanados de Bula o Breve apostólicos, sin su aprobación 
previa. Buen Retiro, 18 de enero de 1762. Impreso: S. 1. i. ni a. — 2 
hoj. — Fol.] (fols. 111-112). — 4. [Respuesta a la Representación 
elevada al Rey por el Inquisidor General en súplica de aclaración de 
lo legislado sobre expurgación y prohibición de libros. El Pardo, 26 
de febrero de 1769] (fols. 113-115). 

s. XVIII. 115 fols. + 6 hojas de guardas (2 + 4), 310 X 210. 
Ene: Pergamino de la época, 315 X 215. Tejuelo: CONSULTA DEL CON-
SKJO SOBRE EL DESTIERRO Y FACULTADES DEL INQUISIDOR GENERAL CON 
LOS REALES DECRETOS DE S . M . 

Olim: E. 276. 
Proc. Biblioteca del Marqués de la Romana. Con ex-libris de D. Fernando 
de Velasco. 

1268 

Noticia de algunas peticiones de los Reynos de Castilla y León en las 
Cortes de los años 1523, 25, 28, 1532, 34, 37, 39, 1542, 48, 1552, 

55 y 5«-

s. XVIII. 26 fols. + 6 hojas de guardas (3 + 3), 310 X 210. 
Ene.: Pergamino de la época, 320 X 220. Tejuelo: CORTES DE LOS SEÑO-
KES CARLOS V Y PHELIPE 2.° o NOTICIA DE SUS PRINCIPALES PETICIO
NES &. M. S. 

Olim: E. 277. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Ordenación alfabética por asuntos y cronológica. Copia de ciertas peticiones 
en los fols. 11-13; al fin, fols. 25-26 v.: Capítulos y Reales Cédulas del Qua-
derno Nuevo de Millones. 
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1269 

[Miscelánea agustiniana.] i . Index (fol. i ) . — 2. [Acta authentica 
Capituli provinciae Hispaniae Ordinis Heremitarum Sancti Augus-
tini, praeside Fr. lohanne Baptista de Neapoli Vicario generali et 
Reformatore apostólico. Toledo, 29 enero 1504] (fol. 2). — 3. [Re
gula Sancti Augustini concessa sororibus Sanctae Clarae de Monte-
falco per litteras episcopales Gerardi Episcopi Spoletani. Litterae Apos-
tolicae ad inchoandam causam beatificationis Ven. Clarae de Monte-
falco a lohanne P P . XXII emissae. 25 octubre 1317, 22 marzo 1318. 
Litterae Sacrae Congregationis S. R. E. Cardinalium super imagini-
bus ejusdem Beatae. 17 octubre 1557. Libellus insertus de quo supra 
in litteris Cardinalium Congregationis Sacri Concilii Tridentini. 16 
diciembre 1557. Fides instrumentorum, 29 enero 1614] (fol. 12). — 
4. Vita Sanctae Melawiae: Entre los sanctos y sanctas que hicieron 
famosa a Roma ... y llebe a la gloria a la alma que abrasaba (fol. 28). 
5. [Apuntes biográficos de Santos, Mártires, Cardenales y Religiosos 
ilustres de la Orden de los Ermitaños de San Agustín] (fol. 55). — 6. 
Historia Venerabilis Archangelae Panigarolae Ordinis Sancti Augus
tini, ex illa breviter collecta ... per ... Joannem Antonium Belloti . . . : 
Nata est Mediolani ex parentibus nobilibus ... (fol. 72) ... et visita-
tiones sanctorum ei factae in hac vita (fol. 76). — 7. [Vita] Beata [e] 
Christiana [e] de Sancta Cruce Vallis Arni: Beata ... nata est in 
oppido sui cognominis ... (fol. y y) ... et mortua apud Vallem Arni 
fluminis nobilitauit (fol. 79 v.). — 8. [Indulgentiae concessae apostó
lica auctoritate Sixti P P . IV pro ecclesiis dicatis Sancto Augustino. 
Controversia inter Canónicos Regulares Sancti Augustini et Fratres 
Heremitas ejusdem Beati, motu proprio Sixti P P . IV soluta] (fol. 
80). — 9. [Notas sobre el proceso de canonización de Isabel, Reina 
de Portugal] (fol. 82 v.). — 10. [De vita et miraculis B. lohannis 
de Sahagun pro canonizatione ejusdem] (fol. 83). — 11. [Instrumen
to de obligación por García de Malla como depositario de sumas des
tinadas al proceso de canonización de San Juan de Sahagún. Sala
manca, 1." octubre 1575] (fol. 88). — 12. Carta del Ayuntamiento 
de Salamanca para Su Santidad [rogando la pronta canonización de 
San Juan de Sahagún. 28 septiembre 1575] (fol. 89). — 13. Carta del 
Cabildo de Salamanca [con petición ordenada al mismo fin. 8 de oc
tubre de 1575] (fol. 90 V.). — 14. [Deposiciones de testigos en el 
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proceso de canonización de Santo Tomás de Villanueva. Valladolid 
y Burgos, 1606] (fol. 92). — 15. [Carta autógrafa de Fr. Alonso 
de Aragón, expositiva de sus trabajos sobre hagiografía agustiniana. 
Madrid, diciembre 1629] (fol. loi). — 16. [Carta autógrafa de Fr. 
Juan de Herrera sobre la conservación de los restos del B. Alonso de 
Orozco. Madrid, 22 mayo 1619] (fol. 105). — 17. [Carta del Obispo 
de Córdoba a Fr. Diego de Guevara, con referencia a los escritos de 
éste sobre la M. Ana de Jesús. Córdoba, 6 noviembre 1625] (fol. 106). 
18. [Carta de Fr. Gabriel Pinelo a Fr. Diego,de Valderas sobre in
cidencias de la súplica a Roma del rezo de San Juan de Sahagún. 
Burgos, 13 septiembre 1575] (fol. 107). — 19. [Apuntes sobre reli
giosos agustinos ilustres de los siglos xiii-xiv] (fol. l io). — 20. 
[Carta de Fr. Juan Becerra a Fr. Diego de Guevara sobre las virtu
des y milagros del Ven. Fr. Agustín de Coruña, Obispo de Popayán. 
Madrid, 20 febrero 1620] (fol. i i i ) . — 21. Copia de una carta que 
la SS." Infanta de Flandes escribió a Su Santidad pidiéndole la bea
tificación del Ven. P. Fr. Alonso de Orozco. Bruselas, 16 marzo 1625. 
Texto latino (fol. 112). — 22. [Carta de D. Fernando Ruiz de Cas
tro sobre el patronato de San Agustín en algunos lugares del Arz
obispado de Burgos. Celada del Camino, 2 octubre 1628] (fol. 113). 
23. [Vida de Santa Clara de Montefalco. Fragmento] (fol. 115). — 
24. [Panegírico de Santos que fueron religiosos agustinos] (fol. 121). 
25. [Martirio de Fr. Nicolás de Meló y del Hno. Nicolás de San Agus
tín en Moscú] 19 marzo 1616. (fols. 127-129 v. y 131-132 v.). — 26. 
[Martirio por los moriscos de religiosos agustinos del Convento de 
Huécija] (fols. 130 y 133). — 27. [Panegírico de San Juan de Sa
hagún] (fols. 134 y 137). — 28. [Parecer autógrafo de Fr. Pedro 
de Ledesma sobre liturgia de San Juan de Sahagún] (fol. 135). — 
29. [Quaestiones addendae circa canonizationem Fr. lohannis de Sa
hagún] (fol. 136). — 30. [Preces ad Apostolicam Sedem pro canoni-
zatione Sancti Thomae a Villanova] (fol. 138). — 31. [Cartas de Fr. 
Diego Martínez sobre el rezo del Breviario cartujano. Burgos, 22 
febrero y 17 marzo 1627] (fol. i39). — 32. [Approbatio Breviarii 
Cartusiensis auctoritate apostólica Sixti PP. V. Roma, 17 marzo 1587. 
Sequuntur annotationes vulgari sermone] (fol. 141). — 33. [Excerpta 
augustiniana ex Abraham Bzovio] (fols. 143 y 146-147 v.). — 34. 
[Vida de San Juan Bueno. Fragmento] (fol. 144). — 35. [Carta del 
Maestro Pedro Garcés de Marcilla a Fr. Diego de Guevara con noti
cias de Santo Tomás de Villanueva como colegial de Alcalá] (fol. 
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148). — 36. [Relaciones de prodigios operados en reliquias de Santa 
Teresa de Jesiis y de San Juan de la Cruz, ésta autógrafa de fr. Diego 
de Guevara] (fol. 149). — 37. [Apuntes biográficos de Santo Tomás 
de Villanueva por fr. Diego de Guevara, y deposiciones de testigos 
en el proceso de canonización] (fol. 151). — 38. [Cartas dirigidas 
a fr. Diego de Guevara por los PP. Sebastián de Tebar e Isidro 
Rodríguez de Salamanca sobre los mártires agustinos de Huécija. 
Granada, julio y agosto 1620] (fol. 170-175). — 39. [Cartas y rela
ciones de la muerte del P. Agustín Antolínez, Arzobispo de Santiago. 
Año 1Ó26] (fol. 176). — 40. Autores que hacen mención de San 
Joan de Sahagún (fol. 211). — 41. [Cartas de Fr. Gaspar Ossorio 
al P. Francisco Gómez, Maestro de novicios en San Agustín de Sa
lamanca, y al P. Prior del mismo convento sobre la muerte del P. An
tolínez, Arzobispo de Santiago. Santiago, junio y agosto 1626] (fo
lio 212). — 42. [Parecer acerca del casamiento de la Infanta María 
con el Príncipe de Gales] (fol. 215). — 43. [Carta del Obispo de 
Osma al P. Diego de Guevara solicitando su opinión acerca de la 
santidad de la Ven. Ana de Jesús. Osma, 20 noviembre 1622] (folio 
216). — 44. [Papel agradeciendo la protección real a "este Colegio"] 
(fol. 217). — 45. [Lugares teológicos sobre el misterio de la Encar
nación] (fol. 218). — 46. [Favores divinos recibidos por el B. Orozco 
según relación del P. Hernando de Rojas] (fol. 219. — 47. [Carta al 
P. Prior de San Agustín de Burgos sobre las informaciones referentes 
al martirio de los PP. Hernando de San José y Alonso Navarrete en 
el Japón] (fol. 220). — 48. [Carta del P. Juan de Herrera sobre las 
informaciones referentes a la santidad del B. Orozco. Madrid, 20 julio 
1619] (fol. 221). — 49. [Apuntes del P. Guevara sobre la vida y vir
tudes del B. Orozco] (fol. 222). — 50. [Apuntes para la historia 
del Convento de San Agustín de Salamanca, de letra del P. Gue
vara] (fol. 237). — 51. [Disertación pronunciada por el P. Anto
línez en las oposiciones a la cátedra de Prima de Teología de la 
Universidal de Salamanca] (fol. 265). — 52. [Vida de Santa Clara 
de Montefalco. Fragmento] (fol. 269). — 53. [Apuntes sobre la 
vida de San Juan de Sahagún y relación de su muerte] (fol. 275). 

54. [Bulla Pauli PP. V pro monialibus Conventus Goae circa fes-
tivitaten Virginum Afrarum. Roma, 2 diciembre 1614.] (fol. 287). 
55. [Relación de la embajada enviada por Felipe III al Xa Abbas 
de Persia en 1602 por religiosos agustinos] (fol. 289). — 56. [Apun
tes y citas de tema ascético de letra del P. Guevara] (fol. 297). — 
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57. [Officium B. lohannis a Sancto Facundo editum a P P . Basilio 
Pontio Legionensi, Francisco Cornexo et Thoma Herrera] (fol. 313). 
— 58. [Carta de parabién sin firma: De la buena llegada de V. E . a 
su casa...] (fol. 318). — 59. Aliae lectiones [S. lohannis a Sancto 
Facundo] ¡n II nocturno, por el P. M. F . Basilio Ponce de León. Hoja 
impresa (fol. 3,19). — 6 0 . [Parecer de Fr. Manuel Rodríguez sobre las 
dudas suscitadas por el Breve de Clemente VI I I acerca de la fiesta de 
San Juan de Sahagún. Salamanca, 25 septiembre 1601] (fol. 320). — 
61. [Parecer de los Dres. Luis Montesino, de la Cámara, Alvaro de 
Villegas y M.° Fr. Pedro de Lorca sobre la licitud del título de mártir 
aplicado a San Juan de Sahagún] (fol. 323). — 62. [Parecer de Juan 
Alonso de Curiel y citas de Fr . Juan de Sevilla y del Beato Alonso de 
Orozco sobre la misma cuestión] (fol. 324). — 63, [Index qiiorum-
dam Beatorum Ordinis: Beatus Galganus Clusinus an i i 8 í . . . ] (fo
lio 325). — 64. [Noticia del martirio de Fr. Diego Ortiz, religioso 
agustino] (fol. 327). — 65. [Colección de citas donde sé da por reli
giosa agustina a Santa Clara de Montefalco] (fol. 328). — 66. [In
formaciones acerca de milagros obrados por el Santo Crucifijo de 
Burgos] (fol. 331). — 67. [Papeles del P. Guevara de agradecimiento 
por la protección prestada al culto de San Agustín] (fol. 347). — 68. 
[Carta de Fr. Juan Palomeque al M." Herrera acerca de la Bula ori
ginal de Sixto IV sobre el traspaso a la Orden de S. Agustín del Con
vento de Badaya (Álava)] (fol. 350). — 69. Memoria de los Preuille-
gios de diferentes mercedes que los Reyes de España an hecho a este 
Convento de Nuestra Señora del Puerto de la villa de Salmerón desde 
su fundación que fué en tiempo del Rey don Alonso onzeno... Medina 
del Campo, 18 mayo 1456 (fol. 351). — 70. [Inscripción sepulcral 
de Fr. Alfonso de Vargas, agustino, Arzobispo de Sevilla] (fol. 353). 

— 71. [Fundación y privilegios del Convento del Castillo de Garci-
muñoz] (fol. 355.) — 72. [Decreto del Arzobispo de Sevilla decla
rando fiesta de precepto la de Stm Agustín. 23 agosto 1628] (fol. 357). 
— 73. Martyres aliqui Ordinis Fratrum Eremitarum S. P . N. Au-
gustini (fol. 358). — 74. [Copia autorizada del voto consagrado a 
San Agustín por los Cabildos eclesiástico y secular de la ciudad de 
Guadix en 1574. 27 octubre 1628] (fol. 361). — 75. [Copia autori
zada de un decreto del Obispo de Cádiz declarando fiesta de precepto 
la de San Agustín. 24 noviembre 1628] (fol. 365). — 76. Copia del 
Priuilegio rodado que tiene el conuento de N. P . S. Augustín de To
ledo para su fundación. Año 1260 (fol. 369). — yy. [Decretum authen-
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ticum a Vicario Generali Dioecesis Caesaraugustanae promulgatum 
super capellania in ecclesia Sancti lohannis Hospitalis Hierosolymi-
tani. Zaragoza, 26 marzo 1480] (fol. 371). 

s. XV (1480), XVI (1504) y XVIII. 371 fols. + 2 hojas de guardas 
( I + I ) , 310 X 210. 
Ene: Pergamino con correillas, s. xviii , 325 X 220. Tejuelo: S. JUAN 
BE SAHAGÚN. VE. OROZCO. MANO ESCRIPTO. ACTAS DE UN CAP. CELE-
liRADo EN TOLEDO AÑO 1504. 

Olim: E. 280. 

Al fin del índice (fol. i ) , de letra del P. Méndez, la nota: "Este índice es de 
letra original del Mro. Fr. Thomás de Herrera." Con arreglo a él, cierto nú
mero de documentos se han perdido. Los documentos descritos bajo el núme
ro 39 se deben a Fr. Juan Quijano, S. Beatriz de la Concepción, Ldo. Juan 
de Castroverde, Fr. Gaspar Ossorio, Juan Martínez de Retuerto, S. Isabel 
de la Concepción, Fr. Martín García, Fr. Juanetín Niño, Fr. Pedro de Santa 
Cruz y M.° Gil González Dávila. 
Cfr.: G. DE SANTIAGO VELA, Ensayo de una Biblioteca Ibero-Americana de la 
Orden de San Agustín, vol. III, págs. 390-398. 

1270 

Ordenamientos y Cortes de Castilla, i. Ordenamiento de Alfonso X, 
sobre pleitos. Zamora, año 1274 (fol. 1). — 2. Ordenamiento de las 
Cortes de Valladolid, año 1300 (fol. 4). — 3. Ordenamiento de Al
fonso XI , Medina del Campo, año 1328 (fol. 8). — 4. Ordenamiento 
de Alfonso XI , Burgos, año 1338 (fol. 15). — 5. Ordenamiento que 
Alfonso XI dio a Sevilla, 30 noviembre 1337 (fo'- ^^)- — ^- Ordena
mientos que Alfonso XI dio a Sevilla, 3 diciembre 1337 y 10 abril 1341 
(fol. 22). — 7. Ordenamiento que Alfonso XI dio a Sevilla, 6 junio 
1344 (fol. 24). — 8. Ordenamiento que Alfonso XI dio a Sevilla, 20 
septiembre 1353 (fol. 26 v.). —• 9. Cortes de Juan I en Soria con 
ordenamiento sobre judíos, año 1380 (fol. 28). — 10. Otro ordena
miento dirigido a las villas de Trujillo, Medellín y Soria, año 1380 
(fol. 28 V.). — I I . Cortes de Enrique I I I en Madrid, 20 abril 1391 
(fol. 31). — 12. Cortes de Enrique I II en Tordesillas, año 1401 (fo
lio 32). — 13. Ordenamiento de Enrique I I I , sobre judíos. Madrid, 
año 1405 (fol. 33). — 14. Cortes de Juan II en Madrid, año 1435 
(fol. 35). — 15. Cortes de Juan II en Toledo, año 1436 (fol. 65). — 
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16. Cortes de Juan II en. Madrigal, año 1438 (fol. 75).— 17. Cortes 
de Juan II en Valladolid, año 1440 (fol. l o i ) . — 18. Cortes de Juan II 
en Valladolid, año 1442 (fol. 109). — 19. Capítulos dados por los 
Procuradores del Reino en las Cortes de Burgos de 1506 (fol. 126). — 
20. Cortes de Burgos, año de 1512 (fol. 128). — 21. Cortes de Burgos, 
año de 1515 (fol. 130 v.). 

í. XVIII. 133 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 315 X 220. 
Ene: Pergamino de la época, 320 X 225. Tejuelo: ORDENAMIENTOS Y 
CORTES DL SR. REY D . ALONSO EL SABIO Y SUCESORES HASTA LOS SES. 
REYES D . ' JUANA Y D . CARLOS. 

Olim: E. 258. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Faltan los fols. 29 y 30. Al v. del fol. 64, borrador de un memorial dirigido 
al Rey por D. Martín Antonio de Escobar y Embila, Teniente de Fragata re
tirado en 1760. Intercalados 5 fols. en blanco sin numerar. Mal encuaderna
dos los fols. 31 y 32 que debían preceder al 28. 

1271 
Láminas de Granada, i. [Informe al Rey en defensa de la autenticidad 
de las reliquias y libros traducidos de árabe en romance hallados en 
el Sacro Monte de Granada]. Impreso: S. 1. i. ni a.: s. x v i i . 
21 fols. Fol. (fol. I ) . — 2. Copia de carta de D. Nicolás Antonio, 
Agente de S. M. en Roma ... escrita al Cavildo del Sacro Monte en 
25 de agosto de 1673, que original se guarda en el Legaxo 8 al fol. 444 
que está en Archivo de 4 llaves de dicro Sacro Monte (fol. 23). — 3. 
Copia de otra carta del mismo Don Nicolás Antonio, su fecha en Roma 
a 20 de Febrero de 1678, escrita al Cabildo de dicho Sacro Monte, 
cuyo original está en el citado Legaxo 8 al fol. 456 (fol. 24). — 4. Co
pia de la Real Orden de Fernando VI ... su fecha 16 de Septiembre de 
1756, dirigida al Cabildo del Sacro Monte de Granada, para que se 
escriba la Historia de los dos famosos hallazgos de la Torre Turpiana 
y del Sacro Monte Illipulitano por los Doctores Don Luis Francisco 
Viana y Don Joseph Juan de Laboraría, Canónigos de la misma. Hoja 
impresa autorizada por el Notario Apostólico D. José Miguel Moreno 
en Granada, 6 agosto 1758 (fol. 25). — 5. [Memorial del Canónigo 
D. José Juan de Laboraría al Rey, solicitando ser relevado del encar
go de historiar la invención de las láminas del Sacro Monte. Granada, 
16 abril 1765] (fol. 26.) — 6. CRISTÓBAL DE MEDINA CONDE. Informe 
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a los eruditos sobre la oposición que hicieron a los descubrimientos an
tiguos de Granada el famoso antiquario Pedro de Valencia y otros lite
ratos. Málaga, 6 diciembre 1765 (fols. 28-40 v.)- — 7. Láminas (fo
lio 42-11 I ) . 

s. XVII-XVIII. I I I fols. - j - 2 hojas de guardas (i + i), 315 X 210. 
Ene.: Pergamino de la época, 320 X 220. Tejuelo: LÁMINAS DE GRA
BADA. 70. 

Olim: E. 267. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Con ex-libris de D. Fernando José de Velasco. Numerados como fols. 42-111, 
ilustran los trabajos descritos 70 grabados calcográficos — "Flores dirig., Ma
rín delin., Rivera sculp."'— representativos de las antigüedades en cuestión. 

1272 

A N D R É S BERNALDEZ. Crónica de los Reyes Católicos. — i . 
[Portada:] Crónica de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isa
bel por Andrés Bernaldez, Cura de.los Palacios, desde el año 1462 al de 
1513 (fol. I ) . — 2. Nota que tenia el manuscrito por donde se sacó 
esta copia: Este libro hice trasladar de uno que tenia el Licdo. Rodri
go Caro . . . (fol. 2) . . . por ser autor recivido (fol. 2 v.). — 3. El Li
cenciado Rodrigo Caro. Al lector: Esta Historia, que siempre ha co
rrido manuscrita . . . (fol. 3). . . . yo digo lo que siento. El Licenciado 
Rodrigo Caro (fol. 3 v.). — 4. [Texto:] Aqui comienza la Historia 
y vida del rey Dn. Enrique según la escribió Fernando del Pulgar .. . 
(fol. 4) .. . [cap. 243 y último] el Rey Dn. Manuel ganó a Azamor en 
las partes de África e allende. Fin (fol. 539). 

s. XVITI. 539 fols. -f- 4 hoj. de guardas (2 - j - 2), 315 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix, 330 X 230. 

Olim: E. 221. 
Proc: Ingresó en la Biblioteca Nacional en 1873 con la Librería que fué de 
don Serafín Estébanez Calderón. 

Paginación arábiga antigua en tinta, sustituida modernamente por foliación 
arábiga a lápiz; huecos en blanco para epígrafes. Sin poner los títulos de los 
capítulos 142 en adelante. Copia preparada por el Sr. Llaguno Amírola para 
su publicación en la Colección de Crónicas impresas por Sancha. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." ed., I, p. 327, n. 2392. 
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1273 

Mayorazgo que fundo el Doctor [Francisco de] Valles, medico de 
Cámara del Rey nuestro señor, y Doña Juana de Vera, su mujer, su 
fecha en Madrid a 12 de agosto de 1587 años ante Baptista Sánchez 
Román, escriuano del numero de Madrid. [Copia autorizada, expedida 
a instancia de la Universidad de Alcalá, 16 de abril de 1635.] 

s. XVII (1635). 8 fols. + 3 hojas de guardas (i + 2), 310 X 220. 
Bnc: Pergamino de la época, 315 X 220. 

Olim: E. 320. 

En la primera tapa: Bec. fol. 16, núm. 52. Sacado (rúbrica). En la segunda 
tapa: N.° 52, Bec.° f.° 16 B. Traslado del mayorazgo del Dr. Valles, dejóle 
a falta de herederos para aumento de los salarios de las catredas de esta Uni
versidad. Sacado L. 5.° B. f." 18. 

1274 

Papeles varios sobre puentes y caminos, i. Plan sucinto del método 
que constantemente observa en sus providencias el Real y Supremo 
Consejo de Castilla para la construcción y manutención de puentes y 
caminos reales del Reyno [y] otro que se propone más acomodado a 
la constitución actual ... San Ildefonso, 15 agosto 1777 (fol. i). — 2. 
[Informe de D. Hilario Alfonso de Jorganes dirigido a D. Fernando 
José de Velasco, en defensa de la superioridad de los caminos de San
tander sobre los vascongados. Carrión, 18 junio 1779] (fol. 19). — 
3. [Memorial aportado por la provincia de Guipúzcoa a la cuestión de 
competencia suscitada por la villa de Tolosa sobre construcción de un 
puente en su término] (fols. 29-35 ^•)- — 4- [Inforrne del Fiscal al 
Consejo de Castilla sobre los proyectos del P. Pontones y de D. José 
Palacio San Martín para la construcción del nuevo puente que llaman 
"tras S. Vicente de la Barquera"] (fol. 37). — 5. [Memorial al Rey 
de D. José y D. Silvestre Martínez Briceño de Santo Domingo, sobre 
el cobro regular de sus salarios como directores i." y 2.° del pontón 
del puerto de Pasajes.] San Sebastián, 20 febrero 1779 (fol. 39). — 
6. [Noticia del cobro de portazgo en el camino de Santander] (fol. 41). 
— 7. Nota de los fundamentos que asisten a la Providencia de Álava 
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y Villa de Pancorbo en defensa del expediente subscitado por las Co
munidades de Vizcaya sobre exacción del Peaje concedido con motivo 
de su nuevo camino (fol. 43). — 8. [Carta de Eugenia Ruiz y Gallo 
a D. Fernando José de Velasco solicitando su mediación para que de
jen de exigirle en su lugar el pago de impuestos como mesonera. Bas-
concillos, 17 diciembre 1775] (fol. 49). — 9. [Carta de José Bautista 
de Palacios San Martín a D. Fernando José de Velasco sobre la in
tromisión del Comisario D. Jacinto Abélla Fuertes en los trabajos 
para construir la carretera de Oviedo a León. Mieres, 7 abril 1779] 
(fol. 51). — 10. [Informe del Consejo sobre prohibición del transporte 
de maderas por arrastre] (fols. 53-55 v.). — 11. [Real Decreto atri
buyendo a la Superintendencia General de Correos y Postas la conser
vación de caminos y seguridad del tránsito. San Ildefonso, 8 octubre 
1778] Hoja impresa (fol. 57). — 12. Instrucción para el reconoci
miento y alineación del camino de . Formulario impreso: S. 1. i 
ni a.: s. xviii. 28 págs. 4° (fols. 59-72 v.). — 13. FR. MARTÍN 

SARMIENTO. Apuntamientos para un discurso sobre la necesidad que 
ay en España de unos buenos caminos reales y de su pública utilidad 
y del m.odo de dirigirlos, de enarcarlos, construirlos, comunicarlos, 
medirlos, adornarlos, abastecerlos y conserbarlos. Incompleto (folios 
73-102 v.). 

s. XVIII. 102 fols. + 6 hoj. en blanco -\- 2 boj. de guardas (i -f- i), 
315 X 215. 
Ene.: Pergamino, de la época, 320 X 220. Tejuelo: PAPELES VARIOS DE 
JORGANES, R M O . SARMIENTO Y DE OTROS SOBRE PUENTES Y CAMINOS. 

OUm: E. 269. 
Proa.: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

1275 

Consultas, reales decretos y otros papeles sobre competencias de juris
dicción entre Tribunales de Inquisición y los de S. M.: — i. Compe
tencias de Chanzillerias con el Tribunal de la Inquisición porque se le 
guardasen sus privilexios conzedidos por diferentes Señores Reyes: — 
a) Causa de Iñigo Ordóñez, Secretario del Santo Oficio de Toledo. 11 
septiembre 1588 (fol. i). — b) Real Decreto sobre dicha causa (folio 
6). — c) Causa de Antonio Vizar, criado del Inquisidor Juan Martin. 
Granada, 29 octubre 1661 (fol. 6 v.). — d) Que se ha de proceder con-
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tra el Archivero para que exiba los papeles sin que envié recado al 
Presidente. Valladolid, 26 octubre 1661 (fol. 13). — e) Respuesta de 
S. M. para que el Presidente y oydores hagan cumplir los mandamien
tos que los Inquisidores diesen para la exivizion y compulsa de papeles 
sin preceder recado para ella. Madrid, 5 febrero 1662 (fol. 19). — f) 
Representación del Consejo Real de Inquisición sobre la exhibición y 
consulta de papeles. Madrid, 15-20 noviembre 1662 (fol. 27). — g) El 
Consejo Real de Castilla que se ha de formar competencia con los ofi
ciales. Causa de Juan de Cuéllar. Madrid, 23 diciembre 1661 (fol. 41). 
— h) Representación del Consexo Real de Inquisición a S. M. sobre 
la consulta del Consejo Real de Castilla acerca de la causa de Juan de 
Cuéllar. Madrid, 18 marzo 1662 (fol. 46). — i) Notificación al Virrey 
y Capitán General de las provincias del Perú y Presidente de la Au
diencia Real de la Ciudad de los Reyes, Oidores de las Audiencias Rea
les en las provincias de Panamá, Quito, Charcas y Chile, Gobernado
res, Corregidores y Alcaldes ... de la Cédula Real dada en Madrid, a 
16 de agosto de 1570, sobre privilegios de la Inquisición. Madrid, 
20 agosto 1570 (fol. 58). — j) Cédula Real al Presidente y Oidores 
de la Audiencia y Chancillería de Granada sobre diferencias surgidas 
con el Arzobispo e Inquisidores tocante a doseles y adornos en Fiestas 
Reales. Buen Retiro, 3 octubre 1747 (fol. 61). — 2. Discurso en de
fensa de la jurisdicción Real en las controversias o competencias sus
citadas entre el Real Consejo Criminal y los Venerables Padres In
quisidores del Principado de Cataluña y Condado de Cerdaña. Impre
so. Barcelona. Por Antonio Lacavallería. 1664 (fol. 63). — 3. Papel 
sobre si al Santo Oficio se le pueden presentar y notificar firmas y 
monitorios y si se debe acudir de parte de éste al proceso y Tribunal 
de donde dimanase a pedir lo que le convenga (fol. 127). — 4. C A Y E 
TANO GASPAR DE LANDA. Informe en Derecho por el Ordinario eccle-
siastico de la Ciudad y Obispado de Valladolid con el Tribunal de la 
Inquisición de dicha Ciudad sobre competencia de jurisdicion. Valla
dolid, 18 enero 1714. Impreso (fol. 139). — 5. Papel en Derecho por 
la Jurisdicion del Santo Oficio de la Inquisición y exempsion de sus 
Ministros de la jurisdicion ordinaria eclesiástica sobre la declaración 
en Censuras por el Vicario general de Valladolid por causa de viola
ción de la inmunidad local contra D. Pedro Fernandez del Sartal, Al-
cayde de las cárceles secretas (fol. 151). — 6. MANUEI, DE LOSSA. In
forme para que se inhiba en esta causa de D. Pedro Fernández del 
Sartal, el Provisor Ordinario (fol. 157). — 7. Anotaciones sacadas del 
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Libro de Privilegios sobre exenciones de alcabalas, cientos, sisas y todo 
género de contribuciones de los inquisidores y ministros titulares, se
gún cédulas desde los Reyes Católicos a Carlos II (fol. 161). — 8. 
Alegación jurídica sobre que el Gremio de herederos de viñas y An
tonio de Villarroel en su nombre de esta Ziudad de Valladolid buelba 
y restituía a el Tribunal de la Inquisición y sus Ministros los Millones 
y sissas que han debido perciuir por refacción ... en 7 de mayo de 
1718 (fol. 163). — 9. MANUEL DE LOSSA. Apuntamiento breve del 
hecho y derecho en el pleyto que el inquisidor fiscal del Santo Oficio 
de la Inquisición de Valladolid ha seguido con los Diputados del Gre
mio de herederos de viñas de dicha ciudad como arrendadores que han 
sido de los Reales Servicios . . . desde marzo de 1716 hasta fin de el 
año siguiente de 1717 sobre ... que vuelban y restituían las sisas .. . 
Valladolid, 29 marzo 1719. Lizenciado D. Manuel de Lossa. (Rubri
cado) (fol. 171). 

s. XVin. 174 fols. -f 2 hoj. de guardas (i + i), 314 X 215. 
Ene.: Pergamino con presillas, de la época, 325 X 220. Tejuelo: CON
SULTAS R .̂ DECRETOS Y OTROS PAPELES SOBRE COMPETENC^. DE JURIS
DICCIÓN ENTRE TRIBUNALES DE INQUISICIÓN Y LOS DE S. MAG"". 

Olim: E. 272. 
Proc: De la librería del Marqués de la Romana, que ingresó en la Biblioteca 

Nacional en 1873 y antes de D. Fernando Joseph de Velasco, cuyo ex-libris 
figura al dorso de la tapa anterior. 

1276 
Diario de las Operaciones del Egercito Español que entró en Francia 
por el Rosellón (fol. i ) . — [Texto:] Primera campaña. Año de 1793: 
Con motibo de las desabenencias ... (fol. 2) . . . por cuio motibo se la 
da lugar en la Historia de esta campaña (fol. 226). 

í. XVIII. 226 fols. -}- 2 hoj. de guardas al fin, 304 X 205. 
Ene: Pasta española, hierros y nervios dorados, s. xrx, 316 X 210. 

Olim: E. 306. 
Proc: Perteneció al Conde de Benahavis, cuyo ex-libris dice: Biblioteca de 
Ricardo Heredia, Ingeniero Civil, Málaga; y antes a la Biblioteca del Duque 
de Sessa, según nota al v." de la guarda, que dice: Biblioteca del Duque de 
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Sessa..Manuscrito muy interesante. V. Astorga (2." parte), mayo de 1870. Pa
rís, C. Lefeb. (38 fr.). En lápiz: 223 págs. 7195. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edición, II, pág. 500, n." 8750. 

1277 

I. [Tercera Crónica general. Refundición incompleta: i. Tabla de 
capítulos, incompleta] (fol. i ) . — 2. [Texto:] Capitulo primero. De 
qual gente y de que tierra e que gentes fueron los vbandalos y los se-
lingos e los Alanos e los sueuos e de los fechos que les avinieron antes 
que entrasen en las españas: Segund cuentan las ystorias de los sabios 
(fol. I V.) ... Rey don femando el mano como suso es dicho en esta 
ystoria. A Dios Gracias Amen. El libro es acabado Dios sea loado. 
Año de mili e quinientos e doce años de la incarnation e natiuidad de 
nuestro Señor Ihesuchristo (fol. 237 v.). — 3. [Tabla alfabética] (fo
lio 238). — II . La Universidad de Sena que es en Italia [Notas sobre 
Colegios:] Tiene un Collegio de escolares sin numero de todas natio-
nes ... (fol. 251) ... con mediano gasto de sustentar escolares espe
cialmente pasantes (fol. 251). 

s. XVI. 251 fols. 305 X 215; 36 líneas; caja: 210 X I3S-
Ene: Pergamino verde, hierros dorados, nervios, lomo cuajado, restau
rada modernamente. 310 X 220. Tejuelo: HISTORIA DE ESPAÑA DESDE 
ios VBANDALOS HASTA EL REY DON BERMUDO. 

OUm: F. 85. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V y Colegio de la Compañía. 

Tiene foliación antigua: CCXLVI-CCCCLXXVIII y I-XI; en blanco los fo
lios 249 y 250. Numerosas notas marginales de distintas manos y algunos 
pasajes subrayados. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3.' ed.. I, p. 16, n.° 59; MENÉNDEZ PIDAL: 
La Leyenda de los Infantes de Lora, p. 405-6; y SIMÓN, Bihl.° de la Lit. Hisp., 
III, p. 278, n." 2044. 

1,278 
[FRANCISCO DE M E D I N A Y MENDOZA.] Suma de la Vida 
del Reverendísimo Cardenal Don Pedro Gañíales de Mendoga, Argo-
bispo de Toledo, Patriarcha de Alexandria: De su linage y Nacimien-



144 Biblioteca Nacional (i378-i279 

to . El solar de la casa de Mendoza ... (fol. i ) . . . Don García de Men
doza hijo del Duque su hermano. Fin (fol. 104 v.). 

s. X.VII. 104 fols. + 23 hojas de guardas (10 + 13), 302 X 206. 
Ene.: Vitela verde, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, ci
fra del Duque de Uceda, s. xvii^ 312 X 210. Tejuelo: V I D . DEL CAR. 
D. PED. GON. 

Olim: F. 84. 
Proc: Biblioteca del Duque de Uceda. Biblioteca Real. 3-2. 

Falta la carta dedicatoria escrita por el autor a D. Iñigo López de Mendoza, 
Duque del Infantado, que precediendo a la obra se halla en otros manuscritos. 
Edic: MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL. 1853, t. VI. 

1279 
1. Incipit Chronica Adejonsi Imperatoris: — i. Praefatio: Ouoniam 
scriptae historiographis .. . (fol. i ) ... patebit esse incipit (fol. i ) . — 
2. Líber prímus. Notandum ergo quod praedícta Urraca regina ... (fo
lio I V.) ... dicere hoc modo disposuimus (fol. y y). — 3. Praefatio de 
Almaria [Continuación de la Crónica en versos leoninos:] Rex pie, 
Rex fortis, cui sors manet ultima mortis ... (fol. yy v.) .. . Qui fecit 
laetus nobis miracula solus. Constant et coeli. Deerat in exemplari 
finis (fol. 87). — II . DIEGO L Ó P E Z DE Z U Ñ I G A : Hispanicarum 
Historiarum hreuiañu'm. — i. Ad Serenissimum Hispaniarwm Prin-
cipem et Infantem Ferdinandum Austriae archiducem Jacobi Lopidis 
Stunicae in abbreuiationem Hispanicarum Historiarum prologus in^ 
cipit joeliciter: Hispanorum regum historias ... (fol. 90) ... ex Urbe 

Roma 12 septembris MDXXII I I (fol. 80 v.) — 2. [Textus:] De origi
ne gothorum et de primo Hispaniarum rege Arthanarico. Hispania 

u t alie pleraeque orbis primiciae .. . (fol. 91) ... apud Isabellam uxo-
rcm regio funere sepultus est. Amen (fol. 118 v.). — III . PABLO DE 
S A N T A MARÍA, OBISPO DE BURGOS. En el glorioso nombre de le-
sus. Aquí comienga la suma de las Crónicas de España hecha ... por el 
Obispo Don Pablo: Los que escriuieron el departimiento de las tierras 
... (fol. 121) ... la Reyna Doña Catalina su Madre en Valladolid fasta 
que la Reyna murió. Este libro es escrito ... en la muy noble ciudad de 
Burgos ... e acauose en el mes de Setiembre año ... de mil e quinien
tos e sesenta e un años, el qual ... escriuio Fernán Martínez de Bur
gos, escriuano publico ... el qual ... fino frayre en el Monesterio de 
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Santo Domingo de Benfica cerca de Lisboa ... este libro es acauado 
(fol. 222). 

s. XVI. 222 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + 1), 305 y 295 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, hierros dorados, nervios, cortes jaspeados, res
taurada modernamente. 320 X 215. Tejuelo: CHRONI. ILDEPHO. REGÍS. 

Olim: F. 83. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 2-2. 

Los tratados I y II son de la misma mano. En blanco fols. 88, 119 y 120. En 
la segunda guarda del principio: Ex bibliotheca Illustris Domini Garciae Loaisa 
Girón Guadalaiarae Archidiaconi. Al tratado II, que tuvo antes foliación dis
tinta, precede, en el verso del fol. 89 una tabla alfabética de nombres propios. 
Edic: El tratado I publicado en: FLÓREZ, España Sagrada, tomo 21, p. 320 
con pequeñas variantes. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO : Fuentes, I, p. 102, n.° 1223 para el n.° I; p. 12, n." 85 
para el n.° II y p. 10, n.° 69 para el n.° III. La atribución del Sumario de las 
Crónicas a don Pablo de Santamaría la hace NICOLÁS ANTONIO, B. H. V., vo
lumen II, p. 239. 

1280 

Historia Ecclesiastica de España. Tomo I. — i. Dedicatoria (fol I I ) . 
— 2. Proemio ... Madrid, y enero último de i63i años (fol. IV). — 
3. [Texto:] Feliz principio, ilustre asumpto, qual a ninguna otra 
historia ... (fol. i ) ... buelva de el viaje }' restaure el ozio apetecido 
(fol. 305). 

s. XVII. VIII + 305 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 312 X 215. 

Olim.: F . 79. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Manuscrito original. (?) El título es de letra de D. Juan Iriarte. 
Cfr.: GALLARDO. Ensayo, tomo 2, p. 74 del Apéndice. 

1281 
Historia Ecclesiastica de España. Tomo 2.": ... da principio al se
gundo siglo después de el nacimiento de nuestro Señor el imperio de 

10 
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Trajano ... (íói. i ) . . . el curso que nos queda a honor de Jesu ... 
Santissima (fol. 597 v.). 

í. XVII. S97 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i) , 305 X 200. 
Ene.: Piel, hierros dorados, nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, res
taurada modernamente, 315 X 217. Tejuelo: HISTORIA ECCESIASTICA DE 
ESPAÑA. T . I I . 

OUm: F. 80. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Mannscrito original (?). Comprende hasta el año 306. 
Cfr.: GALLARDO: Ensayo. Tomo 2.°, p. 74 del Apéndice. 

1282 

F R . J U A N D E AREVALO. o. s. B. Coránica de los Antiguos Con
des i Primeros Retes y Señores de Castilla ... Tratase también de los 
Reyes de León, Navarra y Aragón ... hasta la muerte del Rey Don 
Alonso el Sesto. También se pone la historia del Cid Ruy Díaz ... 
Compuesta por el Padre Fray Joan de Arebalo, Predicador y Prior 
maior del Monasterio de San Pedro de Cárdena, de la orden de San 
Beni to . . . [en cinco libros:] — i. Portada (fol. I). — 2. Sumario 
(fol. II) . — 3. Prólogo al lector (fol. I I I ) . — 4. [Texto:] Libro Pri 
mero ... Después que la Primera Monarchia de España ... (fol. i v.) 
. . . hasta la muerte del Rey Don Alonso el Sesto. Gloria laus et honor 
sit tibi trine Deus (fol. 344). 

í. XVII. IV + 344 fols. + 5 hoj. de guardas (3 -f 2), 305 X 205. 
Ene: Holandesa, moderna, cortes jaspeados, 317 X 214. 

OUm: F. 78. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. Tomo I, p. 96, n.° 1141. 

1283 
F R . M A L A Q U I A S DE VEGA. De la ch[r]onologia de los ... Jueges 
de Castilla Ñuño Nuñes Rasura y layn caiuo y de sus desgendientes los 
Reyes ... Tomo Primero, por fr. Malachias de Vega ... Orden del 
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Cistel ... Año de 1625: — i. Aproua^ion de esta chronologia por el 
Maestro Gil Gon9alez dauila, chronista del Rey ... Phelipe 4° Madrid, 
8 marzo 1622 (fol. i v.). •—- 2. Tabla de los libros, capítulos y discur
sos de la Primera parte (fol. 2). — 3. A los lectores: Afirma Metas-
thonas que en la Syria ... (fol. 8 v.) . . . excelentes castellanos ymitando 
a sus mayores Progenitores. Sic fiat Válete (fol. 14 v.). — 4. Libro 
Primero de la chronologia de los noblisimos Jueces de Castilla . . . : 
Auiendo considerado que la casa Real de España .. . (fol. 14 v.) .. . 
gócense todos felÍ9Íssiraos años como es mi deseo (fol. 741). 

s. XVII. 741 fols. + 16 hoj. de guardas (8 + 8), 300 X 205. 
Snc.: Pergamino verde, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
cifra del Duque de Uceda, s. xvii, 320 X 212. Tejuelo: CRONOLOG. DE 
IOS lUECEs DE CASTIL. P O R F . M A L A C H . DE VEGA. 

Olim: F . 98. 
Proc: Biblioteca del Duque de Uceda. Biblioteca de Felipe V. 3-1. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. I, p. 96, n." 1143. 

1284 

DIEGO D E E S P E S . {Historia de la iglesia metropolitana de Zara
goza] Libro Primero. De la yglesia Metropolitana de Qarag09a . , . : 
Porque en esta historia lo mas principal de que se escribe .. . (fol. i ) . . . 
[Libro Tercero] el obispo le consigno los castillos y drechos de la mi
tra entre tanto que no le restituyesse ... [incompleto] (fol. 339 v.). 

s. XVII. 339 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 310 X 210. 
Ene.: Holandesa, moderna, 335 X 225. 

Olim: F. 66. 

En letra posterior en el fol. i hay estas notas marginales: "El Author de 
esta Historia fue el Maestro Diego de Espes, natural de Arandiga, Secretario 
del Cabildo de la Seo de Zaragoza." Y esta otra: "Este tomo llega hasta el 
año 1221; y falta la historia hasta el año 1571 que es hasta donde escriuío su 
Author el dicho Espes. Se escrivio por los años 1590. Vide hic fol. 197 dize 
que escrivia año .1595." Notas marginales de varias manos. 
Cfr.: LATASSA. B. N. de E. A., tomo 2, p. 23 ; y del ARCO. Repertorio de Mss. 

referentes a la Historia de Aragón, p. 218, n.° 667. 
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1285 
[ J E R Ó N I M O R O M Á N D E LA H I G U E R A , s. i.] Historia ecle
siástica de la ymperial ziudad de Toledo ... Compuesta por el padre 
Maestro Gerónimo Romano de la Higuera. . . : Tomo i." Primera parte. 
I. índice (fol. II) . — 2. [Dedicatoria:] A la Imperial Ciudad de To
ledo (fol. I ) . — 3. [Texto:] Libro primero: Quedaron tan atemori
zados aquellos segundos pobladores ... (fol. 2 v.) ... [Libro IV] para 
tratarlas de proposito en el libro quinto siguiente (fol. 138). 

s. XVII. 138 fols. -\- 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 315 X 220. 
Ene: Pergamino, de la época, 317 X 225. Tejuelo: HISTORIA ECCLE-
SIASTICA ... I [ilegible], 1600. Rs. 

Olim: F. 45. 

Proc: Conde de Mora, según nota autógrafa. Perteneció a la Biblioteca del 
Marqués de Montealegre. 

En la I." hoja de guarda y en letra de Tamayo de Vargas: Historia Eccle-
siastica diuidida en nuebe tomos y llega asta el año de 1604 y su Arzobispo 
Don Bernardo de Rojas. 
En el dorso de la portada en nota autógrafa: "Este libro es del Conde de 
Mora D. P.° de Rojas Niño y Ayala. El Conde de Mora" (rubricado). 
Cfr.: RODRÍGUEZ MOÑINO. La Colección de Manuscritos del Marqués de Mon
tealegre, p. 46, n. 93. 

1286 
[ J E R Ó N I M O R O M Á N D E LA HIGUERA, s. i. Historia eclesiás
tica de la imperial ciudad de Toledo^ Tomo segundo. — i . índice (fo
lio I). — 2. [Texto:] Libro quinto: Los Romanos como gente de 
mucha ragon ... (fol. i ) ... [Libro IX] Justo de hurgel que escrivio 
sobre los cantares (fol. 365 v.). — 3. Appendix de los previlegios con
tenidos en este 2." tomo: E n el nombre de Dios amen ... (fol. 367) ... 
y en Castilla el Rey Don Pedro el Justiciero (fol. 375). 

.V. XVII, VII - j - 375 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 315' X 220. 
Ene: Pergamino, de la época, 317 X 223. Tejuelo: HISTORIA ECCLE-
siASTiCA DE TOLEDO. D E HIGUERA 2. M. S. ORIGINAL. 

Olim: F. 46. 
Proc: Conde de Mora, según nota autógrafa. Perteneció a la Biblioteca del 
Marqués de Montealegre. 
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En la 1." hoj. de guarda en letra de Tamayo de Vargas: Historia Eclesiástica 
de la Imperial Ciudad de Toledo por el Pe. Jerónimo de la Higuera. Tomo 2° 
Cfr.: RODRÍGUEZ MOÑINO : La Colección de Manuscritos del Marqués de Mon-
lealegre, p. 46, n.° 93. 

1287 
[ J E R Ó N I M O ROMÁN D E LA HIGUERA, s. i.] Historia ecck-
siastica de la ymperial giudad de Toledo. [Tomo tercero.] Libro De
zimo: Después de la muerte del santo y admirable Pontifica de Tole
do ... (fol. I ) ... y con de jallos en paz demos fin a este libro décimo 
quarto de nuestra historia (fol. 290 v.). 

s. XVII. 290 fols. + 3 hoj. de guardas (i + 2), 315 X 220. 
Ene: Pergamino, de la época, 317 X 225. Tejuelo: HISTORIA ECCLE-
siASTicA DE TOLEDO. D E HIGUERA. 3. M. S. ORIGINAL. AÑO 520. 
ASTA 860. 

Olim: F. 47. 
Proc: Conde de Mora, según nota autógrafa. Perteneció a la Biblioteca del 
Marqués de Montealegre. 

Cfr.: RoDRÍGiTEZ-MoÑiNO. La Colección de Manuscritos del Marqués de Mon
tealegre, p. 46, n.° 93. 

1288 
[ J E R Ó N I M O ROMÁN DE LA HIGUERA, s. i. Historia eclesiás
tica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo cuarto.] — i. Libro Dé
cimo quinto: Guardaron muy bien los christianos muzárabes ... (folio 
I ) ... [Libro 19] por cuya causa se siguieron hartos daños (fol. 33.6). 
— 2. Appendix de los privilegios contenidos en este tomo quarto: In 
nomine Domini ... Adefonsus Hesperiae imperator ... (fol. 337) ... 
Magister Giraldus Regís notarius confirmat (fol. 355 v.). 

s. XVII. 355 fols. + 7 hoj. de guardas (5 + 2), 315 X 220. 
Ene: Pergamino, de la época, 317 X 225. Tejuelo: HISTORIA ECCLE-
siASTiCA DE TOLEDO. D E HIGUERA. 4. M. S. ORIGINAL. DESDE EL AÑO 
PE 900 ASTA I199. 

Olim: F. 48. 
Proc: Conde de Mora, según nota autógrafa. Perteneció a la Biblioteca del 
Marqués de Montealegre. 
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Cfr.: RoDRÍGUEz-MoÑiNO. La Colección de Manuscritos del Marqués de Mon-
tealegre, p. 46, n.* 93. 

1289 
[JERÓNIMO R O M Á N D E LA H I G U E R A , s. i. Historia eclesiás
tica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo V ] . — i. Libro vigésimo: 
Damos principio a el libro 20 de esta historia .. . (fol. i ) ... [Libro 24] 
patrones de esta ciudad imperial. Finis. Laus Deo omnique Trinitati 
(fol. 228 V.). — 2. Apendix del Tomo Quinto de la Historia de la 
imperial ciudad de Toledo. [Privilegios.] Priuilegio i." Iti Dei no
mine ... Ego Adefonsus Dei gratia . . . [Año 1203] (fol. 233) ... Yo 
Alfonso Sánchez escriuano del Rey la fize escriuir. Alfonso Sánchez 
el año de 1349 (fol. 253). 

-s. XVII. 253 fols. + 4 hoj. de guardas (3 + i), 315 X 220. 
Ene: Pergamino, de la época, 317 X 225. Tejuelo: HISTORIA ECLES." 
DE TOLEDO. D E HIGUERA. 5. M. S. ORIGINAL. AÑO 1200-1349.. 

Olim: F. 4g. 
Proc: Conde de Mora, según nota autógrafa. Perteneció a la Biblioteca del 
Marqués de Montealegre. 

En blanco los fols. 229 a 232. 
Cfr.: RoDRÍGUEz-MoÑiNO. La Colección de Manuscritos del Marqués de Mon
tealegre, p. 46, n.° 93. 

1290 
[ J E R Ó N I M O ROMÁN DE LA HIGUERA, s. i. Historia eclesiás
tica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo VI . Libro 25:] Damos 
principio a esta segunda parte .. . (fol i ) . . . [Libro 28] ... y junto su 
muger que este doctor mando edificar (fol. 267). 

s. XVII. 267 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 315 X 220. 
Ene: Pergamino, de la época, 317 X 225. Tejuelo: HISTORIA ECCLES.' 
DE TOLEDO. D E HIGUERA. 6. M. S. ORIGINAL. AÑO 1390-1460. 

Olim: F. 50. 
Proc: Conde de Mora, según nota autógrafa. Perteneció a la Biblioteca del 
Marqués de Montealegre. 

Cfr.: RoDRÍGUEz-MoÑiNO. La Colección de Manuscritos del Marqués de Mon
tealegre, p. 46, n.° 93. 
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1291 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA, s. i. Historia eclesiás
tica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo VII] Libro XXIX í El 
Rey Don Henrique enbio a pedir al Papa Calixto 3.° ... (fol. i ) ... 
[Libro XXXIII] ... en ello no se siguia daño a su patrimonio real. 
Fin deste tomo (fol. 294 v.). 

s. XVII. 294 fols. + 2 guardas al fin, 315 X 220. 
}lnc.: Pergamino, de la época, 317 X 225. Tejuelo: HISTORIA ECCLE-
siASTiCA DE TOLEDO. D E HIGUERA. P . VII. M. S. ORIGINAL. 1461-1520. 

Olim: F. 51. 
Proc: Conde de Mora, según nota autógrafa. Perteneció a la Biblioteca del 
Marqués de Montealegre. 

Cfr.: RoDRÍGUEz-MoÑiNO. La Colección de Mamiscritos del Marqués de Mon
tealegre, p. 46, n.' 93. 

1292 
[JERÓNIMO ROMÁN D E LA HIGUERA, s. i. Historia eclesiás
tica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo VIII.] Libro 34: Pasóse 
el año de 1516 en componer ... (fol. i v.) ... [Libro XXXVII] ... 
que auian padecido con aquella guerra popular (fol. 217). 

í. XVII. 217 fols. + 3 hoj. de guardas (i + 2), 300 X 210. 
Ene: Pergamino, de la época, 310 X 215. Tejuelo: HISTORIA ECCLESS." 
DE TOLEDO. D E HIGUERA. 8. M. S. ORIGINAL. 1516-1522. 

Olim: F. 52. 
Frac.: Conde de Mora, según nota autógrafa. Perteneció a la Biblioteca del 
Marqués de Montealegre. 

Cfr.: RoDRÍGUEZ-MoÑiNO. La Colección de Manuscritos del Marqués de Mon
tealegre, p. 46, n." 93. 

1293 
[ J E R Ó N I M O ROMÁN DE LA HIGUERA, s. i. Historia eclesiás
tica de la imperial ciudad de Toledo. Tomo I X . ] — i . Libro X X X V I I I : 
En el mismo dia que los del Campo del Prior quemaron la iglesia de 
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Mora ... (fol. i ) ... sin exceptivar perssona ninguna de los dichos 
(fol. 270 V.). — 2. Aquí acauan los Capítulos desta Historia, y desde 
aquí hasta el fin se sigue lo añadido a ella solo con separagion de años: 
Muerto Año de MDXCVII I El Catholico Rey Don Phelipe Segundo 
... (fol. 270 V.) ... y murió abrasada como Santiago cortada la caueza 
(fol. 355). 

J. XVII. 355 fols. + 5 boj . de guardas (3 + 2), 295 X 205. 
Ene: Pergamino, s. x i x , 310 X 210. 

Olim: F. 53. 
Proc: Conde de Mora. Perteneció a la Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

En la I." hoj. de guarda en letra de Tamayo de Vargas: Toni. 9 y lib. 38 de 
la Historia de la Ciudad de Toledo escrita por el Pe. Germo. de la Higuera 
de laCompañia de Ihs. llega asta el año de 1604. Arzo. de Bernardo de Rojas. 
Cfr.: A. VEGUE GOLDONI. En torno a la figura del Greco. Arte Español. 1926; 
2.* trimestre.—F. DE B . SAN ROMÁN. El testamento de Alvar Gómez de Castro. 
BAE, 1928, t. XV, p. 549.—RoDRÍGUEZ-MoÑiNO. La Colección de Manuscritos 
del Marqués de Montealegre, p. 46, n.° 93. 

1294 
L O R E N Z O GALINDEZ DE CARVAJAL. Crónica de los Reyes 
Don Fernando y Doña Isabel en suma con sus testamentos y principio 
de la de Carlos V: 1. Proemio. La costumbre y uso de escriuir histo
rias y crónicas ... (fol. 2). — 2. Memorial o registro breve de los lu
gares donde el Rey y Reina Católicos ... estuvieron cada año desde 
el de 1468 (fol. 6). — 3. Cap. L De lo que paso después que el Rey 
partió de Plasencia ... Después que el Rey partió de Burgos ... (fol. 72) 
.. . que pertenece a S. M. el Emperador y Rey nuestro Señor basta 1» 
que es dicho (fol. 147 v.). 

s. XVIII. 147 fols. + 19 hojas de guardas (10 + 9). 300 X 210. 
Ene: Pasta española, s. xix, 318 X 210. Tejuelo: CARAVAJAL. CRÓNICA 

i>E LOS R E Y E S CATÓLICOS. 

Olim: F. 39. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

En el fol. I de portada y en letra distinta: De mano. Sin nombre de autor. 
El autor desta coronica es el dotor Galindez de carauajal, del consejo de los-
reyes católicos, trasladóse año 1583. 
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Edic: Co. Do. IN. 1851, t. XVIII, p. 237-420. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." ed., I, p. 328, n." 2398. 

1295 
[Cuarta Crónica, General o traducción ampliada de la Crónica de Xi-
ménez de Rada] Este libro es de la coronica de españa e cuenta en 
como fue poblada e como fue destruida e quien por este libro leyere 
fallara muchas Razones en que puede aber plazer e sabrá los grandes 
fechos que acaes9Íeron en españa e aun fuera de españa: Cap." primero. 
De lo que ynbio a dezir el arzobispo don rodrigo al rey don femando 
de castilla: El muy alto noble Rey . . . don Fernando ... (fol. i ) ... 
que daban agua a las bestias en la puerta de la Tarafana e a sant mi-
guel [incompleto] (fol. 3Ó7 v.). 

í. XVII. 367 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 300 X 210. 
Ene: Pasta española, con hierros dorados, s. xix 315 X 215. 

Olim: F. 60 bis. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

En la 3." guarda se dice: "Coronica de españa del ynfante don Juan manual" 
El fol. 362 colocado detrás del 364. 
Edic: Coincide en general el texto con el publicado en Codoin... Tomos CV 
y CVI. 1-141. El reinado de Pedro es distinto. Llega hasta el año 1402. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. 3.* ed. Tom. I, p. 17, n.° 60; SÁNCHEZ 
ALONSO, Homenaje a Menéndes Pidal, t. I, p. 348; MENÉNDEZ PIDAL, Cróni
cas Generales de España, p. 93; SIMÓN, Bibl." de la Lit. hisp. III, pág. 856, 
n.° 4904. 

1296 
J E R Ó N I M O GASCÓN D E T O R Q U E M A D A . Compendio de los 
Reyes que a tenido España desde Adam hasta el Rey D. Phelipe el 
Quarto ... Recopilado y compuesto por Don . . . : Fue Adam nuestro 
primero Padre ... (fol. i ) ... para que hagan dichossa a la Iglesia y a 
estos Reynos felicissimos (fol. 270). 

í. XVII. 270 fols. + 17 hoj. de guardas (9 + 8), 305 X 210. 
Ene.: Tafilete verde, hierros dorados, cortes jaspeados, cifra del Duque 
de Uceda, s. %vu. restaurada s. x x ; 312 X 210. Tejuílo: COMPEN. DE 
I os REYES DE ESP. 
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Olim: F . 90. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3.* ed. I, p. 23, n.° 104. 

1297 

[ P E D R O MARSILLIO o MARFILLO. Crónica de San Juan de la 
Peña:] — i. Index huius libri (fol. 3). — 2. Sciendum sit tibi lector 
[Notas de Zurita y Blancas acerca de la obra] (fol. 4). — 3. Vide 
quod Tubal fuit primus homo qui populauit se in Ispania: Secundum 
ea quae in diuersis libris legimus . . . (fol. 5) .. . per suum filium regem 
Petrum. Deo gratias. [HJucusque M. S. Originalis. Et ego Don loan-
nes Baños de Velasco et Azebedo asseuero quod ex M. S. Originali . . . 
exemplar hoc transcripsi . . . Anno Domini MDCLXXXI [grabado 
con el escudo de Juan Baños de Velasco] (fol. 104 v.). 

í. XVII. 104 fols. + 14 boj. de guardas (7 + 7), 309 X 205. 
Ene.: Piel verde, hierros dorados, nervios, cortes jaspeados, restaurada 
modernamente, 318 X 218. Tejuelo: MARSILL. HISTOR. PINATENSSIS. 

Olim: F. 72. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Escritura en negro y rojo, dobles recuadros en rojo y negro, títulos en rojo, 
capitales en colores y notas marginales. La portada ha sido arrancada. Tuvo 
foliación antigua i-ioo empezando en el fol. 5 actual. En blanco el fol. 2. 
Edic: Publicó este ms. D. Tomás Ximénez de Embún, en 1876, en la BIBLIO
TECA DE ESCRITORES ARAGONESES. Según él tenía la portada. 
Cjr.: ARCO: Repertorio de Manuscritos de Aragón, p. 139, n.° 323; MENÉNDEZ 
PiDAL. Crónicas generales de España, 3. ' ed., 1918, pág. 94. 

1298 
[ALFONSO X E L SABIO, R E Y DE CASTII^LA. Primera Crónica 
General.] Aquí comienqa la coronica la corronica rromana e de los 
godos e de todos los otros rreyes de león: [N]os don alfonso por la 
gragia de Dios, Rey de Castilla . . . fijo del . . . Rey don Ferrando e de 
la reyna doña beatriz . . . (fol. i a) . . . Andados X X X V I I P años del 
rreynado del rrey don Alfonso el casto . . . todo aquel alborogo malo 
que era leuantado e mato muchos dellos por fuerga . . . [incompleto] 
(fol. 313 V. b) . 
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s. XV. 313 fols. + 8 hoj. de gimrdas (4 + 4), 295 X 215, a 2 columnas, 
33 líneas, 2 X 75; caja 312 X I75-
Ene.: Tafilete rojo, nervios, hierros dorados, cantos dorados, lomo cua
jado, s. XVIII. Tejuelo: HISTORIA DEL REY D . ALONSO. , 

OUm: F. 88. 

Títulos en rojo, huecos para iniciales, notas marginales de distintas manos, 
mutilado por la polilla y restaurados algunos folios. En la 4.* hoja de guarda 
se dice: "mahomat 239. La i.* coronica de los rromanos dura fasta la foja 186. 
La 2." coronica comienza en fojas 187 et dura fasta 287. La 3.* coronica co
mienza dende fojas 287 fasta la fin"; y al verso: "Coronica de los godos i 
reies de león". Foliación romana antigua y otra arábiga moderna en tinta. 
Edic: Es el ms. L. de la edición de M. PIDAL, Primera Crónica General de 
España. Madrid, 1955. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes... 3.* edición, I, p. 15, n.° 57. R. AMADOR DE 
Los Ríos. La leyenda de las sepulturas de Recesvinto y Wamba en Toledo. 
R. A. B. y M., 1907, XVII, p. 345 y 352. 

1299 

Notas sobre el primado de la Iglesia de Toledo y relación de sus Ars-
ohispos desde San Eugenio asta D. Alonso de Fonseca [y de los de 
Sevilla desde Martialus hasta Opa:] — i. Nomina Archiepiscoporum 
Alntae Toletanae Ecclesiae (fol. I). — 2. Nomina Archiepiscoporum 
Eclesiae Hispalensis (fol. I v.). — 3. Notulae de Primatu, nobilitate 
et Dominio Ecclesiae Toletanae. Incipiunt qui de diuersis Antiquorum 
Patrum, voluminibus atque preuilegiis breuiter extractae ad moderno-
rum- memoriam et juturorum notitiam sub uno corpore colliguntur: 
Quoniam nonnuUi non solum indubitanter dubitant ... (fol. i ) ... et 
amici imperatorum efifecti fuerunt (fol. 39 v. b). 

í. XVI. 1 + 40 fols. + 12 hoj. de guardas (6 + 6), 305 X 210. 
Ene: Piel labrada, de la época, 315 X 215. Tejuelo: TOLEDO HISTORIA... 
3790. 18. 

OUm: F. 91. F. 77. 
Proc: Perteneció al Marqués de Montealegre. 

La letra de parte del titulo es de Tamayo de Vargas. Numerosas notas n.ar-
ginales y dibujos a plimia representando concilios, obispos, reyes, etc. 
Cfr.: RODRÍGUEZ MOÑINO. La Colección de Manuscritos del Marqués de Mon
tealegre, p. 47, n.° 97. 
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1300 

DIEGO D E VERA. Epítome cronológico, real y universal de todos 
los Imperios y Monarquías del Mundo desde el primer instante del 
tiempo hasta el año de 1650 de nuestra salud, por Don Diego de Vera, 
Secretario i Gentilhombre de Cámara del .. . Cardenal Sandoval, Ar
zobispo de Toledo. Primera parte. — i. [Prólogo] (foi. 2). — 2. 
Tratados generales de este Epitome en la primera y segunda parte (fo
lio 4). — 3. [Texto:] Epítome Vniversal .. . Primera parte: Dios, 
Óptimo, Máximo, Omnipotente, Inmenso ... queriendo y siendo se-
ruido de comunicar su divino ser .. . (fol. 6) ... de Selín poderoso 
Monarca de los Turcos el año de 1571 (fol. 370 v.). 

í. XVII. 371 fols. ~\- 7 hojas de guardas al principio, 305 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
de la época, 310 X 215. Tejuelo: VERA. EPÍTOME HISTORIA VNIVERSAI . 
P . I. 

OUm: F. 25. 
Proc: Biblioteca Real. 3-1. 

Epígrafes en rojo y azul; reclamos y citas marginales. Manuscrito original; cada 
folio rubricado por el escribano Miguel Fernández de Noriega, su autógrafo 
figura en el último folio. 
En el fol. I nota de Triarte: Tiene aparte en este tomo y sin coser toéas tan 
licencias para imprimirse. Estas faltan actualmente. 
Mapa de los Reinos peninsulares en el fol. 13; Arboles genealógicos de los 
Reyes de España (fol. 56); de Portugal (fol. 79); latinos y troyanos (fol. 96); 
de Francia descendientes de Hugo Capeto (fol. 230), y de Sicilia, Ñapóles, 
Jerusalén y Chipre (fol. 371). 

1301 
DIEGO D E VERA. Epítome cronológico, real y unii)ersal de todos 
los Imperios y Monarquías del Mundo desde el primer instante del 
tiempo hasta el año de 1650 de nuestra salud, por Don Diego de Vera, 
Secretario i Gentilhombre de Cámara del .. . Cardenal Sandoval, Ar
zobispo de Toledo. Segunda parte. — i . [Prólogo] (fol. 2). — 2. 
[Texto:] Epítome Vniversal ... Segunda parte. Babilonia ... Hauien-
do tratado y discurrido con el cuydado y acierto posible ... (fol. 3) . . . 
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para condenar las heregías de Luthero y de sus contemporáneos (folio 
246 V.). — 3- Tratados generales de este Epítome en la primera i se
gunda parte (fols. 247-248). — 4. índice alphabético de las cosas más 
notables de este Epítome en la primera y segunda parte (fols. 249-278). 

s. XVII. 278 fols. + 4 hoj. de guardas (i -\- 3), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, de la época, 310 X 215. Tejuelo: VERA. EPÍTOME HISTORI. V N I -
YERS. P. II . 

OUm: F. 26. 
Proc.: Biblioteca Real. 3-1. 

Epígrafes en rojo y azul; reclamos y citas maginales. Manuscrito original; 
cada uno de sus fols. rubricado por el escribano Miguel Fernández de Norie-
ga, con su autógrafo en el fol. 243 v." 
De letra de Iriarte: Tienen todas las licencias para imprimirse que están en 
el tomo i.° sueltas. 

1302 
DIEGO R O D R Í G U E Z D E ALMELA. [Compilación de los milagros 
de Santiago]. — i . Letra mensajera del muy reuerendo e vyrtuosimo 
señor don fray Johan Ortega de Maluenda, obispo de Coria, del con
sejo de los muy yllustrisimos rey e reyna nuestros señores, enbiada 
al muy magnifico señor don Alfonso de Cárdenas, maestro de la orden 
de caualleria de Santiago, sobre la copilación de los vytoriosos mira-
glos del glorioso e bien aventurado Apóstol Santiago, patrón de las 
Españas. Yuste, 30 de junio de 1481 (fol. i ) . — 2. Copia de la letra 
mensajera que el honrrado Diego Rodríguez, canónigo en la iglesia 
de Cartajena, enbio al muy magnifico señor don Alfonso de Cárdenas, 
maestre de la orden de caualleria de Santiago, sobre la copilación que le 
enbío de los vytoriosos miraglos del glorioso bien aventurado Aposto! 
Santiago, patrón de las Españas. Murcia, i.° de junio de 1481 (folio 
3). — 3. Copia de la letra del dicho señor maestre de Santiago enbiada 
al dicho canónigo Diego Rodríguez de Almela en respuesta de la dicha 
copilación e letra que a su señoría le ovo enbiado. Llerena, 8 de julio 
de 1481 (fol. 9). — 4. [Título:] Tractado que se llama copilación de 
los vitoriosos miraglos del glorioso bien aventurado Apóstol Santiago, 
dirigido al noble e virtuoso Fernando de Pineda, cauallero de la muy 
notable e esclarecida trihunfante orden de caualleria del glorioso bien 
aventurado Apóstol Santiago, patrón de las Españas. Prólogo: Fa-
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blando con voz venerable estudioso señor ... (fol. 10) ... pues que vos 
plogo que asy se fiziese (fol. 11). — 5. Carta enbiada al venerable e 
virtuoso Diego Rodriguez de Almela, canónigo de la eglesia de Car-
tajena, por el noble e virtuoso señor Fernando de Pineda, cauallero 
de la dicha orden de Santiago. Orihuela, 3 de abril [de 1481] (folio 
II V.). — 6. Respuesta a la letra e yntroducion de la obra. Murcia,. 
15 de mayo de 1481 (fol. 12 v.). — 7. [Texto:] Capítulo primo . . . : 
El glorioso e bien aventurado Apóstol Santiago ... (fol. 16 v.) ... 
Capitulo XXII° .. . que fue de la orden de Santiago de la prouyncia de 
Castilla (fol. 86). 

s. XV. 86 fols + 10 hojas de guardas (2 + 8), 298 X 210; 23 líneas; caja 
180 X 115. 
Ene.: Tafilete verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada 
modernamente, 308 X 220. Tejuelo: ALMEN MILAGR. DE SANTIAGO. 

Olim: F. 92. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 2-1. 

Iniciales, epígrafes y calderones en rojo. En los fols. 86 V.-87 "Index de las 
cosas en este libro contenidas", de letra del s. xvii, con remisión, además, 
al ms. 1319 desglosado de este volumen. 
Edic: Publicado por J. TORRES FONTES. Murcia, 1946. 

1303 

[ P E D R O D E L CORRAL. Crónica del rey don Rodrigo con la des
trucción de España.'] Este libro es la ystoria del rei don Rodrigo con 
la genalogia de los reyes godos . . . (fol. i ) . De como después del diluvio 
jue hecha torre de Bavilonia: Según quenta la verdad del primero libro 
de Moysen ... (fol. i ) . . . del noble rei don Rodrigo, al qual Dios per
done SUS pecados y a nos ttay^a. a verdadera penitencia aquel fijo de 
la Virgen ... amen. Deo gracias (fol. 505 v.). 

s. XV. 505 fols. + 8 hoj. de guardas (5 + 3), 290 X 210; 26 a 31 
líneas; caja 170 X 120. 
Ene.: Piel avellana, con hierros dorados, cortes jaspeados, lomo cuajado, 
s. x v m . 310 X 215. Tejuelo: GENEAL. DE LOS REYES GODOS. 

Olim: F. 89. 

En la 5.* guarda el título de la obra; algunos folios del principio, del fin y 
aun interiores de letra del s. xvi, notas marginales; foliación romana en tín-
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ta; en la parte más antigua epígrafes y calderones en rojo, iniciales en rojo 
y azul y reclamos. 
Cfr.: AMADOR DE LOS RÍOS. Hist.' de la Literatura, V, p. 264. MENÉNDEZ PIDAL, 
JUAN. Leyendas del último rey godo. RAB y M, 1905, XIII, p. 176. 

1304 

A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo I. — i. [Dedicatoria a Felipe I I ] (fol. i ) . — 2. 
A la benigna patria y lector (fol. 2). — 3. Protestación del autor (fo
lio 3). — 4. [Texto:] Parte primera ... Libro primero ... Capítulo 
primero ... Aviendo de contar tan varios acidentes ... (fol. 4) .. . Ca
pítulo 106 ... de la bienaventuranza verdadera que para siempre ha de 
durar (fol. 170). 

s. XVL 170 fols. + 2 hojas de guardas (i + i) , 315 X 215. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado y cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 330 X 220. Tejuelo: MENESES HISTOEI UNIVERS. 
TOM. I. 

Olim: F. 5. 
Proc.: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 
Cfr.: N. ANTONIO. Bibliotheca Hispana Nova, I, pág. 49-50. 

1305 

I. [ALFONSO T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e 
Historia universal. Tomo I I : ] Sigue la primera parte del origen de la 
nobleza ... Capítulo primero ... Muchos son los autores que las edades 
del mundo compararon . . . (fol. 1) .. . y baste para el origen de la noble
za (fol. I I ) . — I I . [ALFONSO T E L L E Z D E M E N E S E S . Lucero 
de la Nobleza. Capítulos 10 a 27.] Tratado muy singular sobre la no
bleza y hidalguía. Sacóse de casa del Cardenal Obispo de Burgos, de la 
casa de Mendoga, en la ciudad de Toledo: Capítulo primero... Fundan 
los autores y dotores aver tres maneras de nobleza ... (fol. 12 a) .. . han 
escrito excelentes varones, a los quales se refiere, ffinis (fol. 25 v.). — 
III . DIEGO H E R N Á N D E Z D E MENDOZA. Tratado que hizo 
Diego Hernández de Mendoga sobre qué cosa es hijodalgo y noble y 
de do vinieron: Capítulo primero ... No es fuera de nuestras memo-
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rias .. . (fol. 26) .. . y lo otro dexarlo para la plática (fol. 29 v.). Adi
ción del tiempo en que los hijos de los Reyes de España comentaron a 
llamarse ynfantes y príncipes ... (fol. 29 v.). — IV. [ ¿ A L F O N S O 
T E L L E Z DE M E N E S E S ? ] Tratado de las devisas y armas y va
riedad de sus ynsignias y escudos: . . . Aviendo dicho el origen de la 
nobleza y hidalguía ... (fol. 30) ... la batalla real una vandera o senna 
quadrada (fol. 37 v.). — V. [ALFONSO T E L L E Z D E M E N E S E S . 
Principado del orbe e Historia universal.'] Sigue la segunda parte del 
origen y principio de los Pontífices Romanos: ... Capítulo primero ... 
El Papa sobre todos los Príncipes de la tierra .. . (fols. 38-39) ... y 
muy abastada y rica de minas de oro y plata (fol. 381 v.). 

j . XVI. 381 fols. -\- 2 hojas de guardas (i -f- i) , 315 X 215. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 330 X 235. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. TOM. II. 

Olitn: F. 6. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

Vid.: Para el n.° II, Mss. 1446 y 3236, fols. 17-39 v. y 16 V.-41 v., respecti
vamente. 

1306 

A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo III . Parte tercera ... Libro primero ... Capítulo 
primero ... Muerto el gran Alexandro a los MDCCCLXXXV años 
del diluvio ... (fols. 1-2) .. . y a los peregrinos y siervos fuera de mé
dicos y preceptores (fol. 535 v.). 

j . XVI. 535 fols. + 2 hojas de guardas (i -f i), 315 X 215. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 330 X 225. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. TOM. III. 

OUm: F. 7. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

En el fol. I V. hay un grabado que representa !a tapadera del aguamanil rega
lado por el rey Silo de Asturias a Cixila, arzobispo de Toledo, para la re
construcción del templo de San Tirso. 
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1307 

A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo IV. Quarta parte ... Prólogo ... Capítulo pri
mero ...: Reformada la monarchia romana ... (fol. i ) ... y tras ella cruel 
pestilencia como se dirá en el siguiente (fol. 266). 

í. XVI. II + 266 fols. + 2 hojas de guardas (i + i ) , 315 X 2i^.\ 
jEnc.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
pasjeados, s. xviii , 330 X 230. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. ToM. IV. 

Olim: F. 8. 
Proa.: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1308 
A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo V. Quarta [quinta] parte. Prólogo (fol. I). 
Capítulo primero . . . : Tenía el Pontificado Romano Honorio ... (fo
lia i ) . . . y como se dirá en esa guerra murió sobre Viseo (fol. 411 v.). 

s. XVI. I + 411 fols. + 2 hojas de guardas (i + i)/ 315 X 215. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. x v m , 330 X 225. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER-
Í.AL. ToM. V. 

Olim: F. 9. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1309 
A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo VI . Sexta parte. Prólogo (fol. i ) . Capítulo 
primero . . . : Al tiempo que la región de Italia de infieles y griegos y 
normandos es molestada ... (fol. 2) ... tomaron su disculpa y pasaron 
por ello (fol. 545 V.). 

s. XVI. I + 545 fols. -f 2 hojas de guardas (i + i ) , 310 X 210. 
Une.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 

11 
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jaspeados, s. xviii , 330 X 215. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. ToM. VI. 

Olim: F. 10. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1310 
A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo VIL Séptima parte. Prólogo (fol. i ) . Capítulo 
primero ... En la manera que al fin de la quarta [sexta] parte se contó 
hizieron su concordia ... (fol. 1 v.) .. . y también Jerónimo Cardano 
(fol. 436). 

s. XVI. I + 436 fols. + 2 hojas de guardas (i + i)< 305 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 330 X 220. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. ToM. VIL 

Olim: F. II. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1311 
A L F O N S O T E L L E Z D E M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo VII I . Séptima [octava] parte. Prólogo (fol. I) . 
Capítulo primero . . . : Venido a muerte el Pontífice Inocencio ... (fo
lio I ) .. . y adelante serán del contados sus hechos (fol. 513 v.). 

í . XVI, I + 513 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 305 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 328 X 230. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. ToM. VIII . 

Olim: F. 12. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1312 
A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo IX. Novena parte. Prólogo (fol. i ) . Capítulo 
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primero . . . : Corría el año del Señor en MDXIX ... (fol. 2) .. . que di
vide este Reyno de Marruecos del de Fez (fol. 415 v.). 

í. XVI. I + 415 fols. + 2 hojas de guardas (i + i) , 310 X 210. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 330 X 220. Tejuelo: MENESFS. HISTORIA UNivEr^-
SAL. TOM. VIIII . 

Olim: F. 13. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1313 
A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo X. Libro segundo del Principado de Noé . . . 
Capítulo primero . . . : Acabada en la manera que se ha contado la 
primera edad del mundo ... (fol. i ) . . . y el dicho Obispo don García 
añade 20 días más del año siguiente (fol. 264). 

J. XVI. I + 264 fols. + 2 hojas de guardas (i + i) , 3151 X' 215. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 330 X 220. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. ToM. X. 

OUm: F. 14. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1314 
A L F O N S O T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His^ 
toria universal. Tomo XL Segunda parte. Capítulo primero . . . : Te
nían los asirlos como por lo pasado la monarchía de Asia ... (fol. 2) 
.. . en el 6 de la tercera encada como así se contó (fol. 538 v.). 

s. XVI. I -f- 538 fols. + 2 hojas de guardas (i -f i) , 315 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 328 X 220. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. ToM. XI. 

OUm: F. 15. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 
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1315 

I. [ A L F O N S O T E L L E Z D E M E N E S E S . Tratado de las Ordenes 
de Caballería:] La Orden de la Cavallería de Santiago del Espada. 
Sobre el tiempo que esta Orden encomendó ... (fol. i ) . . . y chanciller 
del sello de la puridad (fol. 20). — II . [ALFONSO T E L L E Z D E 
M E N E S E S . Principado del orbe e Historia universal. Tomo X I I : ] 
Ya se contó cómo el católico Rey enbió a las plagas ... (fol. 21) .. . 
que el Príncipe de Trasilvania doblara grandemente sus vitorias (fo
lio 553)-

j . XVI. 553 fols. + 2 hojas de guardas (i + i) , 315 X 215, 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 330 X 220. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. ToM. XII. 

OUm: F. 16. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1316 
[ALFONSO T E L L E Z DE M E N E S E S . Principado del orbe e His
toria universal. Tomo X I I I : ] Prólogo (fol. i ) . Capítulo primero . . . : 
Parecían ya los canpos elíseos y edad dorada ... (fol. 2) ... que en sus 
entrañas tenía contra ella como en su lugar se dirá (fol. 448 v.). 

s. XVI. 448 fols. + 2 hojas de guardas (i + i) , 310 X 210. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii , 330 X 225. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER
SAL. ToM. XIII . 

OUm: F. 17. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

1317 
I. [ALFONSO T E L L E Z D E M E N E S E S . Principado del orbe e 
Historia universal. Tomo XIV. Descripción de reinos y ciudades pen
insulares :] De la ciudad de Córdova ... Dos ciudades huvo deste nom-
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bre ... (fol. 2) [termina incompleto] ... y de tal traza que quando las 
aguas ... (fol. 220 V.). — i. Principio de los Reyes de España después 
que los moros la ganaron (fol. 221).—2. Del Reyno de los búlgaros y de 
su principio (fol. 221 v.).—3. [Relación versijicada] de los Reyes que 
ha ávido en España desde su primera población y de los nombres que 
España ha tenido: Túbal, nieto de Noé ... (fol. 222 a) ... a quien Dios 
dé tanto ser. ífinis lavs Deo (fol. 227 b). — 4. Relación breve y ver
dadera de los Reyes todos de España [y Portugal'] hasta oy: El Reyno 
y población de España ... (fol. 228 a) ... y fueron 17 Reyes y más el 
Conde don Enrique (fol. 234 v. b). — 5. Memorias y acaencimientos 
de nuestros tiempos y primeramente del martirio del Santo Niño de La 
Guarda, que hurtaron de Toledo los judíos del Quintanar, y lo cruci-
jicaron junto a La Guarda: Quando los R^yes Católicos de España ... 
(fols. 235-236) ... Dios nuestro señor en cuerpo y alma lo llevó al cielo 
(fol. 238 V.). — 6. Esta es una revelación de Señor San Miguel Ar~ 
chángel sobre los Reynos de Francia, Ynglaterra y Esquocia y Espa
ña, hecha a un obispo santo, año de MCCCCXII, según la escribió jrey 
Francisco Ximénez de orden de Franciscos. El capíttdo 38 de su quinto 
libro "De natura angélica" ... es lo que sigue . . . : Requenta aquel 
mismo libro ... (fol. 239) ... en las casas de Miguel de Eguía (fol. 239 
vuelto). — 7. [Monumentos] que ay en España de gran maravilla y 
artificio: Entre muchas obras de mucha grandeza ... (fol. 240) ... 
porque eran cabegas de jurisdición (fol. 241 v.). — II. [ALFONSO 
TELLEZ DE MENESES. Principado del orbe e Historia universal. 
Continuación:] Capítulo ... Fué Nicéforo dado a las heregias mani-
cheas ... (fol. 242) ... por tomar guerra contra tan poderoso pagano 
(fol. 402 V.). — I. Relación muy verdadera sacada de una Carta que 
vino al Illustre Cabildo y regimiento desta Ciudad. De lo sucedido al 
señor Marques de los Velez Adelantado y Capitán general del Reyno 
de Murcia con los Moriscos reuelados y de muchas victorias y recuen-f 
tros que con ellos ha auido en el Alpujarra y en la sierra. Desde su 
primer alzamiento hasta oy nueue de Enero deste año de mil y qui
nientos y sesenta y nueue. Impreso: Toledo. — Miguel Ferrer. —• 
1569. — Fol. — 2 hoj. (fols. 403-404). — 2. Relación de lo sucedido 
en el desposorio del inuictissimo Rey de España don Felipe nuestro 
señor. Con cuyo poder en su lugar se desposo el serenissimo principe 
Archiduque don Carlos de Austria con la sereníssima Infanta madama 
Anna de Austria. Impreso: Toledo. — Juan de la Plaza. — 1570. — 
Fol. — 2 hoj. (fols. 405-406). — 3. Relación verdadera del alto rece? 



i66 Biblioteca Nacional (1317 

bimiento que se hizo a la Sereníssima y Catholica Reyna doña Anna 
de Austria, nuestra señora, en la villa de Nimega, primer lugar de los 
estados de Flandes, por el duque de Alúa, gouemador y capitán gene
ral de los mesmos estados, y de los muchos y muy poderosos señores 
que en el se hallaron, en el qual se hizieron las mas señaladas fiestas, 
que jamas a Príncipes ni Reyes fueron hechas. Impreso: Valladolid. 
Bernardino de Sant Domingo. — 1570 — Fol. 2 hoj. (fol. 407-408). 
4. Relación muy verdadera de las pressas de Castil nouo y Camna, 
que la armada Veneciana ha auido después que los Turcos fueron 
vencidos por el señor Don luán de Austria, y otras cosas notables y 
acontecidas. Impresso, con licencia, en Toledo. — Medina del Campo. 
Vincente de Millis. — 1572. — Fol. — 2 hoj. (fols. 409-410). — 5. 
[Relación del nacimiento de un niño bifronte en la ciudad de Jaén, 
año de 1574.] Impreso: S. 1. i. ni a. — Fol. — i hoj. (fols. 411-412). 
6. Relación de la iornada, expugnación y conquista de la Isla Tercera 
y las demás circunvecinas que hizo don Aluaro de Ba<;an, Marques 
de Santacruz ... y de los enemigos que auía en la dicha Isla, y de los 
fuertes, artillería, municiones y armada Francesa y Portuguesa, y del 
sitio y disposición de la ciudad de Angra y Villas y Lugares de su 
contorno, y de los moradores dellas y castigos que se hizieron en los 
culpados. Impreso: S. 1. i. ni a. — Fol. — 10 fols. (fols. 413-422). — 
7. Prematica en que se da la orden y forma que se ha de tener y guar
dar en los tratamientos y cortesías de palabra y por escrito, y en traer 
coroneles y ponellos en qualesquier partes y lugares. Impreso: Alcalá, 
luán Gracián. :— 1586. — Fol. — 4 hoj. (fols. 423-426). — 8. Me
moria de las reliquias sanctas que Sancto Turibio traxo de Hierusalem 
por amonestación del Ángel, y fue allí sacristán por espacio de siete 
años, iuntamente con otras muchas que traxo de Roma ... Impreso: 
CaragoQa. — Simón de Portonariis. — S. a.: s. XVI. — Fol.— i hoj. 
(fols. 427-428). — 9. Traslado de la carta y relación que embio a Su 
Magestad, el señor don Alonso de Cárcamo, Corregidor de la Imperial 
ciudad de Toledo, a cerca del Templo que en ella se ha hallado del se
ñor san Tyrso. Impreso, incompleto: Toledo. — Pedro Rodríguez. — 
1595. — Fol. 3 hoj. impresas + 3 hoj. manuscritas -t- 3 hoj. impre
sas (fols. 429-437). — III. [Colección de romances.] i. Romance de 
don Miguel de León: Cubierto todo de luto/con el semblante amari
llo ... (fol. 438 a) ... que a quien restituyo en honrra/tambien resti
tuya oficio (fol. 438 V. b). — 2. [Colección de enigmas versificados] 
(fol. 439-441 V.). — 3. [Romance de Baldovinos:'] Por los cannos de 
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Carmona/por do va el agua a Sevilla ... (fol. 442 a) ... allí hablara 
su esposa/bien oyreis lo que diría/sospirastes etc. (fol. 442 a). — 4. 
[Romance de D. Diego Ordóñes:] Riberas de Duero arriba/cavalgan 
dos hijos dealgo ... (fol. 442 a) ... ni al padre de los muertos/ni a sus 
primos ni hermanos (fol. 442 v. a). — 5. [Romance} del Rey D. Pe
dro : Encima del duro suelo/tendido de largo a largo ... (fol. 442 v. a) 
... pues tiraste deste mundo/a este verdugo tirano (fol. 442 v. a). — 
6. [Romancé} del Maestre de Calatraba: Cantase quan bien pareces/ 
en los campos de Granada ... (fol. 442 v. a) ... tal que hasta allí/mu
cho mayor le cobraba (fol. 443 a). — 7. Romance de Florencios: Ga
llarda, Gallarda ... (fol. 443 b) ... y otro día de mannana/a todos se 
lo dezia (fol. 443 b). — 8. [Romance de Galiarda:] Esta noche cava-
Ueros/dormí con vna donzella ... (fol. 443 b) ... hasta sabello de 
cierto/no le aviedes de dar pena (fol. 443, v. a). — 9. Romance de 
Durandarte: Muerto iaze durandarte/al pie de una alta montanna ... 
(fol. 443 v. a) ... temiéndose de los moros/no le tuviesen celada 
(fol. 443 V. a). — 10. Romance del Rey don Sancho: Rey don San
cho, Rey don Sancho/ya te apuntavan las barvas ... (fol. 443 v. b) ... 
nunca Dios le hizo merced/ni es razón que se la haga (fol. 444 a). — 
II . Romance de Bernaldo del Carpió: Quatrocientos soys los myos/los 
que comeys el mi pan ... (fol. 444 a) ... que yo te confirmo el Car-
pio/por juro y por heredad (fol. 444 b). — 12. Romance de Albur-
querque: Alburquerque, Alburquerque/bien mereces ser honrado ... 
(fol. 444 b) ... algose luego el real/que escusado era tomallo (fol. 
444 V. a).— IV. [PEDRO ALVAREZ DE AYLLON.] Comedia Ti
balda, ynterlocutores, tres pastores Ylario, Preteo, Tibaldo enamorado 
de Polindra, y la mesma Polindra y su esposo Griseno y lario. O 
pese no a diez, quán solo está el prado ... (fol. 444 v. a) ... holgando y 
cantando por este camino. Fin. (fol. 452 a). — V. [Romances] i. Ro
mance de Langarote: Nunca fuera cavallero/de damas tan bien servido 
. . (fol. 452 a) ... tornóse para la Reyna/de quien fue bien recebido 
(fol. 452 b). — 2. Romance de la Reyna doña Blanca: Entre las gentes 
se dize/mas no por cosa sabida ... (fol. 452 b) ... pareciendole acabava/ 
con su muerte el mal agüero (fol. 453 a). — 3. Rotnance de la muerte 
de la Reyna doña Blanca: Doña María de Padilla/non mostredes triste 
vos ... (fol. 453 a) ... danle golpes con las magas/y asi sin culpa 
murió (fol. 453 b). — 4. Romcmce del riepto de Qamora por muerte 
del Rey don Sancho: En el cerco de Camora/grandes alaridos dan ... 
(fol. 453 b) ... salgan dixo Arias Gon^lo/no lo dilatemos mas (fol. 
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454). — 5. Romance del Conde Veles: Alabóse el Conde Velez/en las 
cortes se alabo ... (fol. 454) .., este fio al Conde Velez/en dos quentos 
que mas no (fol. 454). — VI. L U I S DE ZAPATA. Linajes de Es
paña, por don Luys Capata, en su "Carlos famoso": . . . Toledo. El 
escudo de azul y blanco, el dedo ... (fol. 455) ... Palafox ... la que 
haze los hechos excelentes (fol. 460 v.). — VII . Diálogo de lo que 
aconteció a dos cavalleros con sus mugeres, cosa notable: Al tiempo 
que los cavalleros andantes .. . (fol. 461) ... pues el solo lo puede 
hazer. Fin. (fol. 468). — VII I . [GIANFRANCESCO S T R A P A R O -
LA. Enigmas intercalados en su "Honesto y agradable entretenimien
to de damas y galanes", traducido por Francisco Truchado] (fols. 469-
471 V.). IX. [ L O R E N Z O GALINDEZ DE CARVAJAL. Anales 
de los Reyes Católicos.] Memoria y Suma que hizo el Doctor Cara-
vajal, del Consejo y Cámara de los Católicos Reyes, a su. Coronicoj 
sobre algunas cosas que los coronistas dexaron de desir . . . : Año del 
nascimientode Nuestro Salbador Jesuchristo MCCCCLII años ...(fols. 
472/473) ... y adición a la Corónica de los Católicos Reyes, ffinis 
(fol. 486 V.). — X. Otra memoria de otro autor (fol. 487). — XL 
Epílogo del Cardenal don frey Francisco Ximénes de Cisneros, Argo-
bispo de Toledo (fols. 488-489 v.). 

í. Xyi. I + 489 fols. + 2 hojas de guardas ( i + i ) , 315'X 215'. 
Fnc.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xvii i , 330 X 225. Tejuelo: MENESES. HISTORIA UNIVER-
.SAL. TOM. X I I I I . 

OUm: F. 18. 
Proc: Biblioteca del Conde de Villaumbrosa. Biblioteca Real. 4-3. 

En el fol. 430 hay un grabado que representa la tapadera del aguarnamil rcr 
galado por el rey Silo de Asturias a Cixila, arzobispo de Toledo, para la re
construcción del templo de San Tirso. 
Cfr.: Para el n.° IV, PAZ, Catálogo de las piezas de teatro.... I, pág. 531, nú
mero 3518. Id. para el n.° V. A. BONILLA Y SAN MARTÍN. Anales de la Literatura 
e^spañola, p. 29 y sig. 

1318 
[Instrucciones políticas y de protocolo para embajadores en la Corte 
de Roma.] 1. Relación de la embajada de Roma y instrucción al em
bajador (fol. I ) . — 2. Títulos y ceremonias que los embajadores de 
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España suelen usar con cardenales, príncipes y titulados y otras per
sonas de la corte romana (fol. 18 v.). — 3. Memoria de las cortesías de 
que usan por escrito los embajadores (fol. 21 v.). — 4. Puntos de 
embajadores en Roma [tratamientos, cortesías y visitas de ceremonia 
y actos públicos] (fol. 24). — 5. Instrucción al Conde de Castro, em
bajador en Roma. 31 mayo 1609 (fol. 37). — 6. Discurso de lo po
lítico y ceremonias de Roma. Roma, 10 marzo 1634 (fol. 45). — 7. 
Advertencias de un político para Roma (fol. 52). — 8. Carta del em
bajador de España en Roma a S. S. sobre suspensión de armas y 
restitución del Brasil por los holandeses (fol. 54). 

.V. XVIII. 56 fols. -\- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 293 X 200. 
Ene.: Pergamino, con correillas, de la época. Tejuelo r INSTRUCCIONES 
PARA EMBAXADORES DE ROMA. 

Olim: E. 262. ' 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Con ex-Iibris de D. Fernando 
José de Velasco. 

1319 
DIEGO R O D R Í G U E Z DE ALMELA. Tractado que se llama copi-
lacion de las batallas campales que son contenidas] en las estorias es
colásticas e de España. Dirigido al muy reuerendo e vyrtuosimo señor 
fray lohan Ortega de Maluenda, obispo de Coria, del consejo del rey q 
reyna nuestros señores. — i. Prólogo: Muy reuerendo e virtuossissimo 
señor. Acordándoseme lo que vuestra muy reuerenda paternidad ... 
(fol. I ) ... e emendarlos donde emendar se deuieren (fol. 3). — 2. 
[Texto:] Estas son las batallas campales de la primera parte desta 
copilacion que son acontecidas desde el corriien(;o del mundo fasta el 
avenimiento de nuestro señor lesucHristo según se contyenen e mas 
por ystenso están escriptas como acaescieron en los libros de la bli-
bia (sic) e de las estorias escolásticas, las quales son las syguientes: 
Primeramente. La primera batalla se lee que fue en la ley de natu
ra ... (fol. 3) ... de su nombre le puso que fuese llamado herodion 
(fol. 57). — Estas son las batallas campales de la segunda parte desta 
copilacion que han acontecido en España desde su población fasta oy 
veynte dias deste mes de deziembre año del nacirñiento de nuestro 
señor lesuchristo de mili e quatrocientos e ochenta e -un años, reg-
nante en estos regnos de Castilla e de León, de Aragón e de Cejilla 
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los muy yllustrisimos el rey don Fernando quinto de Castilla e de 
León, e segundo de Aragón e de Ce9illa, e la reyna doña Ysabel, su 
muger, nuestros reyes e señores naturales, e son las siguientes: Pr i 
meramente. La primera batalla que se falla escripta . . . (fol. 58) . . . 
para seruicio de los dichos rey e reyna nuestros señores (fol. 113 v.). 

s. XV (1481). 113 fols. (166-278) + 5 hojas de guardas (2 + 3), 
590 X 215; 22 líneas; caja 170 X 115. 
Ene.: Pergamino, con correillás, s. xvii , 298 X 218. Tejuelo: TRATADO 
IJE LAS VATALLAS. 

OUm: E. 226. 
Proc: Biblioteca de D. Serafín Estébanez Calderón. Ingresó en la Biblioteca 
en el año 1873 con aquella biblioteca. 

Epígrafes, inicial y calderones en rojo. De este volumen fué desglosado el 
niis. 1302. En el fol. i de letra posterior se dice: "se escriuio este libro en el 
año 1481." 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO^ Fuentes, 3.* ed.. I, p. 53, n. 350. 
Vid.: Ms. 8217. 

1320 
[Proyecto de constitución social, política, agraria y militar de un Es
tado, con especial aplicación a España y división de la misma en quin
ce provincias], i . Al que leyere (fol. i ) . — 2. [Texto:] Capítulo pri
mero. Idea general de «n Estado o Soberanía: De qualquier especie 
que sea el dominio o gobierno de un reino ... (fol. 2) . . . i un Capitán 
General Presidente (fol. 41). 

i. XVIII. 41 fols. + 5 hojas de guardas (2 -|- 3), 300 X 205. 
Ene.: Pergamino, con correillás, de la época, 305 -(- 210. Tejuelo: PRO
YECTOS DE MEJORAR LA MONARQUÍA. 

OUm: E. 260. ' 
Prcc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

1321 
FR. NICOLÁS D E CÓRDOBA. Historia instrumental de la funda
ción del Convento de Capuchinos de Cabra. Escrita por el R. P . Fr . 
Kicolas de Cordova, ex Lector de Theologia Moral, Custodio prime-
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ro y Chronista de esta Provincia [de la Inmaculada Concepción en los 
Reinos de Andalucía]. — i . [Prólogo dirigido a sus hermanos de 
comunidad] (fols. II-VI) . — 2. [Decreto de Fr . Carlos de Árdales, 
Provincial de Capuchinos, con disposiciones para la conservación de 
los protocolos manejados como fuentes y para garantizar las adicio
nes sucesivas a esta historia. Cádiz, 15 de abril de 1759] (fols. V I I -
VII I ) . — 3. [Protestación de fé del autor. Cádiz, 23 de mayo de 1759] 
(fol. VII I ) . — 4. [Copia autorizada de un decreto de la Sagrada Con
gregación de Cardenales a favor de la Comunidad de Capuchinos de 
Cabra confirmando la recta aplicación de cierto capital procedente de 
legados píos con destino a obras de reparación del convento. Roma, 14 
de mayo de 1761] (fol. IX). — 5. [Texto:] En el nombre de la San-
tíssima Trinidad ... Aunque es práctica común de los que escri
ben ... (fol. I ) . . . Es lo que hemos hallado que poder con fundamen
to decir acerca de la fundación y progressos de este Convento de Ca
puchinos de Cabra hasta oy día 23 de maio de 1759 en que lo con
cluímos ... Fr. Nicolás de Córdoba (rubricado) (fol. 163). — 6. 
[Adiciones desde el año 1,760 hasta el de 1830] (fols. 163 V.-175). 

s. XVIII (i7S9)-XIX (1830). IX + 175 fols. 4- 15 hojas en blanco al 
fin, 298 X 205. 
Ene.: Pergamino, de la época, 300 X 210. Tejuelo: ISTORIA DE LA FUN
DACIÓN DEL CONVENTO DE CAPUCHINOS DE CABRA. 

OUm: E. 237. 
Proc: Biblioteca de D. Serafín Estébanez Calderón. Ingresó en el año 1873 
procedente de esa biblioteca. 

Manuscrito original; firma autógrafa al fin. Texto de la portada inscrito en 
calcografía orlada, "á París, ches Charpentier, rué St. Jacques au Coq". 
Cfr.: MUÑOZ Y ROMERO, Diccionario ...de los antiguos reinos ... de España, 
pág. 62. 

1322 
I. Instrucción para la Real Cámara de Castilla [con reglas de pro
cedimiento.] Madrid, 6 de enero de 1580 (fols. 1-7). — 2. [Consulta 
del Consejo de Castilla sobre el castigo debido al desafío entre el 
Almirante y el Marqués de Leganés, y resolución real. Madrid, 10 
de septiembre de 1647] C^^^^- 9'^^ ^O- — 3- Libro de copias de con
sultas resueltas desde 20 de septiembre de 1667 que juró D. Lope 
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de los Ríos mi señor en la Pressidencia de Hazienda hasta fin de 
diziembre del mismo año (fols. 20-79). — 4. [Consulta del Consejo 
Real sobre cuestiones de jurisdicción eclesiástica, exceso de religio
sos, acumulación de bienes por sus comunidades y resolución real. 
Madrid, 9 de diciembre de 1677] (fols. 83-100 v.). — 5. J U L I O 
GAVI Y CATANEO. Tratado en orden a una general reforma de 
millones, assi para el mayor servicio de su Magestad y mayor utili
dad de su Real Hazienda como para universal alivio de los Vassallos 
todos, fundado sobre materia muy practicable. Compuesta por D. lulio 
Gavi y Cataneo, vezino de la muy Ilustre y Leal Ciudad de Granada. 
Impreso: Granada. — Imp. Real de Francisco de Ochoa. — 1679. — 
Sig.: A ' - D ' (8 hoj.). — Fol. (fols. 101-108). — 6. [Consulta del 
Consejo Real sobre desafíos. Madrid, 24 de febrero de 1684] (fols. 
109-112). — 7. [Consulta del Consejo Real, redactada por D. Juan 
Antonio de Otalora, sobre reformación de mercedes, gastos de la Casa 
Real y trajes. Madrid, 9 de octubre de 1681] (fols. 113.-120 v.). — 
8. [Consulta del Consejo de Hacienda (?) sobre la conveniencia de 
suprimir la contribución de millones, y resolución real. Madrid, 5 de 
diciembre de 1686] (fols. 121). — 9. [Consulta del Consejo de Ha
cienda (?) sobre la admisión al puerto de Cádiz y otros de dos navios 
franceses, procedentes de la Martinica, con carga de cacao, y resolu
ción real. Madrid, 13 de enero de 1691-22 de enero de 1692] (fols. 
131-137). — 10. [Memorial del Consulado de Sevilla sobre los in
convenientes de arrendar el estanco del cacao al holandés, Huberto 
de Bres. Sevilla, 14 de diciembre de 1691] (fols. 139-144 v.). — 11. 
Planta para la formación de la Compañía Universal de la América, 
formada de borden de S. M. por el Lizenciado don Luis de Zerdeño 
y Mon9Ón, Cauallero del Horden de Santiago, de los Consejos de 
S. M. en el Real de Castilla, Yndias y Santa Cruzada (fols. 145-178). 

s. XVIII. 178 fols. + 12 hojas de guardas (10 + 2), 295 X 210. 
Ene: Pergamino, con correillas, de la época, 305 X 215. Tejuelo: INS
TITUCIÓN PARA LA CÁMARA DE CASTILLA Y VARS. CONSULTAS DEL CONSEJO 
REAL Y EL DE HACIENDA DESDE 1647 HTA. EL AÑO DE 1691. 

Ottm: E. 254. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Con ex-libris de D. Fernando 
José de Velasco. 

Cfr.: Para el n.° 11, J. PAZ, MSS. de América, páí̂ . 87, n." 210. 
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1323 

[Papeles varios selectos sobre regalías y otras materias eclesiásticas]. 
I. Carta de Lupercio Leonardo de Argensola al Marqués de Cama-
rasa, Capitán de la Guarda española (fol. i). — 2. Carta del Rey Don 
Fernando el Catholico para el Conde de Rivagorza, Virrey de Ña
póles, dada en Burgos a 22 de mayo de 1508^ en defensión de su 
real jurisdicción contra unos comisarios apostólicos (fol. 2). — 3. 
[FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS.] Glosa de Luper
cio Leonardo de Argensola a la carta que escrivio el Rey Don Fer
nando el Catholico al Conde Rivagorza, su Virrey de Ñapóles, inti
tulada "Cartilla para todos los Reyes" (fol. 5). — 4. Dictamen que 
de orden del Rey, comunicado por el Marques de Mejorada, Secre
tario de el Despacho Universal, con los papeles concernientes a la 
Sede Apostólica que hauia en la Secretaria, dio el año de 1709 el 
Señor Don Francisco Solís, Obispo de Cordova, Virrey de Aragón, 
sobre los abusos de la Corte Romana, por lo tocante a las regalías 
de S. M. Catholica y jurisdicción de los Obispos de España (fol. 9). 
5. [Consulta al Rey del Consejo Real sobre la justa retención de 
Bulas por el Nuncio, y quejas presentadas por éste acerca de la cues-
ticwi, con sus respuestas] (fol. 70). — 6. [Parecer suscrito por reli
giosos del Convento de la Victoria de Granada, acerca de la prótro-
ga de la contribución de los dieciocho millones. Granada, 12 de no
viembre de 1628] (fol. 72). — 7. [Parecer sobre la misma cuestión 
de los religiosos del Convento de San Agustín de Granada. Grana
da, I." de noviembre de 1628] (fol. 73). — 8. [Consulta del Consejo 
sobre la necesidad de Breve de S. S. para exigir a los eclesiásticos 
su contribución a la sisa de millones. Madrid, 20 de julio de 1632] 
(fol. 74). — 9. Espolios: [su concepto y cuestiones jurídicas que susci
tan] (fol. 81). — 10. [Miscelánea sobre provisión de beneficios ecle
siásticos] (fol. 82). — II. [Abusos advertidos en varias cuestiones 
canónicas, con propuesta de remedios] (fol. 83). — 12. [Noticia del 
procedimiento canónico en Venecia y Francia] (fol. 85). — 13. Ca
pítulo de los testas de ferro que residen en la Curia Romana y de su 
calidad y oficio (fol. 88). — 14. Capitulo de lo que fruta la componenda 
y de las materias que se paga (fol. 93 v.). — 15. Capítulo de las mate
rias que pagan medía annata en la Cancellaría (fol. 96 v.). — 16. 
Capítulo de los inconvenientes que resultan y gastos excesiuos en la 



174 Biblioteca Nacional (1323-1324 

prouision de los beneficios del Nuncio (fol. 97 v.)- — 17. Dr. J U A N 
PABLO F R A N C É S . Informe y consulta a S. M. en razón de los 
memoriales dados en nombre de los Reynos y diuersas Iglesias acerca 
de algunos despachos y negocios de Roma. Madrid, 18 agosto 1629.] 
Impreso: S. 1. i. ni a.: s. xv i i . — 5 fols. — Fol. (fol. l o i ) . — ii8. 
Razón de lo que an concedido los Papas en diferentes gracias a los 
Reyes de España, relación de las cosas en que los Reyes de España 
han servido y sirben a la Santa Sede Apostólica, lo que han sacado 
y sacan los Pontífices de las Iglesias de España en diferentes tiem
pos, lo que an dado los Papas a los Reyes, servicios singulares de los 
Reyes de España (fol. 105). — 19. [Memorial dirigido al Rey por 
la Santa Iglesia de Toledo solicitando la suspensión de una décima 
de seiscientos mil ducados sobre el Estado eclesiástico concedida por 
el Papa en ayuda del Emperador para sus guerras con el Turco.] Im
preso: S. L i. ni a. — 6 fols. — Fol. (fol. i i i ) . — 30. [Carta de Fe
lipe I I I a un Cardenal, justificando la presentación del Infante D. Fer
nando para el Arzobispado de Toledo. Madrid, 1619] (fol. 117). 

s. XVIII. 122 fols. + 4 hojas de guardas (i + 3), 298 X 200. 
Ene.: Pergamino, con correillas, de la época, 305 X 210. Tejuelo: PAPS. 
VARS. SELECTOS SOBRE REGALÍAS. DIFERIEN. VÍTILIDADES REPRÉSEOS, Y 
TÁRETENOS. DE NUESTRA CORTE Y LA DE ROMA. 

OUm: E. 255. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Ingresó en esta Biblioteca el 
año 1873. 

Cjr.: Para la atribución del n.° 3, PELLICER Y SAFORCADA, Ensayo de una Bi' 
blioteca de traductores españoles, pág. 41. 

1324 

J U A N FRANCISCO D E AYALA M A N R I Q U E . Tesoro de la len
gua castellana, en que se añaden muchos vocablos, etimologías y ad
vertencias sobre el que escrivio el doctíssimo Don Sebastian de Co-
barruvias. Empegóse esta obra a 8 de mayo, día de la Aparición de 
S. Miguel del año 1693. Escrívela Don Juan Francisco de Ayala Man
rique. Tomo primero. Comprende las letras A, B y C. [Texto:] A. 
Esta preposición junta con el acusativo femenino en as . . . (fol. 4) . . . 
Coracina ... para dezir que llevava unas Coracinas (fol. 253 v.). 
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s. XVII. 253 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 300 X 205. 
Ene: Pasta, de la época, lomo cuajado, 310 X 210. Tejuelo: AVALA. 
DICCIÓN. 

OUm: E. 308. 
Proc.: Biblioteca del Conde de Benahavis. 

Manuscrito autógrafo. En la primera de las hojas de guardas anteriores, notas 
relativas a obras del mismo carácter, con protestación de fe autógrafa del 
autor. Al verso de la primera tapa, a lápiz, dice: V. Londres (1887) 13 p. El 
tomo i.° solamente. 

1325 

Armas y linajes de los grandes y señores: Duques, condes, marqueses, 
varones de Castilla, León, Aragón, Nauarra, Andaluzia, Portugal, 
Valencia, Ñapóles y Cicilia que tocan a España y en particular se 
tratan las sucegiones destos señores que son vesinos y naturales de 
Seuilla y su tierra y argobispado. 

s. XVI. 172 fols., 305 X 205. 
Ene.: Pergamino, de cartera, de la época, 310 X 210. Tejuelo: BLASONES 
DE CASTILLA. 

OKm: E. 265, 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

1326 

Consultas y papeles tocantes a la única contribución, i . [Dictairifin 
de la Junta, formada por miembros de los Reales Consejos, para in
formar sobre el proyecto de contribución única. Madrid, 19 de junio 
de 1749] (fols. 1-17 V.). — 2. [Dictamen particular sobre el mismo 
asunto] (fol. 19). — 3. Respuesta a los dictámenes de los Ministros 
de los quatro Consejos (fol. 23). — 4. [Representación de los incon
venientes advertidos para la realización del proyecto de contribación 
única.] Madrid, i.° de enero de 11750 (fols. 35-43 v.). — 5. Abiso 
[del Marqués de la Ensenada] al Marqués de Malaespina de la orden 
del Rey para que se junten en su casa los Intendentes. Buen Retiro, 
26 de julio de 1749 (fols. 45-46). — 6. Respuesta [de la Junta de 
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Intendentes] a la consulta del Consexo. Madrid, 11 de septiembre 
de 1749 (fols. 47-88 V.). — 7. Real Decreto de S. M. para que con 
arreglo a la instrucción, formularios y planes que le acompañan, se 
averigüen los efectos en que puede fundarse una sola Contribución 
para el mayor alivio de sus Vassallos en lugar de las que componen 
las Rentas Provinciales. Impreso: S. 1. i. ni a.: ¿ 1749 ? — Fol. (fols. 
93-116). — 8. [Informe de la Junta de contribución única sobre los 
trabajos preparatorios para su establecimiento. Madrid, 30 de abril de 
1756] (fols. 117-126). 

s. XVIII. 126 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 300 X 205. 
Ene.: Pergamino, con correillas, de la época, 305 X 210. Tejuelo: CON-
ST;LTAS Y PAPELES TOCANTES A LA ÚNICA CONTRIBUCIÓN. 

Olim: E. 261. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Con ex-Iibris de D. Fernando José de Velasco. Un cuaderno suelto, añadido 
al fin en razón del tema, ha sido descrito bajo el n." 8. 

1327 

Ofensa y defensa de la libertad eclesiástica. — i. [Despacho que man
dó publicar el Virrey del Perú D. Melchor de Navarra y Rocafull, 
Duque de Palata, para remediar los abusos cometidos por los ecle
siásticos en perjuicio de los indios. Lima, 20 de febrero de 1684] 
(pág. I ) . — 2. Cartta que escriuio el Excelentíssimo Señor Arzobispo 
[de Lima, D. Melchor de Liñán y Cisneros], al Excelentíssimo Señor 
Duque de la Palata, representtandole los inconuenientes que amena-
saban la liberttad eccleciastica para que mandasse reuocar el despacho. 
3 de agosto de 1684 (pág. 9-25). — 3. M E L C H O R D E LIÑAN Y 
CISNEROS, ARZOBISPO DE LIMA. Verdad ecleciastica, satisfacion, 
demandada y repulsa jurídica a los manifiestos publicados en 3 de 
septiembre, 13 de noviembre y 31 de diciembre del año pasado de 
Í684 por los Señores D. Pedro Frasso, Oydor de esta Real Audien
cia de la Ciudad de los Reyes, y Don Joan Luis Lopes, Alcalde de 
Cortte de la Real Sala de Crimen y Gouernador de la Villa de Guan-
camelica (sic) sobre la facultad que se da a todos los Corregidores 
y Justicias de este Reyno para hazer sumarias contra los ecleciasticos, 
por el despacho de 20 de febrero del mismo año y otros puntos con-
sernientes al Estado Ecleciastíco (pág. 26-178). 
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J. XVII. 178 págs. + 2 hojas de guardas (i + i) , 305 X 210. 
Ene: Pergamino, de la época, cortes rojos, 307 X 212. Tejuelo: OFEN
SA Y DEFENSA. 

OUm: E. 315. 
Proc.: Biblioteca del Conde de Benahavís. 

En la pág. 178 hay una nota que dice: Habet ad ussiim fr. Danücmus sgnotíus^. 
Regs. fol. 100.—En la primera hoja de guarda una nota a lápiz dice: V. Lon-t 
dres (1887) 6 p. 
Cfr.: Vhz, Mss. de América, pág. 551-52, n.° 1229-30. 

1328 

I. [Dictámenes de los Fiscales D. Lope de Sierra y D. Pedro Ro
dríguez Campomanes, en respuesta una consulta del Obispo de Gero
na, sobre si los religiosos extranjeros en España estaban obligados 
ai retiró claustral, y acerca de la conveniencia de conceder asiló a los 
jesuítas expulsos de Francia. Madrid, 17 y 20 de julio de 1764] 
(fols. 1-8 V.). — 2. Extracto del Requisitorio del Señor de la Cha-
lotais, Fiscal General en el Parlamento de Bretaña [contra los je
suítas] (fols. 9-15). — 3. Carta de la Muy Noble y muy Leal Pro
vincia de Guypuzcoa al Rmo. Pe. Maestro Francisco Xauier de Idia-
quez, de la Compañía de Jesús, Provincial de Castilla [en queja por 
la actitud de los P P . de Loyola ante el motín de Azcoitia en 14 de 
abril.] Azpeitia, 16 de mayo de 1766 (fol. 16). •— 4. Carta 
escrita por la Muy Noble y Leal Provincia de Guypuzcoa, al Rmo. Pe. 
Guardián de Aranzazu [agradeciendo la denegación de asilo a los 
amotinados de Azcoitia.] (fol. 17 v.). — 5. Respuesta del Guardián 
(fol. 17 V.). — 6. Carta del Exmo. Señor Comandante general 
de Guypuzcoa [a la Villa de Vergara, elogiando su lealtad ante los 
mismos sucesos.] San Sebastián, 2 de mayo de 1766 (fol. 18). 

i ; Z F 7 / / . 18 fols.-f-2 hoj. de guardas ( I - } - I ) , 303 X 205. 
Ene.: Pergamino, de la época, 310 X 215. Tejuelo: RESPUESTAS FISCALES 
ACERCA DE D O S JESUÍTAS FRANCESES REFUGIADOS EN E S P A ' Ñ A Y OTROS... 

OUm: E. 259. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Ingresó en esta Biblioteca el 
áñó 1873. 

12 
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1329 

Retratos de los ochenta y quatro Reyes de España, desde Athaulfo, 
Rey primero de los Godos, año 410, hasta Phelipe Quinto, que em
pezó a reynar año 1700. Descripciones de todos los Reyes de España 
escritas en idioma latino por Agustin Nipho y traducidas en metro 
castellano por el Conde de Villasalto, dedicadas al Excellentisimo Se
ñor Conde de Colmenar. 

s. XVII-XVIII (1684-1701). 174 fols., + 8 hoj. de guardias (2 + 6), 
£95 X 2IO. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. x v m , 310 X 220. Te
juelo: EFFIGIES REGATM HISPANIAE. 

Olim: E. 278. 
Otras signaturas: 12-2.—CLX-4.—E. 8.—28-1.—29-2. 

Colección iconográfica grabada por Amoldo van Westerhout; le preceden un 
grabado de las armas reales de España y otro de dedicatoria a Carlos II. Orla 
dibujada a pluma en la portada descriptiva del texto y armas del Conde de 
Colmenar en el fol. siguiente, de la misma técnica; capitales ictiomorfas. 
Cfr.: A. M. DE BARCIA, Catálogo de los retratos de personajes españoles, pági
na 13, y E. TORMO MONZÓ, Las viejas series icónicas de los Reyes de España, 
cap. XIX. 

1330 

Consultas selectas de los Supremos Consejos de Castilla y Guerra. 
I. [Consulta sobre la transformación de las Salas de Hijosdalgo en 
Criminales y nueva demarcación jurisdiccional de las Chancillerías.] 
Madrid, 13 de octubre de 1770 (fols. 1-9 v.). — 2. Voto particular 
del Conde Presidente en la Consulta sobre extinción de Salas de 
Hijosdalgo aplicándolas a Criminales. Madrid, 11 de septiembre 
de 1770 (fols. 11-19). — 3. [Real resolución sobre lo consultado por 
el Consejo] (fol. 21). — 4. Real Cédula de S. M. a consulta del 
Consejo por la que se sirve mandar que las Salas de Hijos-dalgo de 
las dos Chancillerías se erijan en Criminales, y destinen al conoci
miento y despacho de los Negocios y Causas de esta clase, conservan
do el Instituto de su creación, y formándose todos los días del mismo 
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modo que las dos de Alcaldes de Casa y Corte con lo demás que con
tienen. Impreso: Madrid. — Antonio Sanz. — 1771. — 4 fols. — 
Fol. (fols. 22-25). — 5. [Real resolución sobre lo consultado por el 
Consejo] (fol. 26). — 6. [Copia de lo actuado en cumplimiento de 
una orden del Consejo de Castilla, dictada en octubre de 1697, sobre 
creación de nueva Sala de Alcaldes del Crimen en la Chancillería 
de Granada.] Granada, 20 de febrero de 1770 (fol. 28). — 7. [Copia 
de dos ordenanzas reales encaminadas a la rápida ejecución de proce
sos conclusos.] Toledo, 25 de agosto, y Madrid, 30 de noviembre 
de 1502 (fol. 34). — 8. [Consulta sobre traslado de la Universidad 
de Santiago al edificio qufe sirvió de Colegio a los regulares expulsos 
y nuevo plan de estudios propuesto por D. Pedro Rodríguez Campo-
manes cori otra consulta sobre el sistema de provisión de cátedras de 
Universidad con propuesta de que sean conferidas en regencia y no 
en propiedad] (fol. 36). — 9. Petición 49 de las Cortes de Madrid 
del año de 1528 y Petición 120 de las Cortes de Valladolid de 1548 
[en el mismo sentido de la consulta anterior] (fol. 40). — 10. [In
forme contrario a la introducción en España de impresos extranje
ros por parte de los libreros De Toumes exceptuadas las obras del 
Brócense y denegando las de otras entre ellas el Diccionario de Mo-
reri, del que propone se haga una traducción española] (fol. 42). — 

11. [Voto particular en expediente promovido por el Capitán General 
de Extremadura y Procurador General del Reino, en defensa de la 
agricultura ante los excesivos privilegios de la Mesta] (fol. 45). — 
12. [Dictamen fiscal en materia de diezmos relativos al Principado 
de Cataluña.] Madrid, 11 de septiembre de 1770 (fols. 53-69 v.) —• 
13. [Dictamen fiscal sobre la cuestión de competencia suscitada entre 
las jurisdicciones civil y militar de Mallorca ante la retención de cier
tas letras de la Curia Romana obtenidas por Rafael Roselló.] Ma
drid, 22 de diciembre de 1770 (fols. 71-79 v.). — 14. Representación 
del Superintendente de las Poblaciones de Sierra Morena [D. Pablo 
de Olavide] en la que hace presente el estado y adelantamiento de 
ellas con expresión de los medios que pueden tomarse para su mejor 
permanencia y aumento [con propuesta del Consejo]. Madrid, 24 de 
diciembre de 1770 (fols. 81-100). — 15. [Consulta sobre la cuestión 
de competencia entre las jurisdicciones civil y militar ante los excesos 
cometidos por soldados de Dragones de Sagunto contra el Alcalde de 
Bolea.] Madrid, 22 de abril de 1771 (fols. 102-118 v.). — 16. [Con-
lulta aconsejando la denegación de lo solicitado por la Junta de los 



i8o Biblioteca Nacional (1330-1331 

Hospitales General y Pasión de la Villa de Madrid para crear una 
oficina tipográfica con privilegio exclusivo de impresión de las Reales 
Cédulas y Decretos.] Madrid, 14 de febrero de 1771 (fols. 120-
124 V.). — 17. [Indulto concedido por Carlos III con motivo del na
cimiento de un Infante, su nieto.] San Lorenzo, 3 de octubre de 1771 
(fol. 126). — 18. [Dictamen fiscal favorable a la libertad de comercio 
de carbones ante un memorial presentado por el gremio madrileño.] 
(fols. 128-137). — 19. [Providencia del Consejo suprimiendo la de
nominación de antitomistas para las cátedras de filosofía y teología.] 
Madrid, 9 de enero de 1772 (fol. 138). — 20. [Acuerdo del Consejo 
dictando reglas de procedimiento para su régimen interior.] Madrid, 
23 de diciembre de 1771 (fols. 140). — 21. [Consulta sobre la Re
presentación del Conde de Aranda y Memorial del Coronel y Capi
tanes del Regimiento suizo de Reding acerca de la falsa filiación de 
algunos soldados de aquel Cuerpo.] Madrid, 24 de mayo de 1773 
(fol. 144). — 22. [Consulta sobre la providencia tomada por él Vi
sitador general D. José Gálvez de exigir alcabala sobre los llamados 
en Nueva España depósitos irregulares con oposición del Arzobispo 
de Méjico.] Madrid, 19 de mayo de 1771 (fols. 204-255). 

s. XVIII. 2S5 fols. + 4 hoj. de guardas (i -\- 3), 302 X 212. 
Ene: Pergamino, con correillas, de la época, 310 X 220. Tejuelo: CON-
StJLTAS SELECTAS DE LOS SUPREMOS CONSEJO DE CASTILLA Y DE GUERRA. 

Olim: E. 275. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Perteneció a D. Fernando José 
de Velasco, ingresó en esta Biblioteca el año 1873. 

1331 

[Responsio in defensione Excalceatorum Sancti Augustini ad opus 
quod inscribitur "Apologeticus tripartitus pro Divo Augustino, tri-
plici Epístola, per modum Libelli supplicis, oblatus Summo Pontifici, 
Supremae Parisiorum Curiae, & Generali Eremitani Ordinís ... Ope
ra & studio Fratri Renati Equitis Gallobelgici." ] . — i. Sectio prima 
in qua Praefationes Authoris et praelimínares Epistolae expenduntur: 
... Illatas indebite referre contumelias ... (fol. i) ... perducat nos mi-
sericore et miserator ad iustus Dominus. Amen. Finis (fol. 283 v.). 
— 2. Sancti et Authores qui suis sententiis hunc Librum illustrant (fo-
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líos 285-287 V,). •— 3. Sectiones, Paragraphos &¿ Puncta quaerenti Pa? 
ginae assignantur (fol. 288-290). — 4. Additiones (fols. 291-293). 

s. XVII. 293 fols. + 7 hojas de guardas (3 + 4), 300 X 205. 
Ene: Pergamino, con correillas, de la época, 310 X 215. 

OUm: E. 282. 
Proc: Convento de Agustinos Descalzos de Madrid. 

Al verso de la tercera hoja de guarda una nota dice: Pertinet ad Conventum 
Matriti Excalceatorum S. P. Augustini, Fr. Joannes a Sancto Francisco Por. 
(rúbrica). 
Adquirido de D. Ángel M." de Barcia y Pavón por la Biblioteca Nacional a 
cambio de obras de fondo en 13 de junio de 1894. 
Foliación arábiga en tinta, de la época, notas marginales y dibujo a pluma en 
el fol. 283 V. En la primera tapa, la signatura de la biblioteca del Convento de 
Agustinos: Leg.° 11-3.°, n. 17. 

1332 

Papeles selectísimos sobre el Juzgado de la Moiiarquía de Sicilia, 
tomo I. I. [Cédula de Carlos I nombrando para el Obispado de Patti 
al Inquisidor Bartolomé Sebastián.] Bruselas, 30 de abril de 1549 
(fols. 1-2). — 2. [Respuesta del Virrey de Sicilia, Juan de Vega, a la 
nvediación de los Consejeros del Reino' en favor del Obispo de Patti. J 
Messina, 3 de octubre de 1555 (fols. 4-6). — 3. Lettera che il Cardi
nal di Palermo et il Vescouo di Siracusa mandorno a Giouan de Vega 
nel principio che si trattaua di processar il Vescouo di Patti et Inqui-
sitore di Sicilia. Palermo, 20 de septiembre de 1555 (fol. 8). — 4. 
Prouisio facta in causis fiscalibus contra ... Bartolomeum Sebastiani, 
olim Episcopum Pactensem. Messina, i.° de noviembre de 1555 (fo
lio 10). '•— 5. [Escrito del Obispo de Patti recusando a las personas 
encargadas de-instruir la información incoada contra él] Messina, 
5 de noviembre de 1555 (fol. 11). — 6. Exequátur o letras exequto-
riales dd Virey y Sacro Consejo de Sicilia a la carta real escrita desde 
Flandes, en fauor del Obispo de Pati e Inquisidor D. Bartolomé Se
bastian de Valero para que se le hiciese justicia. Messina, 6 julio 1556 
^fol. 13). — 7. [Glosa a una resolución de Carlos I en conflicto juris
diccional entre el Obispo de Agrigento y su Metropolitano, Arzobispo 
de Palermo] (fols. 14-15). — 8. Relación [en lengua italiana] del Vi-
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rrey Juan de Vega con el Sacro Conejo a S. M. sobre la información 
que se había tomado contra el Inquisidor Apostólico y Obispo de 
Pati, y sobre lo sucedido con el Inquisidor Orozco. 28 diciembre 1557 
(fols. 17-21 V.). — 9. Lettere del Sacro Consiglio per le quale 
si consultano con Sua Maestá tre capi in torno l'essecutorie del 
Concilio Tridentino nell'anno di 1564. Messina, 28 de agosto 
de 1564 (fols. 23-24). — 10. Carta de Felipe 2 para el Duque de 
Terranoua, Presidente de Sicilia, sobre las quexas que le hauía dado 
el Cardenal Alexandrino acerca de la Monarquía. Madrid, 28 diciem
bre 1571 (fols. 28-30 V.). — II. Carta a S. M. del Virey Duque de 
Terranoua enviandole las respuestas del Sacro Consejo sobre las que
xas del Cardenal Alexandrino en lo de la Monarquía. Palermo, 6 se
tiembre 1572 (fols. 32-33 V.). — 12. Respuestas del Sacro Consejo de 
Sicilia a la carta del Rey Felipe 2.° sobre las quexas que dio el Car
denal Alexandrino, legado a latere, a S. M. acerca de la Monarquía de 
Sicilia. Palermo, 6 de septiembre de 1572 (fols. 34-47 v.). — 13. Carta 
de S. M. al Virrey, Condestable Colona, sobre el exequátur de unos 
rescriptos apostólicos a fauor de Santa María del Pilar. Madrid, i.° de 
febrero de 1584 (fol. 49). — 14. Escrito del Dotor Modesto Gamba-
curta para el Virrey M. Antonio Colona sobre el exequátur de unos 
breves apostólicos ... con que respondió S. M. se diese la executoria. 
Palermo, 10 agosto 1583 (fol. 50). — 15. Carta de D. Luis de Pára
mo, Inquisidor de Sicilia [al Rey, desarrollando en doce puntos las 
relaciones entre las potestades eclesiástica y civil en aquel Reino]. 
Palermo, 31 de agosto de 1605 (fols. 55-68). — 16. [Parecer de Mon
señor Manzanedo, Auditor de la Rota, sobre el mismo asunto, en opo
sición a lo pretendido por el Cardenal Baronío. Sin fecha] (fols. 70-
yy). — 17. Relazion del estado presente que oy tiene la Monarchia de 
Sicilia es a saber: de que causas conozen los juezes ordinarios della 
y entre que personas las que retiene y advocan asi el modo como se 
despacha en dicho Tribunal y el exercicío que oy tienen los Virreyes 
en materia de Monarchia. Suscrito por D. Juan de Torres Osorio. 
Palermo, 15 de noviembre de 1606 (fols. 81-89). — 18. [Cartas de 
Felipe III al Duque de Feria, Virrey de Sicilia, y al Arzobispo de 
Palermo, en defensa del exequátur regio. Olmedo, 1° de octubre de 
1605] (fols. 94-95). — 19. [Carta de Felipe III al Duque de Taurisa-
no, su embajador en Roma, enviandole un informe sobre la autenti
cidad de la Bula de Adriano IV confirmatoria de la Monarquía de 
Sicilia.] San Lorenzo, 10 de septiembre de 1614 (fols. 96-97). 
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J. XVII. 97 fols. + 2 hojas de guardas (i + 1), 305 X 210. 
Ene: Pergamino, de la época, 310 X 220. Tejuelo: PAPELES M . S. SE
LECTÍSIMOS SOBRE EL JUZGADO DE LA MONARQUÍA. TOMO I. 

Olim: E. 273. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Con ex-libris de D. Fernando José de Velasco. Ingresó en esta Biblioteca el 
año 1873. 

1333 

Papeles selectisimos sobre el Juzgado de la Monarquía de Sicilia. 
Tomo II . — [Portada:] De el Juzgado de la Monarquía en interim 
de D. Luis de los Cameros del año 1636 recogidos en un volumen 
todos los papeles, ordenes reales y villetes deste tiempo ... Papeles de 
la legacía y juzgado de la monarquía de Sicilia en el tiempo que exer-
cio esta dignidad por los años de 1639 hasta el de 1652 Don Luis 
Alfonso de los Cameros, Inquisidor apostólico de este Reino y después 
Arzobispo de Monreal y de Valencia (fol. i ) . — i. [Recomendación 
a la merced real por el Virrey de Sicilia, D. Francisco de Mello, Duque 
de Braganza, de D. Luis Alfonso de los Cameros, Juez de la Monar
quía en aquel Reino.] Messina, 28 de abril de 1639 (fol. 2). — 2. 
[Carta de Felipe IV a D. Francisco de Mello, Virrey de Sicilia, para 
que D. Gaspar de Críales, Juez de la Monarquía en aquel Reino, se 
justificara de ciertas gestiones en Roma con abandono de las obliga
ciones propias de su cargo.] Madrid, 8 de septiembre de 1640 (fols. 6-7 
vuelto). — 3. Copia de las ordenes reales para que el Juez de la Mo
narquía no admita recursos, ni se interponga en lo tocante a la disci
plina regular de los Religiosos. Madrid, 13 abril 1641-19 junio 1651 
(fols. 12-17 V.). — 4. Copia de carta del Cardenal Ginetti, escrita al 
Obispo de Gírgento, para embiar al señor Cardenal Albornoz [acerca 
de lo sucedido por el nombramiento de predicador de Caltanissetta]. 
Roma, 11 de mayo de 1646 (fol. 19). — 5. Carta del Marques de los 
Velez, Virrey de Sicilia, para el Cardenal Albornoz, sobre lo sucedido 
con el Obispo de Gírgento por el nombramiento de Predicador de Cal-
tanaxeta la Quaresma passada. Palermo, 4 de septiembre de 1646 
(fols. 20-21 V.). — 6. Del Marqués de los Vélez al Conde de Oñate, 
embajador en Roma, remitiéndole copia de una carta escrita al Carde
nal Albornoz sobre los excessos del Obispo de Gírgento. Palermo, 4 dé 
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septiembre de 1646 (fol. 22). — 7. Copia de carta del Obispo de Gir-
gento respondiendo a la que le hauia escrito llamándole a Palermo el 
Virrey Marques de los Velez. Girgento, 13 de agosto de 1647 (fol. 22 
vuelto). — 8. Voto de Don Luis Alfonso de los Cameros, juez de la 
Monarquía de Sicilia, en la Junta que formó Vuestra Excelencia -sobre 
un papel que escribió a Vuestra Excelencia Monseñor D. Femando 
de Andrade, Arzobispo de Palermo, en que propuso algunos puntos 
contra el derecho y preeminencias de la Monarquía. Año 1646 (folios 
23-33 "V.). — 9. Capítulos que presentó el Arzobispo de Palermo, 
D. Fray Martín de León, al Rey [contra los abusos de D. Luis de los 
Cameros, Juez de la Monarquía de Sicilia]. Año 1652 (fols. 317-72). - -
10. [Copia de carta enviada por Felipe IV al Duque del Infantado, 
Virrey de Sicilia, ordenando que se abra información en cuanto a las 
quejas del Arzobispo de Palermo contra D. Luis de los Cameros, y 
ejecutoria de lo ordenado. Madrid, 6 de noviembre de 1651] (folios 
77-80 v.). — II . Copia del Papel del Arzobispo de Palermo citado en 
la carta de S. M. sobre las quexas del mesmo Arzobispo (fol. 81). — 
12. Papel del juez de la Monarquía, Don Luis de los Cameros, para el 
Virrey de Sicilia, en que responde o satisfaze a lo que el Ar9obispo 
de Palermo antepuso contra la Monarquía y Reales Preeminencias. 
Palermo, 30 de diciembre de 1652 (fols. 83.-112). — 13. [Carta de 
Felipe IV a D. Luis de los Cameros, Juez de la Monarquía de Sicilia, 
desestimando su renuncia al Obispado de Patti. Buen Retiro, 24 de 
mayo de 1653] (fols. 113-114). — 14. Noticias muy por mayor de lo 
que pertenece al Officio de Juez Ordinario de la Regia Monarchia del 
Re)mo de Sicilia, recogidas en el año 1653 por D. Luis Alfonso de los 
Cameros (fols. 115-123). — 15. Propugnaculum honoris Regum Ca-
thoHcorum atque Ministrorum Regni pro Monarchia Siciliae, cons-
tructum opera et industria Ad. R. P. Michaelis Angelí Bonadies Sam-
t)ucensis, Ordinis Minorum ... [Approbationes DD. Aloysii de los 
Cameros, Judiéis Monarchiae Siciliae, et Francisci Barberini, Cardi-
halis] (fols. 125-127). — 16. Copia de Consulta del Arzobispo de 
Mpnreal para el .... Virrey Conde de Ayala [sobre formalidades de su 
epiplazamiento por éste], Monreale, 11 de septiembre de 1660 (folios 
1,29-138 V.). — 17. [Otra copia de la, carta descrita en el n." 13] (fo
lio 139). — 18. De Potestate Principis oeconomica [seu politicae 
Quaestiones]. Borrador de mano de tin pasante de D., Horacio de la 
Torre para satisfacer al Conde de Ayala a la consulta que. le hizo 
JWÍons. de los Cameros excusándose de acudir a su llamamiento. Fe-
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brero 1661 (fols.. 143-144 v.). — 19. [Motivos representados por el 
Arzobispo de Monreale en defensa de su jurisdicción relativa a la 
causa de ciertos soldados mallorquines acogidos a la inmunidad ecle
siástica ; tres cartas del Arzobispo al Virrey sobre el mismo asunto y 
resumen de lo actuado. Octubre de 1664] (fols. 145-163 v,): -— 20, 
[Carta de Carlos II a D. Bernardo Vigil de Quiñones, Juez de la Mo
narquía de Sicilia, con orden de restringir la admisión de recursos dé 
eclesiásticos en su propio fuero, y respuesta del Juez con reparos a lo 
ordenado. 21 de enero y 8 de marzo de 1678] (fols. 165-167 v.). —• 
21. [Carta de Felipe I-V a D. Juan Bautista Ortiz de Espinosa, Juez 
de la Monarquía de Sicilia, prohibiendo la admisión de Bulas sin el 
exequátur regio. Buen Retiro, 26 de febrero de 1656] (fols. 168-169 
vuelto), — 22. Copia de consulta que se hizo al Rey sobre el luzgado 
de la Monarquía de Sicilia, por la Junta tenida en casa del Inquisidor 
General, con el P. Montenegro, Confesor del Rey, el Regente D. Ma^ 
nuel Monge y D. Francisco Ramos del Manzano (fols. 171-172). — 
23. [Glosa a un informe del Regente Monge presentado en la Junta 
antedicha] (fol. 173). —• 24. Consulta del Consejo de Italia a S. M. en 
el año 1644 representando que por multiplicarse las quejas y los pro
cederes inadvertidos del juez de la Monarquía, D. Gaspar de Criales, 
convenía pasarle al Arzobispado de Rijoles que vacava y resolución 
regia conformándose con lo propuesto. Madrid y Fraga, 31 de mayo 
y 6 de junio de 1644 (fols. 174-176 v.). 

,?. XVII. 176 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 300 X 210. 
Ene.: Pergamino, con correillas, de la época, 305 X 218. Tejuelo: PAPE
LES M. S. SELECTÍSIMOS SOBRE EL JUZGADO DE LA MONAR̂ JUÍA DE SiCILIA, 
TOM. 2. 

Olim: E. 274. 
Proc.: Biblioteca del Marqués de la Romana., , 

Con ex-libris de D. Fernando José de Velasco. Ingresó en esta Biblioteca el 
&ño 1873. 

1334 
I. [ J E R Ó N I M O R O M Á N D E LA HIGUERA. Falsos cronicones.] 
I. Fragmenfum chronici vel omnimodae historiae Flami Lucii Dextri: 
Postquam ex oriente ubi sicut nostri praefectus ... (fol. i ) ... quem 
post complexa est Bar chino, rnagna parens. Finís laus deo (fol. 27). — 
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2. Chroiiicon M. Maximi efñscopi Caesaraugustcmi: Cum essemus in 
Urbe regia ad concilium ... (fol. 28) ... frater mous in pace requies-
cunt. Finis. Yo el padre Gerónimo Romano de la Higuera ... Belmon-
te, 23 junio 1608. (fol. 48). — 3. Fragmenta quaedam carminum M. 
Maximi efñscopi Cesaraugustani ab Helleca Cesaraugustano episcopo 
collecta: Prima domus Mariae sacrata ... (fol. 49) ... Cornelio multo 
iuniore ille sénior (fol. 54). — II. PELAGIUS OVETENSIS [EPISCO-

pus. Opera, i. Reparatio ecclesiae Ovetensis:'] Erant tune in principali 
ecclesia ... (fol. 57) ... Christo exaudiri valeatis. Amen. (fol. 57). — 2. 
[Prologus in lihrum, chronicorum:] Carissimi fratres si chronicaní 
hanc quam aspicitis ... (fol. 57) ... regibus prout potuit scripsit (folio 
57 V.). — III. [S. ISIDORUS, ARCHIEPISCOPUS HISPAI^ENSIS. 

Chronica:] Primo die condidit lucem ... (fol. 57 v.) ... usque in era 
5882 (fol. 68). — IV. Historia Job: Sereth et Busurra genuit Job ... 
(fol. 68). — V. Haec est mentio de Joseph ab egressione de Egipto: 
Ossa autem Joseph secum imposuerant ... (fol. 68) ... ex Aegipto 
anni 505 colliguntur (fol. 68 v.). — VI. ítem generatione Moysis du-
cis Israel [^historia:'] Moyses autem ex genere Levitarum erat ... (fo
lio 68 V.) ... in domo Dabid regis Israel (fol. 70). — VII De Salomo-
nis paenitentia: Hieronymus in 8 libro super Ezechiel ... (fol. 70) ... 
Tiberii anni 517 tamtum habentur (fol. 70 v.). — VIII. Haec est ge-
neologia Joachim^ et Annae uxoris eius: Santa Anna tres viros habuit 
... (fol. 70 V.) ... secundi viri ipsius Anne (fol. 71). — IX. De Domini 
nativitate: Anno quo fuit natiuitas Domini ... (fol. 71) ... Christus 
natus est de Virgine (fol. 71). — X. Mentio Apostolorum Petri et 
Pauli et Neronis siue Anti Christi: A pasione Domini usque ad pasio-
nem Petri et Pauli ... (fol. 71) ... fuissent nobiscum utique permans-
sisent (fol. 71 V.). — XI. Ordo annorum mundi breuiter colectus: A 
diluuio usque ad Abraham ... (fol. 72) ... paenan mortisque suplicium 
sempiternum (fol. 72 v.). — XII. [S. ISIDORUS, ARCHIEPISCOPUS 

HisPAi<KNSis.] Chronica Vandalorum regum [Suevorum et Gotho-
rum cuftir brevi additione:] Ante bienium interruptionis Romae ... (fo
lio 72 V.) ... monumento magno sepultus fuit (fol. 82). — XIII. 
[ADEPHONSUS III MAGNUS. Chronica visigothorum cwn divisio-
ne ecclesiastica dicta Bambani regis est historia translationis arcae sa-
crarum rdiquiarum:] Igitur filius eius Recisundus ... P. Z,. C X X I X , 

1113 (fol. 82) ... cum sanctis angelis in coelestibus regnis (fol. 91 v.). 
XIV. [SAMPIRUS, EPiscopus ASTURTCENSIS. Chronica:] Sub era 
886, Adefonsus filius Domini Ordonii ... (fol. 91 v.) ... impatriam 
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unde venerat (fol. l o i v.)- — XV. [PELAGIUS, EPISCOPUS OVETEN-

sis. Chronica:] Mortuo Ramiro Veremundus Ordonii filius ... (folio 
l o i V.). . . . et Hynnis requiescat impace . Amen. Deo gracias. Explicit 
historia de praedictis regibus Gothorum (fol. 106 v.). — XVI . Priui-
legium Domini Urbani Secundi Papae: Urbanus episcopus seruus se-
ruorum ... P . U, C L X I I I , 168 (fol. 106 v.) .. . Urbani secundi Papae 
anno décimo (fol. 107 v.). — XVII . Priuilegium Pascalis Papae [se
cundi:] Pascalis episcopus seruus seruorum Dei ... p. L., CLXIII . 
168 (fol. 107 V.) .. . Pascalis secundi anno séptimo (fol. 108). — 
XVII I . Priuilegium Calixti [secundi] papae: Calixtus Episcopus ser
uus seruorum Dei . . . (fol. 108) . . . 6 calendas lunii natali sanctorum 
loannis et (incompleto) (fol. 112 v.). — XIX. [ W I L L E L M U S , I H E -
ROsoivYMiTANUS PATRiARCHA. Epistola Pelagío Ovetensi episcopo de 
regularibus canonicis:] (incompleto) continentur sanguine utantur a 
natali . . . (fol. 113) ... usque in Eram 1176 (fol. 113 v.). — XX. [ P E -
T R U S , SANCTI SEPULCRI CANONICUS. Epistola Pelagio Ovetensi epis
copo:] Pelagio . . . Petrus . . . per omnia suus ... (fol. 113 v.) . . . comes 
in Andegavis nomine Fulcus (fol. 113, v.) — XXI . [Concilium Ove
tense:] Sciant omnes homines presentes ... (fol. 113 v.) ... sécula se-
culorum. Amen. Explicit predicta constitutio (fol. 115 v.). — X X I I . 
[Computus regum, imperatorum et aetatum mundi:] Per annos 355 
índices in Israel ... (fol. 115 v.) ... perpetué pene omnium impiorum 
(fol. 115 V.). — XXII I . [PELAGIUS, EPISCOPUS OVETENSIS. De 
aedijicatione civitatwm, Toleti, Caesaraugustae, Legionis et Oveti:] 
Pelagius ... ait nos reperiraus ... (fol. 116) ... nomen vocatum est 
Ovetum (fol. 116 v.). — XXIV. Incipit testamentum ecclesie sancti 
Salvatoris Ovetensis sedis a rege Adejonso casto factum et confirma-
fum: O fons vitae o lux ... (fol. 116 v.) ... subscripta era lustus praes-
biter notarius (fol. 117 v.). — XXV. [Episcoporum sedes in concilio 
Oveti singulis designatcíe:] Ecce scriptura quae docet . . . (fol. 117 v.) 
.. . sexdecim episcopi. Explicit finis institutionum Adefonsi regis Casti 
et Geroile reginae uxoris eius (fol. 117 v.). 

s. XVII. 117 fols. + 6 hojas de guardas (4 + 2), 303 X 215. 
Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 225. 

Olim: F. 93. 
Proc.: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Notas marginales de diferentes letras; reclamos; foliación arábiga en tinta; 
índice abreviado en la 4.* guarda. 
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Edic.: Para el núm. i, edición de Zaragoza. Joannem a Lanaja et Quartanet, 
1619, cuyo texto es análogo.—Para los números I I I y XI I el texto tiene inter^ 
polaciones notables y variantes con relación a la edición de FLÓREZ, E. S., 
t. VI, p. 445.—Para el n.° XI I I el texto de la Crónica de Alfonso I I I es el de 
la .3.* redacción interpolada según la edición de GARCÍA VILLADA, Madrid, 1918. 
Para el n.° XIV el texto de la Crónica de Sampiro tiene las interpolaciones 
que FÓREZ atribuye a don Pelayo, E. S., t. XIV, p. 419 y 432.—Para el n." XV 
el texto de la Crónica de don Pelayo, obispo de Oviedo, coincide con el publi
cado por el P. FLÓREZ^ E. S., t. XIV, p. 458 y 466. 

Cfr.: J. GoDOY ALCÁNTARA, Historia crítica de los falsos Cronicones. Madrid, 
1868. 

1335 

[Crónica de los reyes de Castilla.] Esta es la Coronica del Rey Don 
Fernando el Magno, la qual acauo con el noble Rey Don Fernando 
que gano a Sevilla: Quando murió el rey Don Bermudo . . . (fol. i ) . . . 
et el Papa fisolos oficiar (fol. 52). 

s. XVI. 52 folios + 2 hoj. de guardas al principio, 313 X 218. 
Une: Pergamino, con cintas, s. xvn , 315. X 215. Tejuelo: CRÓNICA DEL 
REY D . FERNANDO EL MAGNO Y D . AL.° E L 6." Ms. 

Olim: F . 82. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

Foliación arábiga antigua en tinta; reclamos, en la primera hoja v.* de guarda, 
y en letra de Tamayo de Vargas, se lee: Coronica del Rey Don Fernando el 
Magno, llega asta el tiempo del Rey Don, Alonso, que gano a Toledo, y asta el 
tiempo del Arzobispo de Toledo, Don Bernardo, y al tiempo en que el Rey 
trato de quitar en España el oficio mozárabe, en lo demás esta falta, y no 
tiene autor. Portada en la 2.*.de guarda: Coronica del Rey Don Fernando el 
Magno. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, I. p. 186, n.° 1155; A. RODRÍGUEZ MOÑINO, 
Mss. del Marqués de Montealegre, p. 40, n.° (27. 

1336 

J U A N D E F E R R E R A S Y GARCIA. Synopsis histórica chrónoto-

lógica de España ... formada de los Auctores seguros y de buena fe. 
P o r Don Juan de Ferreras, Cura de la Parrochial • de San Pedro el 
Real de Madrid. Dedicada al Emminentissimo Señor D. Luis Manuel 
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Fernandez, Cardenal Portocarrero, Ar9obispo de Toledo ... por mano 
de Don Juan Baptista Olauarrieta, Secretario de Cámara de Su Emi
nencia. [Tomo I : desde la creación del mundo hasta el año looo.] — 
1. [Dedicatoria al Cardenal Portocarrero:] Esta obra de pocas ho
jas .. . (fol. 2) ... y el bien común ... Don Juan de Perreras (fol. 2). — 
2. Preludio: Solicitando muchas ueces alibiar las fatigas . . . (fol. 3) .. . 
algunas noticias concernientes a esto (fol. 3). — 3. [Texto;] .Cap. I. 
De los Auctores supuestos y de los seguros de nuestras historias. Sien
do la verdad el alma de la Historia ... (fol. 3) ... el fuego de la guerra 
entre christianos y mahometanos. Don Rodrigo y Don Lucas. Soli 
Deo honor et gloria. Acauelo de escriuir, martes 8 de Abril Semana 
Sancta de 1705. Juan de Perreras, rubricado (fol. 489). 

s. XVIII (1705). 489 fols. + 2 hojas de guardas (i + 1), 300 X 205. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cortes jasp^dos, s. xvkii, 
320 X 215. Tejuelo: :FERRERAS. HISTORIA ORIGINAL. TOM. I. • 

Olim: F. 73. 
Proc: Biblioteca de Felipe V, 2-3. 

Original y autógrafo; firmado y fechado en cada una de sus nartrs 
Cfr.: M. DE LA TORRE Y VILLAR, D. Juan de Perreras y García, Cura de San 
Andrés, Bibliotecario de S. M., pág. 70. 

1337 
[ J U A N D E P E R R E R A S Y G A R C Í A . Sinopsis histórica cronoló-
giecí- de-España. Tomo II desde el año lOOi hasta el de 1400:] Syglo 
X I A. C. lOOl. Era 1039. Empezamos un siglo en que después de ... 
(fol. 1) . . . para darle esta noticia. Zurita. Acabe este siglo a 28 de 
Julio de 1711. Laus Deo. Juan de Perreras, rubricado (fol. 502 v.). 

s. XVIII (1711). 502 fols. + 4 hojs. de guardas ( i -f 3), 303 X 205. 
hnc.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xviii , 
320 X 215. Tejuelo: PERRERAS. HISTORIA ORIGINAL. TOM. II. 

Olim: F. 74. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 2-3. 

Original y autógrafo, firmado y fechado. 
Cfr.: M. DE LA TORRE. Don Juan de Perreras y García, cura de San Andrés, 
bibliotecario de S. M., pág. 70. 
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1338 

[ J U A N DE P E R R E R A S Y GARCÍA. Sinopsis histórica cronoló
gica de España. Tomo I I I desde el año 1401 hasta el de 1500:] Si
glo XV. A. C. 1401. Gozaba el Rey D. Enrrique de Castilla .. . (fol. i ) 
. . . por el cuidado de aqueste casamiento. Osorio Damián de Goes 
Chronica de el Rey Don Manuel. Laus Deo et gloria in saecula. Juan 
de Ferreras, rubricado (fol. 396). 

i. XVIII. 396 fols. + 7 hoj. de guardas (i + 6), 307 X 205. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xviii , 
320 X 215. Tejuelo: PERRERAS. HISTORIA ORIGINAL. TOM. III . 

Olim: F. 75. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 2-3. 

Original y autógrafo, firmado. 
Cfr.: M. DE LA TORRE. Don Juan de Ferreras y García, cura de San Andrés, 
bibliotecario de S. M., pág. 70. 

1339 

[ J U A N DE F E R R E R A S Y GARCÍA. Sinopsis histórica cronoló
gica de España. Tomo IV desde el año 1501 hasta el de 1598:] Sy-
glo XVI. A. 1501. Luego que se supo el leuantamiento ... (fol. i ) . . . 
de la pasión siempre atento a sacrificar en el Ara de la verdad. Gloria 
a Dios Trino y Uno. Acabóse oi 14 de Marzo de el año de 1725 (fo
lio 554)-

J. XVIII (1725). 554 fols. + 7 hojas de guardas (3 + 4). 300 X 205. 
Ene.: Tafilete avellana, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
s. xviii, 315 X 210. Tejuelo: PERRERAS. HISTORIA ORIGINAL. TOM. IV. 

Olim: F. 76. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 

Original y autógrafo, fechado. 
Cfr.: M. DE LA TORRE. Don Juan de Ferreras y García, cura de San Andrés, 
bibliotecario de S. M., pág. 70. 
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1340 

[ J U A N DE P E R R E R A S Y GARCÍA. Apuntamientos para la Si
nopsis histórica cronológica de España con adiciones hasta el año de 
i'joo. Tomo V desde el año l o o i ; ] Adenda 11 seculo. Matrimonium 
Adefonsi curtí Agatha ... (fol. i) . . . D. Franciscus Borjia donatur 
Capello ab Innocentio XII . 27 septembris obiit Innocentius (fol. 555). 

í. XVIII. 555 golios + 4 hojas de guardas (3 + i) , 305 X 205. 
Ene.: Tafilete avellana, con nervios, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
s. xviii , 315 X 215. Tejuelo: PERRERAS. HISTORIA ORIGINAL. TOM. V. 

Clifn¡: F. yy. 
Frac: Biblioteca de Felipe V. 

Original y autógrafo. 
Cfr.: M. DE LA TOREE. Don Juan de Perreras y García, cura de San Andrés, 
bibliotecario de S. M., pág. 70. 

1341 
I. DIEGO DE V A L E R A. [Obras].—i. Defensa de virtuosas muge-
res, a). Prólogo:. . . a la muy excelente e muy ylustre prin9esa doña 
María rreyna de Castilla e de León. Como yo fuese certificado, muy 
ynclita rreyna e señora, aver... (fol. i ) . . . suplir no atribuyendo la culpa 
de aquesto a mengua de voluntad mas de saber (fol. 2).—b). Exordio 
al amigo. Paresgeme que te plaíze saber, muy caro amigo, qual es el 
fundamento de aquestos... (fol. 2) . . . rreprouando su ynica opinión se-
gunt mi poco entender me dicto (fol. 3).—c). ]Texto: ] A la primera 
que es aquel dicho de Séneca que dize entonqes es buena la muger.. . 
(fol. 3) . . . aver seydo muger de la qual sola deues envergonzar sy callas 
(fol. 14 V.).—2. Espejo de verdadera nobleza... dirigido al muy alto e 
muy excelente principe don Juan segundo rey deste nombre en Cas
tilla y en León.—a). [Prólogo:] Como yo solo me fallase e poco menos 
arredrado de la vida civil o actiua ... (fol. 17) ... suplir mas la voluntlad 
acatando de mi que mucho seruir uos deseo (fol. 17 v.).—b). [Tabla:] 
Capitulo primero trata de las opiniones que los sabios... (fol. 17 v.).— 
c). [Texto:] Toda doctrina para ser bien conos9Ída o declarada deue 
comentar de su difinigion... (fol. 18 v.) . . . se pintan están ynpropias e 
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parecen ser yndiscretamente tomadas (fol. 46 v.).—3. Tratado llamado 
Exortación de la paz... dirigido al principe don. Juan segundo...: Sy 
las pequeñas cossas, principe muy esclarecido, por concordia... (fol. 
47)... creyendo en ellos seruiruos no con pequeño trabajo copile (fol. 
59 Y.).—r^.. Tratada de Protiidettgia contra fortuna... dirigido a... don 
Juan Pachecos IVJarques de Villena: Acuerdóme, muy magnifico señor, 
auer leydo un dicho... (col. 59 v.)... un coracon de leal amigo o fiel 
sipruidor no se puede por preqio comprar (fol 64 v.).—5. Cirimonial de 
principes... dirigido... a don Juan Pacheco, marques de Villena: Sy 
aquella sentencia de Séneca es verdadera, muy magnifico señor, que 
dize la cóssa que es buena... (fol. 66)... vuestro mandado conplir como 
los esteriores lo son quando esperimentarlb querreys (fol. 74).—6. Tra
tado de las armas... dirigido al muy alto e muy excelente pringipe don 
Alfonso quinto rrey deste nonbre en Portogal: Sy aquel dicho de Só
crates, principe muy excelente, deuemos creer... (fol. 76)... atribu
yendo la culpa a my poco saber e no a voluntad de errar (fol. .105 v.).— 
7. Breuiloquio de virtudes... dirigido al... sseñor don Rrodrigo Pi-
mentel, conde de Benauente, señor de Villalon e Mayorga: Acordán
dome, muy magnifico e virtuosso señor, de los beneficios por my rresce-
bidos... (fol 106)... guie en este mar tempestuoso que a largos dias 
bienaventuradamente a puerto seguro llegueys (fol. n i ) .—8. Doctrinal 
dg principes, dirigido al muy alto... don Fernando... rrey de Castilla e 
de León.—a) Prólogo: Entre los caualleros rromános fue antigua cos-
tunbre, ssérenissimo principe... (fol. 113)... e quales son sus difinicio-
nes, lo qual rrespondido se dará fin a la obra presente (fol. 114).— 
b). [Texto:] Asy digo, christianissimo principe, que este nonbre rrey 
se diriua o desciende de la propiedat... (fol. 114)... Capitulo noueno... 
porque a muy luengos tienpos de gloria perpetua e loable memoria 
seays meresQiente (fol. 146).—9. Coránica de España, dirigida a la... 
sennora donna Isabel reyna de Espanna [impresa en Sevilla por Alon
so del Puerto en 1482].—a). [Introducción:] La siguiente coronica, 
ylustrissima princesa, es partida en quatro partes... (fol. 148)... her-
rtiano vuestro en que ay ciento e veynte e quatro capítulos (fol. 148).— 
b). [Tabla:] En Asia son las regiones e prouincias siguientes... (fo
lios 148-157).—c). [Texto:] Escrive Latancio, Serenissima Reyna e 
señora, en el prologo del su primero libro ... (fol. 158) ... e comar
canos en vuestra muy noble e muy leal cibdad de Seuilla fue inpresa 
por Alonso del Puerto en el año ... de mili e quatrocientos e ochenta 
é dos años (fol. 326 v.).—10. Gencalogia de los rreyes de Frangía.—' 
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a) Prólogo ... dirigido al noble ... cauallero Johan Terrin. Como por 
vos fuesse certificado, noble e virtuoso cauallero, en plazer vos venia 
•querer saber ... (fol. 328) ... no conuiene largo exordio o prefación lo 
prometido curo seguir (fol. 328).—b). [Texto:] Asy señor digo que sy 
avernos consyderaqion al comiendo de la población ... (fol. 328) ... de 
quien mas conplida enformagion podays aver de lo por vos desseado 
(fol. 338 V .).—II. Tratado de las Epístolas enbiadas... en diuersos 
tienpos e a diuersos perssonas.—a). A Juan IT, que se hallaba en Avi
la, 1441: La deuida lealtad de subdito no me consyente callar ... (fo
lio 339) ... sea de vos muy seruido y vos de los vuestros amado y te
mido (fol. 3,41).—b) A Juan II hallándose en Tordesillas, 1447. Quan-
tos e quan grandes males de la guerra se sigan, muy ynclito principe ... 
{fol. 341) ... dichas de gloria perpetua e loable memoria seays meres-
ciente (fol. 343).—c). A un amigo suyo porque le reprehendió aver 
escripto la epistola antedicha. Toledo, 31 marzo 1447: Tu letra no 
poco deseada resgeby, por la qual... (fol. 343) ... aventuradamente 
acabes e gloria ynfinida por syenpre poseas (fol. 344).—d), A Enri
que IV. Falencia, 20 julio 1462: Como todos los derechos asi posy-
tiuos como naturales a todo vasallo ... (fol. 344) ... paz e concor
dia luengamente gouerneys estos reynos que por Dios vos fue
ron encomendados (fol. 346).—e). A Fernando el Católico: O quan 
ynconprehensibles son los segretos juyzios de Nuestro Señor ... (fo
lio 346) ... dándole syenpre entera vitoria de sus adversarios 
del Castillo del Puerto a xvii de agosto del año de LXXVI 

(fol. 347).—^f). A Fernando el Católico sobre el pedido y monedas que 
mando repartir el año LXXVI. La egelengia de la virtud de vues
tra alteza en el entrañable deseo ... (fol. 347) ... cierta vitoria de sus 
-adversarios. Del Castillo del Puerto a x de agosto del año i^xxvi (fo
lio 348).—II. FERNANDO n. CATÓLICO. Respuesta a Diego de Va-
lera: Mosen Diego de Valera, mi maestresala. Juntamente con el aviso 
... (fol. 348) ... que pudierdes de todo el suqeso que ouire ávido. De Vi
toria siete de setienbre. Yo el rey (fol. 348 v.).—III. DIEGO DE VA-
LERA. [Cartas.] i. A P'emando el Católico. Castillo del Puerto, 4 de 
agosto 1478: La lealtad deuida a vuestra real magestad y el entrañable 
amor ... (fol. 348 v.) ... que el sea de vos muy seruido e vos de los 
vuestros amado e temido (fol. 350 v.).—2. Carta para el rey de Fran
cia en persona de Martin Pérez de Amegeta. Sevilla, 10 agosto 1478: 
Martin Pérez de Ameqeta. Con la reuerencia que deuo beso vuestras 
reales manos ... (fol. 351) ... que lo que digo porne por obra firme la 

13 
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presente ... (fol. 351 v.).—3. A don Alfonso de Velasco sobre si el rey 
debía tomar las armas de Aragón y Sicilia juntas con las de Castilla 
y de León. Castillo del Buerto, 9 mayo 1475: Como los negocios de 
nueva ynportagion a vuestra merced sobrevenidos ... (fol 351 v.) ... 
muy generosa e manifica persona a su servicio luengamente conserue 
y prospere (fol. 353 v.).—IV. DIEGO E N R I Q U E Z D E L CASTI
LLO. Carta a Diego de Valera. Guadalajara, 3 julio: No quiero, pru
dente cauallero, varón virtuoso, que tu pluma ni tus dedos ... (folio 
353. V.) .. . y obidiencia de tu mucho valer el licenciado y coronista 
(fol. 353 V.).—V. DIEGO DE VALERA. [Cartas.] i. Respuesta a 
la anterior. Segovia, julio: La elegancia de tu graciosa letra, circuns
pecto y egregio varón ... (fol. 354) ... y mandado sera obediente. Die
go de Valera (fol. 354 v.).—2. Carta a Juan II de Castilla. Puerto de 
Santa María, 10 febrero 1482: Ante que Zahara fuese por los moros 
tomada era publica fama ... (fol. 354 v.) ... antes deseada vos dexe 
bienaventuradamente acabar (fol. 356 v.).—3. Carta a la reina, mujer 
de Juan II de Castilla: Bien se puede con verdad desir que asy como 
nuestro señor ... (fol. 356 v.) ... muy luengamente conserue e prospere 
sus reynos e señoríos acrecentando (fol. 356 v.).—4. Otra carta a la 
misma reina: Aprouada es por todos aquella sentencia de Demoste-
nes ... (fol. 357) ... a su seruicio luengamente conserue y prospere sus 

reynos acrecentando (fol. 358). — V I . F E R N A N D O V E ISA
BEL I, reyes CatóUcos de Castilla y Aragón. Toledo, 6 julio 
1480: Mosen Diego de Valera, nuestro maestresala e de nuestro 
consejo ... (fol. 358) ... mas honrra nuestra. De la ^ibdad de To
ledo a seys de julio de ochenta años (fol. 358).—VIL DIEGO D E 
VALERA. [Cartas] .—i. Respuesta a la anterior. Segovia, julio 
1480: Oy domingo a medio dia resqebi una letra de vuestra alteza . . . 

(fol. 358) ... el dia que la letra de vuestra real magestad res?ebi que 
nuestro señor a su servigio muy luengamente conserve y prospere sus 
reynos e señorios acresgentando (fol. 359 v.).—2. Otra carta a los Re
yes Católicos contra los que contradecían lo escrito en la carta anterior: 
En el comiendo desta guerra escreui a vuestra alteza mi paresger . . . 
(fol. 360) ... e vuestra gloriosa fama en el mundo para siempre per
petuada. Del Puerto de Santa María, a diez de abril del año de ochenta 
e dos (fol. 360 V.).—3. Carta a Fernando el Católico. Puerto de Santa 
María, 22 julio 1482 : Los que lexos de las cosas estamos ni las pode
mos ... (fol. 361) ... el entrañable amor que yo he al seruicio de vues
tra alteza que nuestro señor a su seruigio ... muy luengamente con-
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serve y prospere sus reinos e señoríos acrescentando (fol. 3.62),—4. Car
ta a Fernando el Católico. Puerto de Santa María, 10 mayo 1483: 
Bien podemos con Job dezir Dominus vulnerat et medetur percutit et 
manus ejus sanabunt no pienso ... (fol. 362) ... e famosa enpresa a su 
seruigio bienaventuradamente vos dexe acabar (fol. 363).—5. Carta al 
marqués de Cádiz después de la toma de Alhama. Puerto de Santa 
María, 10 marzo 1482: Ynfinitas gracias sean dadas a nuestro . . . (fo
lio 363) ... suplicando al Espíritu Santo, muy glorioso señor, que vues
tra magnífica persona a su seruÍQÍo ... (fol. 363).—6. Memorial fecho 
por mandado del Rey e Reyna de lo que convenia para el armada que 
mandaua fazer para guardar el estrecho: El armada que pares^e ser 
necesaria para quel estrecho ... (fol. 364) ... que la guerra se haze 
porque luego la pena sygue el yerro (fol. 365 v.).—7. Otro memorial 
a los Reyes Católicos para evitar la confusión de monedas: Pues que 
a vuestra alteza plaze que diga mi pares^er en el remedio que deuc 
aver ... (fol. 366) ... ni para dar a los pobres de que daño general a 
todos se sigue (fol. 366 v.).—8. Carta a Fernando el Católico después 
de la conquista de Ronda. Puerto de Santa María, 2 junio 1485: Cla
ramente se muestra Nuestro Señor querer poner en obra ... (fol. 366 v.) 
. . . que de grandes tienpos acá de vuestra muy esclarecida persona esta 
profetyzado (fol. 367 v.).—9. Carta a los Reyes Católicos. Puerto de 
Santa María, 24 dicienbre 1485: Gran fama se haze en esta comarca 
de los marauíUosos aparejos ... (fol. 367 v.) .. . conserue y prospere 
sus reynos e señoríos acrecentando (fol. 367 v.).—10. Carta a los Re
yes Católicos sobre cosas acaecidas en Inglaterra. Puerto de Santa 
María, i marzo 1486: Bien creo según la distangia de tíenpo que ha ... 
(fol. 368) ...esta enpresa e todas las otras que comengaredes como por 
vuestra real magestad se desea (fol. 369). 

s. XV. 369 fols. + 5 hoj. de guardas (4 + 2), 290 X 210; 26 a ^ líneas; 
caja, 185 X 120. 
Ene: Becerro labarado, con la firma de Grimaud, cortes jaspeados, s. xix, 
310 X 220. 
Olim: F. 108. 
Proc: Biblioteca del marqués de Montealegre. Antes fué propiedad de don 
Bartolomé de Basurto, biznieto del autor. 

Notas marginales de diferentes manos; a veces comentarios dispuestos en dos 
columnas abrazando el texto, epígrafes, iniciales y calderones en rojo; algunas 
de las iniciales con rasgos caligráficos y salidas marginales en negro o en rojo 
y negro; en el folio 44 van dibujados a tinta algunos escudos nobiliarios; al 
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margen inferior del fol. 1 r. está dibujada a color un ave en un nido del que 
salen llamas de fuego, sobre un casco con flores; notas de propiedad del ms. en 
las guardas, en el folio 326 v., y en el último folio vuelto; los folios 15-16, 75, 
112, 147, 327 en blanco; entre los folios 57 y 58 cortado un folio que estaba 
en blanco; entre los folios 111 y 112 arrancadas 3 folios que estarían en blanco; 
en el folio 98 espacios en blanco; restaurados algunos folios al principio y al 
fin; foliación arábiga en tinta. 
Cfr.: J. DE M. CARRIAZO. Lecciones al Rey Católico, en ANALES DE LA UNI
VERSIDAD HISPALENSE, XVI, 1955, p. 2; SIMÓN, Bibl. de la Liter. Hisp., III, 
p. 952, núm. 5801: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edición, I, p. 10, núm. 71; 
y A. R0DRÍGUEZ-M0Ñ1NO, Mss. del Marqués de Mantéalegre, p. 51, n.° 129. 

1342 

[ F E R N A N D O S Á N C H E Z DE VALLADOLID?] Crónica de los 
Reyes de Castilla, D. Alonso el Sabio o el X, D. Sancho el Brabo o 
el III, D. Fernando el IV, D. Alonso el XI: Por lo escripto en los 
cinco libros ques la primera parte de las coronicas despana ... (fol. i ) 
... y Juan Palegodo y Entiuquia Otomano su origen y su hijo Orcano 
(fol. 368). 

í. XVI-XVII. 368 fols. + 25 hoj. de guardas (11 + I4)> 302 X 215, 
29 a 35 líneas; caja, 240 X i75-
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, cifra del Duque de Uceda, 
lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xvii . 312 X 220. Tejuelo: CRÓNICAS 
DESPANA. 

OUm: F. 57. 
Proc: Duque de Uceda. Biblioteca Real. 2-1. 

Correcciones y tachaduras; diferentes letras, notas marginales, foliación roma
na en tinta. En la 3 hoja de gfuarda al fin se dice: "Señor Cepeda en Santo-
lallá" en letra del s. xvi. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." ed.. I, p. 204, n.° 1307 y P. 208, n.° 1362. 

1343 

[ A L F O N S O X sx, SABIO. Primera Crónica General de España, in
completa:] que fallarse pudieron della desde el tiempo dellos fasta este 
iiiiestro'... (fol. 2 ) . . . y los fechos que les avinieron antes que entrasen 
<;n las espanas (fol. 236 v.). 
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s. XV. 236 fols. + 17 hoj. de guardas (8 + 9), 305 X 210, 38 líneas, 
taja 200 X 155-
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: H I S 
TORIA DESDE EL DILUVIO HASTA FIN DEL IMPERIO DE LOS ROMANOS Er? 
ESPAÑA. Í 

Olim: F. 41. 
Proc.: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Notas marginales, subrayados, doble foliación romana antigua a tinta equivo
cada, corregida por otra arábiga moderna a lápiz, reclamos, algunos folios res
taurados. En el fol. 1 en letra posterior se lee: "Historia desde el Diluvio asta 
el fin del Imperio de los Romanos en España". 
Cfr.: R. MENÉNDEZ PIDAL. Primera Crónica General, tomo I, publicado en la 
NUEVA BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES, tomo V, pág. 4-207, cuyo texto 
ofrece algunas variantes respecto del manuscrito catalogado. R. MENÉNDEZ 
PIDAL. Primera Crónica General de España. Madrid, 1955, págs. 4-207. 

1344 

A L O N S O D E MORCADO. [Historia de Sevilla]. Este libro es el 
original de la Historia que publico impressa ... (fol. I). [Texto:] Li
bro primero de la Chronica de la .. . cibdad de Sevilla .. . Siendo yo el 
primero que con el divino favor ... (fol. i ) . . . el Señor que nos a de 
juzgar. Sevilla, etc. Licenciado Alonso de Morgado (rubricado), (fo
lio 211 v. a). 

j . XVI {1592). II -f 211 folios -\- 5 hoj. de guardas (2 •\- 3), 300 X 210, 
a dos columnas, 3 X 80, 30 líneas, caja 270 X 170. 
Ene: Pergamino con correíUas, cortes jaspeados, s. xvii, 310 X 220. 
Tejuelo: CHRONICA DE SEUILLA. 

Olim: F. 103. F. 64. 

Original, con notas marginales y firma del autor; en los folios I-II nota pre
liminar sobre el autor de la obra y precio de ésta: 2000 R. en letra de la 
época. Foliación arábiga en tinta; tachaduras, reclamos y titulillos. 
Edic: La primera edición se imprimió en Sevilla, 1587, en la imprenta de An
drea Pescioni y Juan de León. 

1345 
I. [Chronicon Compostellanum:] De his quae in Hispania contigerunt 
temporibus antiquis. In era 400 ceperunt Goti regnare ... (fol. i ) . . . 
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Successit huic d. Alfonsus de [Fonseca incompleto] (fol. 2 v.).—II 
[Historia Compostellana]. Didacus Dei gratia Compostellanae sedis 
Archiepiscopus iussit hunc librum fieri . . . (fol. 3). In nomine sanctae 
et individuae Trinitatis incipit primus liber registri Venerabilis Com
postellanae Ecclesiae pontificis Didaci secundi. Incipit prologus. Pa-
tres antiqui de instructione ... (fol. 3 v.). [Texto: Libro i . Cap: i : ] 
In nomine Domini nostri Jesu Christi incipit translatio Beati Jacobi... 
Sicut igitur ex veritate evangélica didicimus ... (fol. 4) ... [Lib. 3. ca-
título 57] ... unanimiter opere et sermone illuminando viam veritatis 
et sanctae religionis tractaret (fol 266).—III. [Chronicon Iriense:] 
Cum Vandali, Sinliqui et Ugni spreta in Africam transmearent. . . 
(fol. 266) ... restituit eum in regno suo (fol. 270).—IV. [Historia 
domini Beringerii de Landoria, archiepiscopi compostellano, ordinis 
fratrum praedicatorum:] Anno Domini 1317 mense iul i i . . . (fol 270) 
... de praestitis ómnibus perhibens testimonium veritatis .. . Amen. Fi
nís (fol. 287 V.). 

s. XVII. 287 fols. + 10 hoj. de guardas (4 + 6), 305 X 210. 
Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 220. 

OUm: F. 54. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

En la 4 hoj. de guarda se dice: "Haec Chronica extare Salmanticae in Biblio-
theca Collegii S. Salvatoris in dúos libros digesta..." De letra de Iriarte: 
"Historia Compostelana y la Historia de D. Fr. Berengel de Landoria, Arz
obispo de Santiago..." 
Cfr.: Para el n." I, FLÓREZ, B. S., XX, p. 608-613. Para el n.° II, Flórez 
ihid. XX, p. 2-598. L. SALA BALUST. LOS autores de la "Historia Composte
lana". HisPANiA, 1943, III, n.° 10, págs. 16-69. Para el n." III, FLÓREZ, ibid, 
XX, p. 598-608; y para el n.° IV, QUETIF, Scriptores Ordinis Praedicatorum, 
I, pp. 514-517. 

1346 

I. [ P E L A G I U S , EPiscoPUS OVETENSIS. Efigies sanctae crucis, notu-
lae quaedam et regum genealogiae] (fols. 1-4).—II. [Notitia sedium 
Hispaniae episcopalium:] In nomine Domini Nostri . . . Incipit nume-
rus sedium ... (fol 7) ... vnquam metrópoli fuerunt subditae (fol. 7).— 
III. [Liber Itacii:] In nomine ... christi incipit liber de nominibus ... 
(fol. 7) .. . in eclesiam sancti Petri (fol. 11).—IV [ A D E P H O N S U S 
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III MAGNUS. Chronica] Adefonsus rex castus Sebastiano ... p. 1,., 
cxxix, m i (fol. 11 V.) ... finienda semper sécula seculorum (fol. 17 v.) 
—^V. [Chronica regum visigothorum:] Iterum incipit crónica regum... 
p. I.., xcvi, 809 (fol. 18) ... quod fuit XVII calendas Decembres Era 
DCCXXXIX (fol. 18 V.).—VI. [Privilegium Adephonsi ///.•] In 
nomine ... christi aedificatum est templum ... (fol. 19) ... nomen eiu.=5 
mons sacratus (fol. 20).—^VII. Ciuitates istae habent mulata nomina 
a sarracenis: Oreto id est Casatraba ... (fol. 20). ... Caliabria id est 
Montanges (fol. 20).—VIII. [S. GREGORIUS, PAPA. Epistolae. — 
i. Epístola ad Recaredum, regem missa incompleto:] ítem ante longum 
tempus..., p. h; Lxxvii, 1056 (fol. 20 v.) ... ad Hispaniae litora valeat 
proficisci (fol. 20 V.).—2. [Epístola ad Claudium comitem destinata:] 
Domno et filio Claudio..., P. I,., txxvi i , 1050 (fol. 20 v.) ... ínter an
geles esse concedat (fol. 21.).—IX. [PAULUS]. Incipit epístola Pauli 
perfidi qui tyrannice rebelionem in Gallias fecit Vbambani principis 
quem possis legitime concertare (fol. 23).—X. [ JULIANUS, ARCHIE-

fiscopus TOLETANUS. Opera]—i. Liber de historia Galliae quae tem-
pore dinnae memoriae principis VbamJje: Incipit historia excellentissi-
mi Vbambe regis ... Solet virtutis esse praesidio...., P. t,., xcvi, 763 
(fol. 23) ... semper proscriptionibus recognoscat. Finit de Paulo storia 
(fol. 36 V.).—2. Incipit insvltatio vilis storici in tyrannidem Galliae: 
I.ibet tuis Galia erroribus... P. h., xcvi, 797 (fol. 3.6 v.). ... mundum 
per crucis exitium. Explicit insultatio vilis provintiae Galliae (fol. 39 
V.).—3. Juditium in tyrannorum perfidia promidgatum: Perfidorum 
denotata transgressio ideo..., P. I.., XCVI, 801 (fol. 39 v.) ... secutura 
sécula imitari refugiat. Explicit (fol. 42 v.).—X. [S. ISIDORUS, EPiá-
copus HiSPAivENsis. Epistola.} Elladio Toletanae ciuitatis episcopo 
directa: Domnis meis et . . . Afficimur lachrimis compungimur stimulis 
..., p. i,.̂  Lxxiii, 902 (fol. 43) ... indulgentiae vestris meritis tribuat 
(fol. 43).—XI. [SISEBUTUS, REX GOTHORUM. Epístola ad Coecilium 
Mentesanum episcopum:] Optabam charissime pater tuo..., P. t., 
LXXXj 363 (fol. 43) ... resipiscens reddeas ad incrementum virtutum 
(fol. 44).—XII. [CAESARIUS PATRICIUS. Epístola ad Sisebutum 
regem:] Domno ... Nostra frequens postulatio apud..., P. I,., LXXX, 

366 (fol. 44) ... rependere inquirentibus ac diligentibus (fol. 44 v.).— 
XIII. [SISEBUTUS, REX GOTHORUM, Epístola ad Caesarium:] Si 
cordium scrutator sensibus..., p. t,., Lxxx, 367 (fol. 44 v.) ... a vobis 
ditamur et muñere (fol. 45 v.).—XIV. [CAESARIUS PATRICIUS. 
Epistolae. i. Epístola ad Sisebutum regem:] Qua nobilis epístola ves-
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tra..., p, L., I.XXX, 368 (fol. 45 v.) ... futurum ad tempus reseruo (folio 
46). — 2. Epístola ad Sisebufum regem:] Venerantissimas ápices a 
domnissimo..., p. u, txxx, 369 (fol. 46) ... priuatos pie deuotione co-
mendo (fol. 46 v.)—XV. [SISEBUTUS, RKX GOTHORUM. Epistolae. 
i. Epístola ad Eusebium episcopum:] Sancto ac Venerabili ... Mor-
tuam magis quaní morituram..., p. î ., i^xxx, 370 (fol. 46 v.) ... tándem 
vel sera consensione (fol. 46 v.).—2. ¡Epistola ad Thendilanewi:] Quis-
enim ultra vires immensas..., p. L., LXXX, 370 (fol. 46 v.) ... Christus 
ubique pius. Amen. (fol. 48).—3. {Epístola ad Advalvaldum regem 
Longobardorum et Teodolíndam eorum reginam:] Dominis eminentis-
simis ... Tune enim charitas ex opere..., p. L. I^XXX, 372 (fol. 48) ... 
spiritum tuum et creata sunt (fol. 51 v.).—4. Vita vel passio sancti De-
siderií: Pro imitatione praesentium pro..., p. -L,., LXXX, 377 (fol. 51 v.) 
... vobis gratiam tribuat copiosam. Explicit (fol. 56 v.).—XVI. [TA-
RRA MONACHus. Epístola ad Recaredum regem:] Suggerendum glo
rióse triumphanti et..., p. 1,., i,xxx, 19 (fol. 56 v.) ... famulemur effec-
tu in christo ihesu domino nostro. Amen (fol. 57).—XVII. [BULGA-
RANUS, COMES. Epistolae.—i.Epístola ad episcopum Franciae:] Re-
verendissimam apostolatus vestri coronam..., p. h., Lxxx, 107 (fo
lio 57) ... reciprocatis formare iubeatis affectibus (fol. 57 v.).—2. 
[Epístola secunda ad eundem:'] Domno ... Etsi universus axe sub..., 

p. L., ivXXX, 109 (fol. 57 V.) ... sigilatim dignemini iucundare alloquio 
(fol. 58 V.). — 3. [Epístola tertía ad episcof'um^:] Sanctitati vestrae de 
nomine ... P. h., Lxxx, 110 (fol. 59) ... in perpetuum existere robora-
ta (fol. 60).—4. [Epístola quarta ad Agapium episcopum':] Si tantam e 
itineris a vestram ... (fol. 60) ... incolomes auxilium maneamus submi
nistrante (fol. 61 V.).—5. [Epístola quinta ad eundem:] Conlatis occa-
sionibus vestram desiderantissime ... (fol. 61 v.) ... omnipotens filius 
dei.Amen (fol. 62).—6. [Epístola ad Gunthemarum, regemf] Debita 
suscipiens subiectione repperi durum milii ... (fol. 62) ... omnia deo 
prospicientie reparari possunt (fol. 62).—XVIII. [MAURICIUS, MO-
NACHUS. Epistolae.—i. Epístola] ad agapium: Votis vestri omni corde 
... (fol. 63) ... imperfecta non retinuisset oblatio (fol. 63).—2. [Alia 
epístola ad Agapiumi] Fama nempe tiuae beatitudinis ... (fol. 63) ... 
Martini et Vincenti praesentemur liminibus (fol. 64).—XIX. [VE-
NANTIUS HONORIUS CLEMENTIANUS FORTUNATUS, 
i,Piscopus PiCTAvENSis. Epístola] ad Hílperícum regem directa: As-
pera conditio et sors inreuocabilis ore..., P. I,., LXXXVIII^ 298 (fol. 64) 
... age quod tibi máxime prossit (fol. 65).—XX. [CORIPPUS AFRI-
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CANUS. Epistolae.]—i. ítem epístola regia Abarorum ad Imperato^ 
rem Romanorum directa.: Rex Abarum Cagan debellans ... (fol. 65 
vuelto) ... debita quarenti transmitte muñera regi (fol. 66). — 2. 
ítem rescriptum Imperatoris ad regem Abororum: Quod sua ventosis 
inflamata ... (fol. 66) ... duces certis párate meorum (fol. 6y). — XXI. 
[Mors testamentumque Alexandri Magni:] Hac rerum nostrarum 
fecimus diuisione ... (fol. 67) ... Ammonis Minerua Herculis Olim-
phiadis (fol. 69). — XXII. [Formulae variae documentorum:} Pos-
terum denique ne inquietudo ... (fol. 75) ... ubi ad dicta pestífera 
impedimenta (fol. 90). — XXIII. [S. GREGORIUS MAGNUS. 
Epistolae]. — i. Recriptum Gregorii ad Leandrum Spalensem epis-
copum retransmissum: Responderé epistolis vestris tota ... P. L., 
txxvi i , 496 (fol. 90) .,. morem vestrum se fecisse glorientur (incom
pleto) (fol. 90 V.) .—2. [Alia epístola ad eundem:] Reuerentissimo... 
Quia libasti aurum domino ... (fol. 91) ... et eius bonitati atque graui-
tati debeamus (fol. 92).—XXIV. Incipit notas ob erudi[tio]ne 
Infantum editas ut jertur a Séneca Cordubense Poeta (fol. 93-96). — 
XXVI. Haec sunt ciuitates quas regebant reges Gotorum etf sui Ponti-
ficis Prouinciae Gallie: Narbona, Cauco, Liberi, Carcaymsona... (fo
lio 97) ... reges Gothorum obtinuerunt in Spania (fol. 97 v.).—XXVI. 
[Anuales Complutenses:] In era XXXVIIP lesuchriste filius dei 
viui. . . (fol. 97 V.) ... rege Arragonensium in mense Decembris (fo
lio 100 V.).—XXVII. [Anuales Cauriensesi] Cauriensis eclesia dedi-
cata fuit... (fol. 100 V.) ... in Sancto lohanne de Kaurias (fol. loi).— 
XXVIII. [Ordo aunorum mundi:] Per aunos CCC.LV. ludices in 
Israel... (fol. loi v.) ... et perpetuae penae omnium impiorum (fo
lio 102).—XXIX. PELAGIUS EPISCOPUS OUETENSIS. [De origini-
bus celebriorum Hispaniae urbium:] Vt reperimus in antiquissimis ... 
(fol. 102 V.) ... sustineat in eterna damnatione. Amen. (fol. 105). — 

XXX. Ciuitates istae habent mulata nomina a Sarracenis: Oreto id 
est Casatraua ... (fol. 105) ... Caliabria id est Montages (fol. 105).— 
XXXI. Chronicon Yrieuse: Cum vandali Silinqui et vgni ... (fol. 105 
V.) ... rex audisset obitum Ranemiri vocauit (incompleto) (fol. 112).— 
XXXII. [AMBROSIO DE MORALES. Advertencias sobre los có
dices empleados para copiar este manuscrito] (fol. 112-113 v.). — 
XXXIII. [PELAGIUS, EPISCOPUS OVETENSIS. Regum gothorum ge-
nealogiae:] Egica rex successor Eruigii ... (fol. 113 v.) ... Archiepis-
copus filius victisani (fol. 113 v.).—XXXIV. PELAGIUS, OUETEN-

sis [EPISCOPUS. Reparatio ecclesiae Ovetensis:] Erant tune in princi-
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pali ecclesia . . . (fol. 114) ... Ihesuchristo exaudiri valeatis. Amen (fo
lio 114).—XXXV. [Tabula libri vetustissimi Ovetensis eclesiae:] La 
primera cosa que tiene ... (fol. 116) ... en verso semejantes a estas 
(fol. 116 V.).—XXXVI. [ P E L A G I U S , EPISCOPUS OVETENSIS. Prolo-
gus ad librum Chronicorum:] Carissimi fratres si cronicam hanc ... 
(fol. 118) . . . Prout potuit plenissime scripsit (fol. 118 v.) .—XXXVII. 
[S. IS IDORUS, ARCHiEPiscopus HISPALENSIS. Chronicae].—i. Cró
nica Vandalorum regum: Era CCC.XXII. Ante bienium interuptionis 
Romane . . . (fol. 118 v.) ... usque ad Gildimiri interitum. Explicit 
istoria Vandalorum Regum (fol. 121).—2. Sueuorum Crónica: Era 
CCCC. XVI . Sueui principe Ermerico ... (fol. 121) . . . octoginta sep-
tem annis scriuitur (fol. 123 v.).—3. Crónica Regum Gothorum [cunt 
brevi additione:] Gotorum antiquisimam esse gentem .. . (fol. 123 v.) 
.. . monumento magno sepultus fuit (fol. 133 v.) .—XXXVIII [ADE-
P H O N S U S I I I MAGNUS. Chronica Visigothorum cum divisione 
ecclesiastica dicta Bambani regis et historia translationis arcae sacra-
rum reliquiarum:] Igitur filius eius Recesuintus ..., P. L.^ CXXIX, I I 13 
(fol. 133 v.) .. . cum sanctis angelis in coelestibus regni (fol. 146).— 

X X X I X . [ S A M P I R U S , EPiscoPUS ASTURICENSIS. Crónica:] Era 
DCCC.LXXXXVI. Adephonsus filius domini Ordonii .. . (fol. 146) . . . 
in patria vnde venerant (fol. 157).—XL. [PELAGIUS, EPISCOPUS 

OuETENSis. Chronica:] Mortuo Ranimiro Veremundus Ordonii ... 
(fol. 157) ... et hymnis requiescat in pace. Amen. Explicit historia ex 
praedictis regibus Gotorum (fol. 162).—XLI. Priuilegium Domini Vr-
bani Papae secundi [Martina Ovetensi e¡riscopo:] Vrbanus episcopus 
Seruus Seruorum dei ... (fol. 162) .., Vrbani secundi Papae X I I anno 
(fol. 163).— XLII . Priuilegium Paschalis Papae Secundi [Pelagio 
Ovetensi episcopo:] Paschalis episcopus seruus seruorum dei..., p. x,., 
ci,xiii , 168 (fol. 163) ... Paschalis secundi Papae anno V I I (fol. 163 
vuelto).—^XLIII Priuilegium Paschalis [Calixti] Pape secundi [Pe
lagio Ovetensi episcopo:] Paschalis [Calixtus] Episcopus seruus 
seruorum dei ... (fol. 164) ... autem domini Calixti Papae anno III" 
(fol. 165).—XLIV. Ciuitates iste habent mulata nomina a sarracenis: 
Oreto id est Casatrau ... (fol. 165 v.) ... CaHabria id est Montanges 
(fol. 165 v.).—XLV. Decreta Adefonsi Regis et Geroilae Reginae Suh 
Era M L VIII Calendas Angustí [sive Concilium Legionense:'] In 
presentía regis domini Adefonsi ... (fol. 166) ... sicut ei preceperit epis
copus suus (fol. 170).—XLVI. Decreta Fredenandi regis et Sanctiae 
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reginae [sive ConciUum C o janéense •.] In nomine ... Ego Fredenan-
dus rex et ... (fol. 170 v.) ... dignitate sua temporali sit priuatus (fo
lio 172 V.).—^XLVII. [WILELMUS, IHEROSOUMITANUS PATRIAR-

CHA. Epístola Pelagio Ovetensi episcopo] de regularibus canonicis: 
Vilielmus ... Ex illa quae nobis ... (fol. 173) ... abstulerunt Adaga-
neos usque in era I.C.LXXVI (fol. 174).—XLVIII. [PETRUS, SAN-
CTi SEPULCHRI CANONICUS. Epístola Pelagio Ovetensi episcopo] Pe
lagio ... Petrus ... per omnia suus ... (fol. 174) ... comes Madegauis 
nomine Fulcus (fol. 174 v.).—^XLIX. [ConciUum Ovetense:] Sciant 
omnes homines presentes ... (fol. 174 v.) ... per infinita sécula secu-
lorum. Amen. Explicit praescriptam constitutionem per annos tri-
tentos quinguaginta V (fol. 178).—L. [Computus regum, imperato-
rtmi et aetatum saeculi:] índices in Israel a Moyse ... (fol. 178) ... 
et perpetuae paenae omnium impiorum, finit (fol. 178 v.).—^LI. PE-

LAGIUS, OuETENSis EPiscoPus. [De aedificatione ciuitatum To-
leti, Caesaraugustae, Legionis et Oveti.] Et reperimus in antiquissimis 
codicibus ... (fol. 178 V.) ... praedicti loci vocatum est nomen eius 
(fol. 180).—LII. Testamentum Oetum ecclesiae sancti ScUuatoris Oue-
tensis sedis a rege Adejonso casto factum et conjirmatum: Fons vitae 

auctor luminis ... (fol. 180 v.) ... sub praescripta era Justus presbiter 
noster (fol. 181 v.).— Lil i . [Episcoporum sedes oveti in concilio sin-
gulis designatae:] Ecce scriptura quae docet ... (fol. 181 v.) ... ar-
chiepiscopi et sedecim episcopi (fol. 181 v.).—LIV. Donación que hizo 
el rey don Fernando tercero al maestre y a la orden de Cala^aua de 
las villas de Mar tos y Porcuna y Bivoras y otras cosas, en Arjona, 
quando se ganase: Este es traslado bien y fielmente ... (fol. 182) ... 
frey Antonio peludo Notario apostólico (fol. 183).—LV. [Gesta re
gum Francorum:] 1. Incipit prologus: Explanatio vel origo gentium 
... (fol. 186) ... ligere fluuio Romani habitabant (fol. 187).—2. Incipit 
líber sancti Gregorii Turonensis episcopi, gesta Regum Francormn...: 
Est autem in Asia opidum ..., p. i,., xcvi, 1421 (fol. 187) ...prosapia in 
regnum subsistunt (fol. 214).—LVI. RODERICUS, ARCHIEPISCOPUS 

ToiwÉTANUs. Historia arabum ab Ortu Mahometi authore Domino Ro-
derico Archiepiscopo Toletano... i. Incipit Prologus ... Que calamita-
tum aceruus hispania ... (fol. 215) ... et trahi uinoulis charitatis (fol. 
215 V.).—2.Incipit historia Arabum .. . : Anno leouegildi regis Gotho-
rum ... (fol. 215 V.)... fuimus persecuti hic nolumus iterare. Finis his-
toriae Arabum. (fol. 252). 
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s. XVI. I I + 252 folios + 12 hoj . de guardas (3 + 9), 302 X 213, a línea 
tirada, excepto los folios 93'g6, que van a 3 , 4 y 6 columnas, y los 4 pr i 
meros folios, 34 líneas; caja 233 X 142. 
Ene.: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix^ 315 X 220. 

Olim: F . 58. 
Proc: Fué de Ambrosio de Morales y la Biblioteca Real lo adquirió por com
pra en 28-IV-1720. 

Abundantes notas de mano de Ambrosio de Morales que van al margen o in
tercaladas en el texto; el dibujo de la cruz de los ángeles en el folio i v.; di
bujos de sellos y de ruedas a pluma; en los fols. I y II unos índices del 
contenido del volumen; algunos folios en blanco; correcciones y tachaduras; 
algunas palabras subrayadas; foliación arábiga defectuosa en tinta, corregida 
modernamente a lápiz. 
Cfr.: Para la descripción del manuscrito EWALD, Reise Nach Spanien im 
Winter von 1878 auf 1879, Hannover, 1881, p. 3I03-308; y CIROT, De codicibiis 
aliquot ad historiam Hispaniae antiquae pertinentibus olimque ab Ambrosio 
de Morales adhibitis, Burdigalae, 1924, p. 59-91; en cuanto a la edición de 
las obras, además de la Patrología Latina de MIGNE para los números I, I I , 
VII, XXX, XXXII-XXXIII , XXXV, XLIV, L y U I , CIROT, De codicibus..., 
p. 41-42, 53-54, 61, 67 n. 2, 78-83; para el núm. III , L. VÁZQUEZ DE PARCA, 
La división de Wamba. Madrid, 1943, p. 97-103; para el núm. IV, Z. GARCÍA 
ViLLADA, Crónica de Alfonso IIL Madrid, 1918; y M. GÓMEZ MORENO, Las 
primeras crónicas de la Reconquista: el ciclo de Alfonso III, en BOL. DE 
LA R. AcAD. DE LA HiST., 1932, C, p. 56I2-628; para el núm. V. T. MOMMSÍEN, 
Chronica minora. Berolini, I I I , p. 464-468 y CIROT, De codicibus..., p. 71-72; 
para los núms. XI-XVI y LIII , FLÓREZ, España Sagrada. 1751, VII, p. 318-
346; 1756, XIII , p. 414-415; 1758, XIV, p. 401-402; 1765, XIX, p. 344-346; 
para los números XVII-XVIII , Bibliotheca anecdotorum seu veterum monu-
mentorum ecclesiasticorum coüectio novissima, edic. G. HEINE, Lipsiae, I. 
1848, p. 120-131; para los números XIX-XX, Monumenta Germaniae históri
ca, Auctorum antiquissimorum, tomi III , pars II, p. 144-147, LVI-LIX, tomi 
IV, pars prior, Carminum liber IX, II , p. 205; para el núm. X X I I D E 
ROZIÉREJ Formules visighotiques inédites. París, 1854; para el núm. XXV, 
L. VÁZQUEZ DE PARCA, La división de Wamba, p. 20-23-30, y CIROT, De co
dicibus, p. 36; para el núm. XXVI, FLÓREZ, España Sagrada, XXIII , 1767, 
p. 310-314, M. GÓMEZ MORENO, Discursos leídos ante la R. Academia de la 
Historia. Madrid, 1917, y CIROT, De codicibus, p. 36-40; para el núm. XXVII , 
RISCO, España Sagrada, 1793, XXXVIII , p. 372, y CIROT, De codicibus, 
p. 40-41; para el núm. XXVIII , MOMMSEN, Chronica minora, II , 1893-1894, 
p. 376, y CIROT, De codicibus, p. 41-42; para los números XXIX, XXXIV y 
XLII , RISCO, España Sagrada, XXXVIII , p. 340-341, 2,7\-?i76; para el nú
mero XXXI, FLÓREZ, España Sagrada, XX, 1765, p. 598-608; para el núme
ro XXXVI, FLÓREZ, España Sagrada, IV, 1749, p. 200-201, RISCO, España 
Sagrada, XXXVIII , p. 370-371, y MOMMSEN, Chronica minora, II , p. 262-
263; para el núm. XXXVII , MOMMSEN, Chron. min., II, p. 263, 268-303; 
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para el núm. XXXVIII, FLÓREZ, España Sagrada, XIII, p. 475-489, Z. GAR
CÍA ViLLADA, Crónica de Alfonso III, y M. GÓMEZ MORENO, Las primeras cró
nicas de la Reconquista: el ciclo de Alfonso III, en BOL. DE LA R. ACAD. DE 
LA HisT., 1932, C, p. 562-628; para el núm. XXXIX, FLÓREZ, España Sa
grada, XIV, p. 438-457, y Sampiro. Su crónica y la monarquía leonesa en el 
siglo X, por FR. JUSTO PÉREZ DE URBEL. Madrid, 1952; para el núm. XL, 
FLÓREZ, España Sagrada, XIV, p. 466-475, y Crónica del obispo don Pelayo, 
edic. por B. SÁNCHEZ ALONSO. Madrid 1924; para el núm. XLV, Risco, 
España Sagrada, XXXV, 1876, p. 340-347, y T. MUÑOZ ROMERO, Colección 
de fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1847, I, p. 60-72; para el 
núm. XLVI, Risco, España Sagrada, XXXVIII, p. 261-265, y MUÑOZ RO
MERO, Colección de fueros, p. 208-212; para el núm. XLIX, Risco, España 
Sagrada, XXXVIII, p. 266-274, y CIROT, De codicibus, p. 24-26; para el 
núm. LI, RISCO, España Sagrada, XXXVIII, p. 372-376; para el núm. LII, 
RISCO, España Sagrada, XXXVII, 1789, p. 311-316, y CIROT, De codicibus, 
p. 26-28; y para el núm. LVI, P. P. Toletanorum quotquot exstant opera, 
edic. Card. Lorenzana, Madrid, 1793, III. 

1347 

[ALFONSO X EL SABIO. Primera Crónica General de España]. Ta
bla del siguiente libro. Capitulo primero. De como muerto el rey don 
Ordoño.. . (fol. i a). [Texto:] Aqui comien<;a la coronica e la segunda 
parte de la general estoria... Capitulo primero... [DJespues que el rey 
don Ordoño.. . (fol. 25 a) . . . Capitulo DXXXVII . . . a Dios porque 
tanto bien nos fizo... (fol. 496 v. b). 

s. XV. 496 fols. + 6 hoj. de guardas (4 + 2), 295 X 210, a 2 col, 2 X 6 , 
26 líneas; caja 190 X 140. 
ñnc.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 310 X 220. 

Olim: F. 42. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

ríelas marginales diversas, epígrafes y calderones en rojo, doble foliación en 
tinta, una romana incompleta y otra arábiga completa. En la 3 hoj. de 
guarda: Chronica General de España; en la 4 v. "no parece tocar el expurgo 
nouissimo del año de 1640. Fr. Pedro de Caruajal, predicador general". En 
el fol. 25 de letra posterior hay una nota que dice: "Esta Chronica es dis
tinta de la que escrivio el Rey don Alonso el Sabio, y se compuso en tiem
po del Rey don Alonso el onceno, su bisnieto... según parece de Florian, 
de Ocampo..." 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes. 3.* ed., I, pág. 180, n.° 1132. SIMÓN, Bibl. 
de la Lit. Hisp., III, p. 126, n.° 836. R. MENÉNDEZ PIDAL, Primera Crónica 
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General de España, 1955, I, p. LXI. G. CIROT. Appendices a la Chronique 
latine des Rois de CastiUe. BULL. HISP., 1917, XVII, p. 101-115, y 1918, 
XX, p. 27-35. 

1348 

[ l O A N N E S AEGIDIUS Z A M O R E N S I S . Opera, i. Líber de re-
gibus Hispuniae:] Gothorum originem et acta discribere prout ex 
diuersiis Historiis recoligere potui ... (fol i ) . . . et in ecclesia beati 
Joannis Baptistae cum coniuge sua Geloyra sepelitur (fol. 158). — 2. 
[Liber de preconiis Hispaniae:] a). [Dedicatoria:] Serenissimo Do
mino suo infanti Santio ... Aldefonsi .. . fiilio .. . fratcr Johannes Egi-
dii fratrum minorum apud Camoram Doctor .. . —2. [Texto:] Quem-
admodum sanguis animalium et quod est mirabilius ... (fol. 167) ... 
per infinita sécula amen. Deo gratias (fol. 272). 

s. XVI-XVII. 272 fols. -f 9 hojs. de guardas (7 -f 2), 300 X 205, 28 a 
34 líneas, caja 260 X 135. 
Ene.: Holandesa, cortes jaspados, s. xix, 315 X 215. 

Olim: F. 55. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

En la 4.' hoja de guarda un índice; letras diferentes; notas marginales; fo
liación arábiga en tinta. En blanco los folios 25-28, 42-44, 82, 83, 99, 123, 
137, i4i> 148, 149, i53 y 159-166. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.° ed., I, pág. 120, n.° 673. 

1349 

I. Acta sub Clemente VI I I Pontifice Máximo super Sancti lacohi 
Apostoli praedicationem in Hispania ... Index (fol. 2) .—i. Relación 
de la historia del Breviario Romano sobre la ida y predicación de San
tiago en España, hecha por Monseñor Francisco Peña y embiada del 
Duque de Sessa al Rey a 19 de junio de 1602 (fols. 4-5 v.).—2. Copia 
de la carta del Rey al Duque de Sessa, su Embaxador, para que no se 
de lugar que se innove algo en el officio de Santiago, sobre si estuvo en 
España. Madrid, 11 de febrero de 1600 (fol. 6). — 3. Memorial que 
hizo Monseñor Peña y dio el Duque de Sessa al Papa Clemente V I I I 
[rogando que en la reforma del Breviario Romano se mantenga por 
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cierta la venida de Santiago a España. 10 de noviembre de 1601] (fo
lio 7). — 4. Lo que respondieron los Cardenales Antoniano, Baronio y 
Belarmino quando se les informo in voze. Año 1602 (fol. 7 v.). — 
5. Memorial que se les dio a cada uno de los tres Cardenales quando 
se les informo in voze (fol. 8). — 6. Sententia Patris Belarminii de 
Sancti lacobi Apostoli in Hispania praedicatione (fol. 9). — 7. Quod 
lacobus Maior Evangelium in Hispania praedicaverit contra Belarmi-
num, Gonsalvi Ponce sententia (fols. l o - i i v.). — 8. Memorial que 
se hizo de todas las escrituras que tratavan de la predicación de Santia
go en España, el qual se dio a los Cardenales y Papa, y lo que resolvió 
el Embaxador pedir a su Santidad (en latin) (fols. 12-16). — 9. Minu
ta de la carta que se embio a S. M. año de 1603 al fin de marzo en res
puesta de otra que avia escrito el Rey replicando, después de aver con
cedido lo que oy esta en el Breviario (fols. 18-19 '^O-—^^- [Adiciones 
propuestas por el Dr. Diego de Castillo al Memorial de Francisco Peña, 
Auditor de la Rota. i.° de diciembre de 1601] (fols. 20-21 v.). — 11. 
Este Memorial dio el Doctor Castillo al Duque de Lerma en la Corte, y 
en Roma al Cardenal de Avila su copia, por julio de 1603 (fols. 22-25 
vuelto). — II . De adventu Divi Jacobi Maioris in Hispaniam et Caesa-
raugustanae Ecclesiae jundatione disputatio : Ea nostra haec aetas non 
solum haereticorum .. . (fol. 26) . . . et Beati lacobi Apostoli patris ac 
Patroni mei. Amen (fol. 39). — II I . DOCTOR [ I O H A N N E S ] ROA 
D E AVILA, P R I O R DE CAUERO. De praecipuo decore Hispaiae aduen-
tu, praedicatione et pntrocinio B. lacobi Zebedaei Appostoli et aliorum 
Sanctorum &• insignium splendore: Cum certo sit magis splendore . . . 
(folio. 40) .. . ac Divi lacobi auxilium ipsi non deffuturum (fol. 49 v.). 
IV. Quaestio num D. lacobus Zebedaei filius sese in Hispaniam con-
tulerit, ibique Christi Domini Evangelium praedicauerit: Prima senten
tia non solum negat .. . (fol. 50) .. . in solutione decimi septimi (fol. 72 
vuelto). — V. Aucthorum aliquot tam Hispanorum quam exterorum de 
adventu Beati lacobi maioris in Hispaniam et eius praedicatione Sen-
tentiae (fols. 74-81). — VI . Donación del Rey Don Sancho Era 1192 
id est anno 1154 donde se afirma que S. lacobus Zebedaei filius sorti-
tus fuit Hispaniam ad praedicandum (fols. 82-83 v. ). — VII . [Coplas 
de los documentos descritos en los núms. 1-8] (fols. 84-98). 

s. XVII. 98 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 302 X 200. 
Ene.: Tafilete verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, moderna, res
taurada con restos de la antigua, 310 X 215. Tejuelo: ACTA ROM. SVP. 
PREDICAT. S. JAC. APOS. 
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Olim: F. 59. 

A continuación del título de la primera serie documental, fol. i, se añade: 
"Ludovicus S. Llórente Cordubensis huius libri dominus est. Quo ad im-
mortalitatem elato D. Christophorus Cancella S. Hispalensis Ecclesiae por-
tionarius codicem donavit mihi M. lUefonso de la Serna. Anno i6a8." Epí-
g r̂afes en rojo, dibujos a pluma: armas de los Marqueses de Estapa, en la 
portada y capital ornamentada en el fol. 27. 

1350 
J E R Ó N I M O DE LA CRUZ, o. s. H . Historia del Sserenisimo Rey 
D. Henrrique Quarto deste nombre, compuesta por el P . M. Fr . Ge
rónimo de la Cruz, lector de Theologia en el Real de S. Gerónimo de 
Madrid. Capytulo primero Introducion a la Historia. Entro a escrivir 
la Historia de un Rey ... (fol. i ) ... el qual dio a los oserbantes. finís 
(fol. 353 V.). 

í . XVII. Portada + 353 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 307 Xj 205. 
Ene.: Tafilete verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspea
dos, moderna, restaurada con restos de la antigua, 312 X 220. Tejuelo: 
HISTORIA DE ENRIQUE IV POR FRAY GERÓNIMO DE LA CRUZ. 

Olim: F. 56. 
Proa.: Biblioteca de Felipe V. 2-2. 
Vid.: Mss. 1776 y 8220. 

1351 
I. [Historia general de España."] Capítulo III." De Tubal, Rey pri
mero de las Españas. Tubal, hijo quinto de Jafed, nieto de Noe . . . 
(fol. I ) . . . De los Reyes ... Don Felipe y Doña Juana ... por muchos 
años en su santo seruicio (fols. 108 v. i i o ) . [Epílogo:] Quien bien 
considerare. . . (fol. 110) ... de todos los otros Reynos (fol. i i o v.). 
— II . [Elogio de España y descripción de sus ciudades:] Capítulo se
gundo . . . Costumbre muy usada fue entre los primeros pobladores . . . 
(fol. 111) [termina incompleto:] ... los primeros pobladores despaña 
... (fol. 149 V.). 

s. XVI. 151 fols. + 11 hojas de guardas (6 -|- 5), 294 X 200. 
Iinc.: Pergamino verde, con hierros dorados cifra del Duque de Uceda, 
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cortes jaspeados, cantos dorados, lomo cuajado, s. xvii, 304 X 210, Te
juelo: AÑIGV DE ESPAÑA. 

Olim: F. 87. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 2-1. 

Iniciales, epígrafes y calderones en rojo. 
Abundantes notas marginales e interlineales. Frecuentes interpolaciones y la
gunas. Distintas foliaciones antiguas y modernas. 

1352 

[FRANCISCUS NIGER P E S A R I N U S . LibcMs de triimphali mar-
tyrio Beatissimae Virginis Theodosiae]. — i. Niger protonotarius 
Victoriam Columniam Illustrissimam Piscariae Marchesiam salutat; 
Diua, quae patris decoras columnam ... te suam diuam mérito salutant 
(fol. I V.). — 2. Niger protonotarius Piscariam Marchesiam salutat: 
ínter mortales immortalesque ... (fol. 2) ... eius virginis vitam San-
ctissimam aggrediamur (fol. 4 v.). — 3. Praefatio (fols. 5-6). — 4. 
Prima persecutio christianorum neroniana: Quorum illud primum 
saeuissimumque ... (fol. 6) . . . Pax christiana ... tyrioque pallio deco-
ratas (fols. 10 v . - i i ) . — 5. Operis diuisio (fol. 11). — 6. Diuae Theo
dosiae familia vitaeque conditio. Caput primum: Maiorum nostrorum 
diuturna ... (fol. 11) ... et gloriam consequendam mirifice valeatis. 
Cui sit laus, honor, et gloria ... Amen. E x urbe romulea pantheon octo-
dialibus a christiana redemptione anno tertio décimo supra millenum 
et quingentenum. Pesarinii Francisci Nigri, ueneti doctoris apostolici-
que protonotarii de beatissimae virginis Theodosiae triunphali marty-
rio libellus feliciter finit (fol. 40). — 7. [Officium et Hymnarium 
Sanctae Theodosiae] (fols. 40 V.-52). 

J. XVI. 52 fols. + 5 hojas de guardas (2 + 3), 295 X 210. 
Ene.: Piel sobre tabla labrada, de la época, con hierros en seco, de lace
ria mudejar, restos de broches 305 X 215. Tejuelo: STA. THEODOSIA V. 
& M. M. S. 3699. 20. 

Olim: F. 6i. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

En el fol. I, la nota: "Este original da vida de S. Theodosia me den o Már
quez de Agropoli estando em Madrid a 26 de Mar^o de [i6]69. George 

14 
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Cardoso." Al dorso de la cubierta en letra de Tamayo de Vargas: "Vida y 
Milagros de S. Theodosia V. M." 
Cfr.: A. RODRÍGUEZ MOÑINO: MSS. del Marqués de Montealegre, pág. 52, 
núm. 146. 

1353 

í. [Historia del Pontificado Romano hasta la muerte de Julio / / . ] — 
I. [Dedicatoria al Pontífice Pío I V : ] Según regla de philosophos que 
trae Tulio .. . (fol. i ) ... desagraviar a la monarchia despaña y conser
varla en su derecho (fol. 3 v.). — 2. [Lista de autores consultados] 
(fol. 3 V.). — 3. [Texto:] Del bien aventurado apóstol sant Pedro 
... Tractar de los milagros y uida de nuestro redemptor Jesu Christo 
... (fol. 4 V.) ... la pretensión de Francia en este negocio como la des
paña (fol. 427 V.). — II . Del orijen y dignidad de los cardenales y de 
los que a auido de la nascion española: Como hombre que me he dado 
a colejir ... (fol. 428) ... Papa Pío quarto que rige la Iglesia de Dios 
(fol. 438 V.). 

s. XVI. 439 fols. 300 X 210. 
Ene: Pergamino de la época, 305 X 213. Tejuelo: TRACTADO DE PONTI-
FIZES ESCRIPTO DE MANO. 

Olim: F. 62. 

Para cada poritificado referencia especial de los acontecimientos españoles 
coetáneos. El fol. 358 es de letra distinta. En el fol. 439 se añade el texto: 
Don Pedro de Dega en tiempo de Papa Pió 5 fue cardenal de Gas
par de Quiroga en tiempo de Papa Gregorio 13, que agora rige la Iglesia 
fue... Cardenal de... siendo Arzobispo de Toledo. Si penas y soles matan 
como no me muero yo... En el fol. 439 v. Velasco. En la 3. ' de cubierta: 
Una cruz y debajo se lee: Esta Cruz Don Francisco de Lerma. 

1354 

I. P E D R O DE GRACIA DEI ( ?). Relación del Rey D. Pedro y de 
su descendencia que es el linaje de Castilla. — i . Prólogo: Presupo-
nesse que el que escrivio la Historia ... (fol. i ) . . . como el Rey Don 
Pedro tenia de hazerlas (fol. 4.) — 2. [Texto glosado:] Cossa es dig
na de ser entendida ... (fol. 5) ... Doña Leonor Niño (fol. 84 v.) 

( . 
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[acaba la glosa en el fol. 86.] — II . Relación sumaria de la historia 
verdadera del Rey Don Pedro de Castilla, cacada de diversos pedamos 
de autores que la vieron, señaladamente de lo que dexa escripto de 
aquellos tiempos Don Pedro Fernández Niño y el despenssero maior 
de la Reyna Doña Leonor ... y de Gutierre de Guemez y de Pedro 
de Vilano y de Gracia dey y de otros algunos . . . : El Rey Don Pedro 
hijo del Rey Don Alonsso el onceno ... (fol. 87) ... Ayo de los dichos 
Don Sancho y Don Diego (fol. 97 v.). — III . De la historia verdadera 
del Rey Don Pedro assí epilogada de pedamos de diversos autores se 
coligen las falsedades de la historia fingida, aqui sigue Gerónimo de 
Curita en sus Anales y mal: Dize la historia fingida que empegando 
a reynar el rey don Pedro ... (fol. 98) . . . y no de treynta y seis años 
como la historia falssa dize (fol. 109). — IV. [Linajes de Castilla:'] 
En nuestras choronicas de España ay muchas cossas faltas ... (fol. i i o ) 
. . . donde a poco espacio se ahogo (fol. 135). 

s. XVH. 135 fol.s + 14 hojas de guardas (3 + n ) , 295 X 205. , 
Ene: Pergamino verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, de la 
época, 303 X 213. Tejuelo: GRATIA D E I HIST. DEL REY DON PEDRO. 

Olim: F. 95. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 2-2. 

Edic: Editada con nota preliminar en SEMANARIO ERUDITO. X X V I I I - X X I X , 

pág. 222-288 y 3-61, respectivamente. AjT^Uñ 
Vid.: Mss. 628, S129, 1500, 16^2, 2766, 3083, 3303, 3555, 5936, 8841, 10419, ' ' ^ m j ^ / _ 
10.640, 11.005, II.155, 18.732-27 de esta Biblioteca y el 474 de la Pública de 
Toledo. 

1355 

[ A N D R É S BERNALDEZ. Crónica de los Reyes Católicos D. Fer-
nando y D." Isabel.] Capitulo primero. Del Almirante Christobal Co
lon y de la neuegacio[n] que hiqo por el mar océano . . . : En el nom
bre de Dios Todopoderoso. Obo un hombre de tierra de Milán, merca
der de libros de estampa ... (fol. i ) Cap. 71, parte 3.* .. . cuya anima 
Dios nuestro señor tenga en su gloria. Amen (fol. 334 v.). 

í. XVI (1594)- 334 fols. + 5' hojas de guardas (2 + 3), 293 X 200. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, moderna, antes pergamino ver
de, 308 X 210. Tejuelo: BERNÁLDEZ. CRÓNICA DE LOS REYES CATÓ
LICOS. 



212 Biblioteca Nacional (1355-1356 

Olim: F. 97. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 

Texto incompleto; empieza en el capítulo CXVIII, según la edición de C. 
RosELL en B. A. E. Riv. vol. LXX. Esta copia ofrece un texto más extenso en 
sus seis capítulos finales, sobre el transmitido por los mss. que más abajo se ci
tan. A continuación del final transcrito (fol. 334 v.), la nota: "Acabóse de trans-
ladar esta crónica de los rreyes catholicos don fernando y doña ysabel, en 
Sevilla, lunes a ueinte y cinco de Jullio dia del apóstol santiago, patrón de 
las hespañas, año de mili e quinientos y noventa y quatro, a gloria y hon-
rra de dios, nuestro señor y de su benditissima madre la virgen maria nues
tra señora. Seuilla, 1S94." 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." ed.. I, p. 327, n.° 3392. SIMÓN, Bibl. de la 
Lit. hisp.j III, p. 835, n." 4697. 
Vid.: Mss. 619, 1.272, 1.359 y 18.215. 

1356 

[DON J U A N M A N U E L , INFANTE DE CASTUZA. Crónica abreviada. 
E]s ta es la tabla deste libro que don lohan, fijo del muy noble ynf-
fante don Manuel, tutor del muy alto e noble rey don Alfonso su 
sobrino, adelantado mayor del reyno de Murcia, fizo, que es dicho 
sumario de la crónica de España, que va repartido en tres libros (fo
lios 1-20). [Texto:] Segunt que dize lohan Damasceno e[n e]l 
libro de las propiedades de las cosas ... (fol. 23 a) ... quando andaua 
la era de la encarnación en mili e dozientos e cinquenta e dos años. 
Beneditus ssit Deus et laudabillis per ynfinita seculorum sécula. Amen 
(fol. 149 a y b). 

j . XV. 149 fols. -|- 5 hoj. de guardas (3 + 2), 296 X 210, a dos columnas, 
33 líneas, caja 248 X 163. 
Ene.: Pa^ta española, antes pergamino verde, cortes jaspeados, moder
na, 308 X 215. Tejuelo: JUAN MANUEL. CRÍÓNICA ABREVIADA. 

OUm: F. 81. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 

Iniciales en rojo y violado; gran capital ictiomorfe en el fol. 2¡. En blanco 
los fols. 21-22 y 115. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' ed., I, p. 204, n." 1307. SIMÓN, Bibl. de 
la Lit. hisp., III, p. 264, n.' 1919. MENÉNDEZ PIDAL, R (rdo.). La leyenda de los 
Infantes de Lar a, p. 393. 
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1357 
I. [ P E D R O L Ó P E Z DE AYALA.] Coronica del rey don Henrri-
que tergero de este nombre, rey de Castilla y León: Luego que supo 
la muerte de el rey don Juan fue tomado por rey en los reynos ... 
(fol. I ) . . . e fino día de Navidad a 25 días del mes de diziembre deste 
año del Señor de 1407 años (fol. 121). — IL A L F O N S O D E E S P I 
NOSA. [Noticia dada en su Fortalitium fidei sobre ciertos judios ajus
ticiados en Segovia en 1415] (fol. 121 v.). — IIL F E R N Á N P É R E Z 
DE GUZMAN. [Capítulo de su obra de los Ilustres varones sobre el 
rey don Enrique I I I : ] El rey don Henrrique el tercero fue hijo del 
rey don Juan (fol. 121 v.) ... e murió dia de Nauidad año de mili e 
quatrociento e siete (fol. 123 v.). — P E D R O B A R R A N T E S MAL-
DONADO. Coronica del rey don Enrique tercero de este nombre en 
los reynos de Castilla y León ... copilada por Pedro Barrantes Mal-
donado: Capitulo primero ... El dia que el rey don Juan Primero de 
este nombre falleció ... (fol. 124) ... Capitulo X X V ... hecho el testa
mento en Toledo a veinte y quatro de diciembre del año del Señor de 
mili y quatrocientos y seis años ... (fol. 154 v.). 

s. XVII. 154 fols. + 7 hoj. de guardas, (3 4- 4), 300 X 200, 28 a 43 
líneas, caja 235 X 140. 
Ene.: Piel verde, moderna, con restos de la antigua en el lomo, en per
gamino verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, 305 X 220. Tejue
lo : CHRONIC. DE ENRIQ. III Y EL COMPEN DE BARANTES. 

OUm: F. 94. 
Proc: Primitiva biblioteca de Felipe V. 2-2. 

Tres letras diferentes; notas marginales; doble foliación arábiga complemen
taria, antigua en tinta, tachada la segimda y completada la primera a lápiz; 
foliación por signaturas en la última obra; reclamos. 
Edic: Para el n.° i B. A. E. Riv., LXVIII, p. 161-267; y para el n.° iv su edición 
en Madrid, Impr. M. Galiano, 1868. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, I, p. iiS, núm. 1479 y 1481. 

1358 
[Corptis pelagianum et alia scripta minora.] 1. Civiiates quas rege-
bant reges gothorum et sui pontijices: Hee sunt civitates ... Narbona, 
Cauco ... (fol. I a) .. . quas reges gothorum obtinuerunt in Spania (fo-
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lio I V. a.). — 11. [Anales Complutenses:] i . In era X X X V I I I lesus 
christus filius Dei vivi .. . (fol. i v. a) ... ab Adefonso rege Arragonen-
sium in mense decembrio (fol. 4 b). — 2. [Additio de ecclesia caurien-
si:] Caurensis ecclesia dedicata fuit ... (fol. 4 b) ... in Sancto lohanne 
de Kaurias (fol. 4 v. b). — III . [De computo sacro et prophano:] Per 
annos CCCLV iudices in Israel .. . (fol. 5 a) .. . et perpetué pene om-
nium impiorum (fol. 5 v. b). — IV. [PELAGIUS, EPISCOPUS OVE-

TENSis. De originibus celebriorum Hispaniae urbium:] Pelagius Epis
copus Ovetensis Ecclesie ait: U t reperimus in antiquissimis codicibus 
... (fol. 6 a) ... vocatum est nomen eius Ouetum. Temptauerit quis
quís ... sustineat in eterna dampnatione. Amen (fol. 8 v. b). — V. 
[Chronicon Albeldense] Incipit liber crónica seu fabularium: Ab 
Adam usque ad diluuium anni I ICCXLII ... (fol. 8 v. b) ... de 
quando in Spania ingressi sunt inimici. Finit liber crónica (fol. 27 
vuelto b). — VI. [Chronicon Divi Isidori Fragm£ntum:] Sex diebus 
rerum omnium creaturas Deus formauit .. . (fol. 28 a) ... fecit pri-
mum hominem Adam (fol. 28 a). — VIL ítem ordo annorum mundi 
breui collectus a Beato Iidiano Pomerio, Toletkine Sedis Archiepisco-
po:Ab Adam usque ad diluuium fuerunt anni I I milia CCXLII ... 
(fol. 28 a) ... iniustis autem penam mortisque supplicium sempiternura 
(fol. 29 b). — VII I . [ A D E P H O N S U S , REX I I I I^EGIONIS (?). Chro
nicon:] Incipit historia regum: Mauregato rege defuncto ... (fol. 29 b) 
.. . nunc autem laetatur cum sanctis in caelestibus regnis (fol. 35 a). 
— IX. [ S A M P I R U S , EPISCOPUS ASTORICENSIS. Chronicon:] Era 
DCCCLXXXVI. Adefonsus filius dompni Ordonii .. . (fol. 35 a) ... 
qui rediret in patria sua unde venerant (fol. 49 b). — X. [ P E L A G I U S , 
EPISCOPUS OVETENSIS. Chronicon:] Mortuo itaque Ranimirus, Uere-
mudus, Ordonii filius .. . (fol. 49 b), ... cum laudibus et hymnis. Re-
quiescat in pace. Amen (fol. 55 a). — XI . Ciiiitates iste habent mu-
tata nomina a sarracensis: Oreto, id est Casatraua . . , (fol. 55 a) .. . 
Caliabria, id est Montages (fol. 55 b). — XII . De Salomonis peniten-
tia in ebteis: Hieronimus in octauo libro super Ezechielem ... (fo
lio 55 b) ... ad quitum annum Tyberii sunt anni DXLVII I I (fol. 55 
vuelto V. b). — XII I . Decreta Adejonsi regis [V Legionis] et Ge-
louire regine. [sive Forum Legionis:] Sub era ILVI I I kalendarum 
augustl in presentía regis domini Adefonsi ... (fol. 56 a) ... cum 
diabolo et angelis eius luat penas (fol. 60 v. b). — XIV. [Chronicon 
Iriense:] Cum vandali, silinqui et ugni spreta gothorum ... (fol. 61 a) 
. . . audisset obitum Ranemiri uocauit ... (fol. 69 v. b). — XV. [Pri-
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vilegium quod dicitur votoriMn a rege Ranimiro I Ecclesiae B. Jai 

cohi concessum:] In nomine . . . Antecessorum facta per que succes-
sores . . . (fol. 70) . . . Facta scriptura . . . in ciuitate Galaforra noto die 
V I I F kalendarum iunii era DCCCLXXII . . . [prosequitur confirma-
tio] (fols. 73 V. 74). 

s. XII. III + 74 fols. pergamino, 5 hoj. de guardas (3 + 2), papel, 
295 X 205, a dos columnas —excepto el núm. XV^—; 22/24 líneas; caja, 
205 X 142. 
Ene: Badana, con hierros en seco, moderna, 305 X 210. 

Olim: F. 86. Vitr. 5-6. 
Proc: Colegio Mayor de Alcalá; después Biblioteca de Felipe V. 

Iniciales, epígrafes y notas de cómputo en rojo. Capitales policromas, histo
riadas, de factura tosca, en los fols. 14 v., 18, 22 y 29. Las Crónicas de 
Alfonso I I I e Iriense, incompletas al principio y fin, respectivamente. Los 
fols. con numeración romana contienen: Título de la compilación, de letra 
del s. X V I I I ; índice suscrito por Fr. Pedro de Quintanilla (fol. 74) y frag
mento de un tratado de terapéutica de letra coetánea a la del texto. Al rtiar-
gen de los fols. 29 y 49, sendas notas autógrafas de Ambrosio de Morales 
referidas a las Crónicas de Alfonso I I I y D. Pelayo. La sucesión de capí
tulos en la Crónica Albeldense es la siguiente: Exquisitio totius mundi. Ordo 
romanorum. Ordo gentis gothorum. Ordo gothorum regum, Notitia episco-
porum cum sedibus suis. Exquisitio miliarium civitatum, Exordium sarrace-
norum, Ingressio sarracenorum in Híspanla, Duces Arabum quí regnaverunt 
in Hispania, ítem in Córdoba de origine Venihumeía, Explanatio gentis go-
íhorum. 
Cfr.: Para el n.° I A. BLÁZQUEZ, La Hitación de Wamba. RAB y M, 19Ó7, 
XVI, p. 98. Para los núms. I I I y X, respectivamente, MONUMENTA GERMANIAE 
HISTÓRICA. AUCT. ANTIQUISS., XI, p. 376 y SÁNCHEZ ALONSO, Crónica del 

obispo D. Pelayo. Madrid, 1924. Para el n.° V, SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 
3 ed., I, p. 13, n.° 53. Para el n.° X, A. BLÁZQUEZ. Pelayo de Oviedo y el 
Silense. RAB y M, 1908, XVIII , p. 201. EWALD. Reise nach Spanien, p. 307. 
CiROT, De codicibus aliquot ad historiam Hispaniae antiquae pertinentibus. 
BIBLIOTECA LATINA MEDII AEVI. , fase. II , p. 32-58. 

Vid.: los mss. de esta Biblioteca, 51, 1334, 1346, 1 3 A I5i3. 2239, 2805, 6957, 
7089, 7602, 8395, 9317, 9549 y 9880. 

1359 
[ANDRÉS BERNALDEZ. Crónica de los Reyes Católicos Don 

Fernando y Doña Isabel, i. Portada:] Historia de los Reyes Catholi-

cos Don Fernando y D^ Isabel, escrita por el bachiller Andreas Ber-

naldes, Cura que fue de la villa de los Palacios y Capellán de Don 



2i6 Biblioteca Nacional (1359-1361 

Diego De?a, Arzobispo de Sevilla (fol. II) , — 2. Al lector: Esta 
istoria que siempre a corrido manuscrita a nombre del Cura de los 
Palacios . . . (fol. i ) ... El Ldo. Rodrigo Caro (fol. i v.). — 3. [Tex
to:] En el nombre de Dios aqui comienga la historial vida del rey 
don Enrique ... Cap. primero ... El rey don Enrique quarto, hijo del 
rey don Juan el Segundo ... (fol. 2) .. . Cap. 256 ... y gano a Azamor 
en las partes de la África y allende (fol. 421). 

s. XVII. II + 421 fols. + 13 hoj. de guardas (3 + 10), 300 X 200. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, lomo cua
jado, de la época, 308 X 210. Tejuelo: CHRONICA DE LOS REYES CA-
THOUCOS DE B E R N A L D E Í . 

Olim: F . 96. 
Proc: Biblioteca de Felipe V. 

Rdic: Por MIGUEL LAFUENTÍ- ALCÁNTARA, Granada, 1856, 2 vols. B. A. E. Riv. 
LXX, p. 567-^^2. BiBL. AWBALUCES, 1869, por FERNANDO DE GABRIEL y Ruiz 
DE APODACA. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." ed., I, p. 327, n.° 2392. SIMÓN. Bibl. de 
la Lit. hisp., III , p. 835, n.° 4696. 
Vid.: Mss. 619, 1272, 1355 y 18215. 

1360 
[ P E D R O M I R A L L E S . Diario del sitio de Gerona en iSop y breve 
relación de otros sitios sufridos en la plasa en 165^, 1684, lóp4, i/io 
y 1712.^ 

s. XIX. 170 fols. 295 X 205. 
Ene: Holandesa, 302 X 210. Tejuelo: S I T I O DE GERONA. C . P . 

Olim: E. 328. 
Proc: Compra a la Viuda de C. P. Pujol en 1893. 

Al frente del texto, pauta para la colocación de láminas y fotografía de un 
retrato ecuestre del General Alvarez de Castro. Al fin, nota suscrita por D. 
José Muñoz Maldonado, Conde de Fabraquer, donde se avisa de la paternidad' 
del diario y de su recepción como fuente para componer la obra propia 
"Historia de la guerra de la Independencia". 

1361 
F E R N A N D O R E I N O S O Y MALO. Antigüedades de Ronda. 
I. Portada (fol. I). — 2. índice (fols. I I - I I I v.). — 3. [Texto:] Ca-
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pítulo I.**... La ciudad de Ronda llamada de los antiguos Arunda . . . 
(fol. I ) . . .Libro segundo. Cap. 9 . . . y no hallando a los enemigos 
se recojió a Ronda (fol. 171 v.). 

5. XVIII. I I I + 171 fols., 3 hoj. de guardas (2 + i) , 300 X 205'. 
Ene.: Pergamino de la época, cortes jaspeados, 303 X 210. Tejuelo; 
REINOSO. 

Olim: E. 219. 
Proc: Biblioteca de D. Serafín Estébanez Calderón. Ingresó en esta Biblio
teca el año 1873. 

Con facsímiles de las inscripciones utilizadas como fuentes. 
Cfr.: MUÑOZ Y ROMERO, Diccionario, pág. 225. 

1362 
I. Ristretto e compendio de gli statuti, ordinacioni e costumi della 
Sctcra Religione Gierosoliinitana: La Sacra Religione di S. Giovvani 
riconobbe il suo principio .. . (fol. i ) . . . h a n n o uno scrivano con un 
suo aiutante a tutti li Conti (fol. 98 v.). — IL Ristretto di quel che 
pagano ogni anno il Priorati, Balliaggi e Commende della Religione 
a loro possessori, e di quanto spende ogni anno la medesima Religione 
in Convento e fuori (fols. 99-104). 

í. XVII. 104 fols. + 2 hojas de guardas ( i + i) , 300 X a-io. 
Ene.: Cartón de la época, 300 X 210. Tejuelo: SAN JUAN. 

Olim: E. 329. 

En la I.* de cubierta: Ap.° Ar. Compendio de las Constituciones de la Santa 
Religión Jerosolimitana. 

1363 
I. P R O S P E R A Q U I T A N U S . Epitoma chronicon: Incipit Epithonia 
de cronicón quibus et generationes ab Adam usque ad Abraham et a 
passione Domini omnes cónsules et que consecute sint post finem 
Valentii usque ad Ouintum consulatum Valentiniani imperatoris adi-
cimus: Adam cum esset annorum CCXXX genuit Seth .. . (fol. i ) . . . 
omnium sui turpitudinem damnare fecit et prodere. Finis. P . t . LT, 



2i8 Biblioteca Nacional (1363-1364 

535-600 (foi. 34 V.). — II . S. H I E R O N Y M U S . Incipit Epístola 
Sane ti leronimi presbiteri ad Damastim Papam in gestis Romanu-
rum Pontificum ...iGloriam sanctitatis tue nostra humilitas depre-
catur .. . p. L. XXX, 302-303 (fol. 37). — III . S. D A M A S U S . P A P A . 

Responsio Damasi ad eundem . . . : Gaudet Ecclesia tuo fonte iam sa-
tiata .. . p. L., XII I , 441-442 (fol. 37). — IV. [ANASTASIUS , Bi-
BLioTHECARius. Historia de vitis Romanorum Pontificum:] Beatus 
Petrus, apostolus et princeps apostolorum, anthiocenus . . . : Leo iunior 
natione sicula ... (fol. ^y v.) .. . instructus greca latinaque lingua eru-
ditus ac psalmodie.. . p. L. C X X V I I , 1003-CXXVIII, 847 (fol. 92 

V.). — V. [Gesta Sancti Silvestri Papae:] Silvester itaque cum esset 
infantulus a vidua matre ... (fol. 97) ... et inestimabilem affluentiam 
gaudiorum. Amen (fol. 131). 

s. XV. 131 fols., + 4 hoj. de guardas (3 + i) , 2'85 X 195, 27/29 líneas. 
Ene: Pergamino verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, lomo cua
jado, restaurada, s. xvii, 295 X 205. Tejuelo: CHRONIC. IMPERAT. ET 
PONTIFI. S. SiLVESTR. VlTA. 

Olim: F . S'i. 

Epígrafes marginales. Caja de escritura variable para cada uno de los tra
tados. Capital dorada con fondo policromado, de motivos vegetales, en el 
fol. I ; en negro las de las epístolas y tratado I V ; en el V, huecos para 
iniciales. Los fols. 35-36 y 93-96 en blanco. La epístola I I I incluida en Migne 
entre las obras apócrifas de S. Dámaso. El tratado IV, incompleto: sólo 
alcanza hasta S. León 11. El Cronicón de Próspero suscrito así: "Milo de 
Carraria scripsit apud urbem anno a nativitate domini millesimo quatricen-
tesimo quiquagesimo primo'' (fol. 34 v.). 
Cjr.: Para el n." V, B. H. L., pág. 1119. 

1364 
I. [RODERICUS, ARCHIEPISCOPUS TOLETANUS. Opera histórica. 
I. Tabula."] Prologus in coronyca ... (fol. i a) — 2. Dedica-
tio:] Prologus in crónica qiiam magister Rodericus ... Fidelis anti
quitas et antiqua fidelitas . . . (fol. 4 a) . . . et conspectui tanti principis 
presentare (fol. 5 a) — 3. [Historia Gothica:] Ut neritas génesis ates-
íatur quam ... (fol. 5 a) ... viam universe carnis ingresso (fol. 115 v. a). 
— 4. Primius Prologus in historiam Romanorum: Quia direcciones 
[sic] herculis quas gens ... (fol. 115 v. a) .. . hispaniam iudicet et pros-
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piciat de excelso (fol. 116 a).—5. [Historia Romanorum:] Principium 
autem regum latii istud fuit... (fol. 116 a) ... uariorum presidum ti-
1 anide lacerata (fol. 123 b). — 6. Prologus in historia hunorum, van-
dalorum et suevorum, alanorum et silingorum: Quia stillo flebili nos-
tre gentis ... (fol 123 b) ... suscepti laboris ratio explicat (fol. 123 
V. a). — 7. [Historia Hunnoruní, Wandalorum, Suevorum,, Alano
rum et Silingorum:'] Hunorum origo ut refert antiquitas ... (fol. 123 
V. a) ... a gallia gothica in hispaniam transtulerunt (fol. 130 b). — 
8. Prologus in historia ostrogothorum: Cum gothorum causa olim in 
Athanaricum ... (fol. 130 b) ... ostrogotorum successiones et prelia 
prosequamur (fol. 130 v. a). — 9. [Historia Ostrogothorum:] Mor-
tuo athila valamer rex ostrogothorum ... (fol. 130 v. a) ... et gallia 
gothica regnauerunt (fol. 133 a). — 10. Incipit prologus in libro ara-
bum post principatum m^hom£ti\ Que calamitatum acervus híspanla 
... (fol. 133 a) ... coUigata [sic] et trahi uinculis caritatis (fol. 133 v. 

a). — II. Incipit historia arabum de origine et exordio mahometi: 
Anno leovigildi regis gothorum ... (fol. 133 v. a) ... fuimus prosecuti hic 
noluimus iterae. explicit Era M» CC. LXXXXIII I.ta (fol. 156 v. b). 
II. Noticia sedium hispaniae episcoporum: Toleto metrópoli Oreto, 
Biacia ... (fol. 156 v. b) ... Carcassona helena Tolosa. Explicit (fo
lio 157 a). — III. [JACOBUS DE VITRIACO. Historia Hieroso-
lymitana abbreviata. i. Prologus:] Postquam divine propiciacionis 
munificencia ... (fol. 157 a) ... lector manifesté poterit perpendere (fo
lio 158 a). — 2. Incipiunt capitula [tabula:] Cur dominus terram 
sanctam variis flagellis ... (fol. 158 a-159 v. a). — 3. Incipit historia 
jerosolimitana abreviata: ... Terra sancta promissionis deo amabilis 
et sanctis ... (fol. 159 v. a) ... consolationem et subsidium de die in 
diem expectantes (fol. 223 v. b). — IV. [THADEUS NEAPOLITA-
NUS] Historia jacta per magistrum Thadeum civem neapolitanum de 
desolatione et conculcatione civitatis acconensis et totius ierre sa/ncie: 
Utrum sicut christi fidelibus et ad perpetuam ... (fol. 223 v. b) ... be-
nedictus dei filius in sécula seculorum. Amen. Facta fuit predicta isto-
ria a predicto magistro Thadeo in civitate mensane in annis domini mi-
llesssimo ducentessimo nonagessimo primo in die V.° de mense decen-
bris (fol. 239 b). — V. [Epístola exulis ad amicum:] Exul ut in ponto 
Naso sic care requiro ... (fol. 239 b) ... si potes et saltim cum patiente 
geme (fol. 240 v. b). — VI. [Sátira adversus eos qui uxorem ducunt 
vel ritmus quod malunt sit uxorem ducere et de matrimonii oneribus et 
angustiis:] Sit deo gloria laus benedictio ... (fol. 240 v. b) ... ut rubet 
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ardeat qui non conssumitur. Et hec de muliere dicta sufficiant. Finito 
libro redatur gloria christo. Qui me scripsit scripbat semper cum do
mino viuat. Antonius vocatur christi a christo benedicatur deo gra-
tias. Amen. (fol. 242 a). 

t 
s. XV. 242 fols., + 2 hoj. de guardas (i + i), 345 X 250, a dos co
lumnas, 41 líneas, 2 X 75, caja 250 X 170. 
Ene.: Pasta, lomo cuajado, s. xviii , 350 X 260. Tejuelo: HISTOR. DE 
ESPA. DE RODR. 

OUm: F. 37. 

Ii^icial de gran tamaño, miniada, con salidas marginales en forma de orla, 
que invade los márgenes lateral, superior e inferior: al fol. 224 r, inicial de 
gran tamaño, con un animal irreal, en medio, y con rasgos caligráficos que 
invaden al margen superior; otras iniciales en color con rasgos caligráficos 
y salidas marginales; hacia el fin del ms. abundantes representaciones de ani
males reales y fantásticos, como alusión al santo patrono del copista; calde
rones rojos en mayúsculas, toques rojos en la tabla; epígrafes rojos; al 
fol. I notas marginales indicando el contenido del manuscrito y el autor 
errado de la sátira final; notas marginales de diferentes letras; algunas co
rrecciones; reclamos; foliación arábiga a tinta. 

1365 

I. [Ordre du Temple Statuts et rituels. i. Staljuts] (fol. i ) . — 2. Ri-
tuel pour les maisons conventuelles de l'Ordre du Temple (fols. 10-2.Í 
V.). — 3. Premier degré ... Cinquiéme degré (fols. 23-48). — II . 
[Francmctgonnerie. Rituels.] i. Maitre secret: Quatriéme grade (fo
lios 49-58 V.). — 2. Neuviéme grade: Maítre élu du neuf (fols. 59-73). 
3. Quatorziéme grade: Parfait, grand et vrai Ecossais (fols. 74-111). 
4. Secrétaire intime: Sixiéme grade (fols. 112-119). — 5. Prince de 
Jérusalem: Sieziéme grade (fols. 120-130 v.). — 6. Dix huitiéme gra
de: Souverain Prince de Rose-Ci'oix (fols. 131-156). — 7. Dix neu
viéme grade: Grand Pontife, oú Sublime Ecossais (fols. 157-163 v.). — 
8. Vingtiéme grade: Le véritable Grand Maítre de toutes les Loges 
S)nmboliques, oü Maítre ad vitam (fols. 164-174). •— 9. Vingt deuxié-
me grade du Rit ancien accepté: Prince du Liban, oü Chevalier Royal-
hache (fols. 175-181 v.). — 10. Vingt troisiéme grade: Chef du ta
bernacle (fols. 182-195 V.). — I I . Vingt sixiéme grade: Prince de 
Mercy (fols. 196-199). — 12. Vingt septiéme grade: Souverain Com-



1365-1366) Inventario general de Manuscritos 221 

mandeur du Temple (fols. 200-206). — 13. Le Chevalier du Soleil, oü 
Prince-Adepte: 28e. Grade du Rit ancien accepté (fols. 207-214 v.). — 
14. Vingt neuviéme grade: Gran Ecossais de Saint André d'Ecosse 
(tols. 215-255). —•15. Trentiéme grade: Grand Chevalier élu Kadosch, 
Grand Chevalier de l'Aigle Blanc et Noir (fols. 256-276 v.). — 16. 
Trente et uniéme grade. Grand Inquisiteur Commandeur (fols. 277-
290 V.). — 17. Trente deuxiéme grade: Sublime Prince du Royal Se-
cret (fols. 291-302 V.). 

í. XIX., 302 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 360 X 230. 
Ene.: Holandesa, de la época, 375 X 240. 

Olim: E. 251. 

La fecha de promulgación por el Gran Maestre Bernard Raymond de los 
Estatutos descritos bajo el n.° I, es 7 de Enero de 1821; la del ritual, 1-2, 
Paris, 16 de Noviembre de 1814. Las dimensiones dadas son las propias de 
las hojas correspondientes al n." I ; los cuadernos del II —en 4.°— se han 
dispuesto escaqueados para conseguir el volumen. 

1366 

DIEGO E N R Í Q U E Z D E L CASTILLO. Crónica del Rey Enri
que IV: Aquí comienza la coronica ... Tanto los príncipes señalados 
y antiguos barones ... (fol. 2) ... Cap. CLVII ... ni por más adversi
dades señalada t r i s te^ . Laus deo ... (fol. 231). Tabla (fol. I-II). 

í. XVII. 3 hoj. de guardas -f- 2-231 + II fols. -f- i hoja, 340 X 240. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. x ix , 355 X 250. 

Olim: F. 65. 
Proc.: Biblioteca de Felipe V. 

Según nota marginal al principio del texto, este volumen se completaba con 
la Crónica del mismo Rey por Alfonso de Falencia, en 78 fols., ahora des
glosada. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.° ed. I, p. 222, n." 1548. 
Vid.: 1366, 1418, 1503, 1628, 1659, 1737, 1771, 1782, 1783, 1885, 21129, 
5752, 5%9> 9976, 5985. 6256, 6258, 6274, 6385, 6598, 6925, 7080, 7083, 
7093, 7113, 72S9, 73186, 7431. 7440 7454. 7561, 7631, 7689, 8189, 8219, 
82125, 8229, 9754, 9924, 10147, 101418, 1024S, 10248, 10261, 1OÍ262, 10278, 
10,440, 10673, 18025, 18214, 18237, 18403, 18413, 18418, 19360. 
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1367 

I. [ P E D R O DE GRACIA DEI (?). Blasones de los principales lina-
fes de Castilla, i . índice] (fols. I-XI). — 2. Preámbulo [s:] Porque 
el presente tratado mejor se pueda entender ... (fol. i a) ... de los 
ynfieles grandes que son por el mundo (fol. 7 b). — 3. [Texto:] Lo 
sinificado del oro. Es sinificado del oro en los elementos ... (fol. y h) ... 
en campo de sangre en la manera que aqui están pintadas. Fin (fol. 283 
V.). — 4. Index linearum nobilium (fols. 284-285 v.). — 11. P E D R O 
D E GRACIA DEL Descendencia de algunos linages nobles de Cas
tilla, compuestos en metro por Garcia del [Gratia Dei] Rey de armas 
de los Reyes Catholicos . . . : Solieres, i." De doce porque la fee ... (fo
lio 286 a) .. . gran celador de la ley (fol. 290 b). — III . F E R N Á N 
P É R E Z DE GUZMÁN. Prologo en loor de los claros varones de la 
España que embio y hizo Hernán Pérez de Guzman al ... Cauallero 
don Fernán Gómez de Guzman, Comendador Mayor de Calatraua, su 
sobrino: Del Poeta es regla recta ... (fol. 290 v. a) .. . su sieruo y en
comendado (fol. 317 V. a). — IV. Blasones de algunos solares de Ga-
lisia ... (fols. 318-331 a). — V. [Adición al Libro de los Blasones de 
Gracia Dei] (fols. 33ib-334). — VI. [ L O P E GARCÍA D E SALA-
ZAR. Genealogía de linajes vizcaínos que se hallan en su Crónica de 
Vizcaya] (fols. 335-352 b). — VIL [ L O P E GARCÍA D E SALA-
ZAR. Fragmento del libro XXII de sus "Bienandanzas y fortunas"] 
(fols. 353-374 v. b). 

s. XVII. XIV + 374 fols. + 2 hoj. de guardas (i + 1), a dos columnas. 
Ene.: Pasta española, cortes rojos, s. xix, 355 X 243. Tejuelo: NOBI
LIARIO. 

Olint: K. 259. 
Proc: Comprado al librero M. Montes en junio de 1882. 

Para cada linaje representación de su escudo iluminado. El índice que pre
cede al texto, en letra del s. XIX. En el fol. 374 v. una nota dice que tiene 
646 escudos. I ( 
Edic: Prólogo de PASCUAL DE CAYANCOS a su edición del Blasón general y 
Nobleza del universo de GRACIA D E I , Madrid, 1882. Para el n.° III,, la publica
ción parcial del texto en el Ensayo de GALLARDO, I I I , 1185-1201. 
Vid.: Mss. 3231, 3449, 12612, 18045 y 18053. Para el n.° III , Ms. 2882. 
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1368 
Carta de venta otorgada por la Princesa Doña Juana, Gobernadora del 
Reino, en ausencia de Felipe II, a favor de D. Rodrigo Messía Carri
llo y Doña Mayor de Fonseca, su mujer, de la villa de Villasbuenas, 
segregándola de la Mesa Maestral de la Orden de Alcántara, por precio 
de 19.145.987 mrs. Valladolid, 13 de julio de 1556. 

s. XVI. 38 fols. vitela + 2 hoj. de guardas (i + 1), papel, 345 X 235. 
Ene.: Pergamino de la época, 350 X 250. 

OUm: I. 306. Vitr. 25-7. Vitr. 13-7. 

Al fin (fol. 35 V.), firma autógrafa de la Princesa, seguida de diligencias no
tariales. Nota autógrafa de Gracián autorizando el cotejo con el original 
latino en el fol. 38. Titulares y capitales doradas sobre fondo rojo. Orna
mentación miniada del gusto de la época en el fol. i, cuyos elementos son: 
escudo de armas, orla floral y escena venatoria. En la i." de cubierta, su
mario del contenido. 

1369 
[Constituciones del Colegio de Oviedo en la Universidad de Salaman
ca]. I. Liber Constitutionum Ilustrissimi et Nobilissimi Ovetensis 
CoUegii in Regia & Praeclara admodum Salmanticensi Academia 
constructus ab ... D. D. Didaco de Muros Ovetensi Episcopo ac Co
mité a Norueña. Anno 1695 (pág, 1-25). — 2. Preceptos ordenados 
por los Señores Visitadores: "Misa pro fundatore, venefactoribus & 
collegialibus & alii (pág. 25-43). — 3. Preceptos que hiqo ... D. Pedro 
de Guevara, Maestrescuela de la Santa Iglesia de Salamanca, visitando 
el Collegio maior de S. Salvador de Oviedo. Anno MDLXXX (pá
ginas 43-45). — 4. Los preceptos que se an hallado en las visitas pa
sadas que parecen que convienen al govierno de la Casa (pág. 46-49). — 
5. [Ceremonial y preceptos para los familiares] (pág. 50-96). — 
6. Transcriptio Bullae concesae a ... Urbano VIII huic Ovetensi Co
llegio maiorum máximo pro compellendis quibuscunque personis, ut 
in nostris informationibus de genere moribus & vita candidatorum 
veritatem exponant. Romae, 7 Junii MDCXXXII (pág. 96-97). — 
7. Praeceptorum clamidis insignia huiusmodi perillustris Ovetensis 
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Collegü Maioris máxime brevisima recensio (pág. 97-155). — 8. Carta 
que tubo el Colegio del Obispo de Usarla, Canónigo de la Santa Igle
sia de Lima y Comissario de ella, para la solicitud de la canonizazión 
de Nuestro Santo en Roma, su fecha de 14 de diziembre de 1726 y 
recivida en 14 de henero de 1727 ... (pág. 165-166). — 9. [Copia de 
cartas escritas por D. Diego de Covarrubias, Vicecanciller de Aragón, 
al Rey Felipe I I I y al Duque de Lerma, con motivo de la visita de 
S. M. a Salamanca, y respuesta del Duque. 17 y 27 de junio, 1600] 
(pág. 181-183). — 10. Copia de una carta que escrivio al Colegio ... 
su meritíssimo Colegial el Sr. Santo Toribio Alfonso de Mogrobejo 
., .Arzobispo de Lima, en que da a entener e l . . . amor que professo 

siempre a esta Santa Cassa . . . 14 de marzo, 1589 (pág. 187-189). 

s. XVII-XVIII. II fols. -f 192 págs. -f- 2 hoj. de guardas (i -f i) , 
345 X 245. 
Ene: Pergamino, con correillas, de la época, 250 X 245. Tejuelo: CONS
TITUCIONES DEL COLEGIO... 

OUm: I. 284. 

"Index alphabeticus Constitutionum" (pág-. 175-179). Al frente del texto (fo-
ilio I), escudo episcopal del fundador, dibujado a pluma. Las pág. 156-64, 
167-74 y 185-86, en blanco. 
Vid.: Ms. 940. 

1370 
Discorso ó sia relatione distinta et particolare di quello si serva nel 
Tribunale del Magistrato ordinario del Stato di Milano, si nel trat-
tar le cause camerali come de particolari et tanto dalli medemi Sig-
nori Presidente et Maestri come da Cancellieri, Ragionati et altri 
offitiali sottoposti all'autoritá di quel Tribunale, et qui segono i Ca-
pitoli di quello che sopra ciascuna materia ordinatamente si serva. 

.?. XVII. XII -f 39 fols. 4- II hoj. de guardas (i + 10), 348 X 235. 
Ene: Pergamino de la época, 355 X 235. 

OUm: I. 93. 

En los fols. I-X, "Rubrica de i Capitoli". En la i.* de cubierta: "Stato di 
Milano. Cura del Tribunale del Magistrato ordinario et suoi Offitiali". 
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1371 
Livro de todos os Capitaes mores, Gouernadores & Visorreis que tem 
hido a India desde o principio de seu descobrimiento [1497] té o anno 
de 1619, com o numero das Naos & Navios que cada hum levou a seu 
cargo, & as que délas tornaraom a salvamento, & ficaraom nella. 

j . XVII. Portada + 125 fols. + 15 hojas en blanco + 5 boj. de guar
das (2 + 3), 343 X 240-
Ene.: Pergamino de la época, 347 X 250. Tejuelo: MEMORIA DE LOS 
VIRREYES DE LA INDIA ORIENTAL. MANUSCRITO. 

OUm: J. 8. J. i5. 

Inicíales, epígrafes y recuadros en rojo. Texto a dos tintas: negra y roja. 
En la I.* de cubierta: "Costó setenta y dos reales", de letra de la época. 

1372 
[ P E D R O JERÓNIMO DE A P O N T E . Lucero de la nobleza de Es
paña.] Capitulo primero. Como Adán fue c r i ado . . . : Hizo nuestro 
Señor Omnipotente el Cielo y la Tierra ... (fol. i ) [termina incomple
to] .. . Don Diego Hurtado de Mendoza ... fue Almirante mayor de 

Castilla poderoso y ... (fol. 197 v.). 
í. XVIL III + 197 fols. -|- 4 boj. de guardas al fin, 340 X 240. 
Ene: Pergamino de la época, 345 X 245. Tejuelo: GENEALOGÍAS ILUS
TRES DE. 

OUm: K. 14. 
Proc.: Según nota en el fol. i, este manuscrito perteneció al Licenciado 
Diego de Colmenares. 

índice de familias y títulos, en los fols. I-II. En el fol. III una nota dice: 
"En la hoja 50 plana 2 se colige que este libro se escribió reinando en Por
tugal Don Sebastian, que reino desde el año 1557 hasta 1578, en que fu?; 
muerto... Este es un tomo del Luzero de Nobleza del Burgales." En la última 
de las hojas de guardas, notas de "Gasto ordinario del ospital", en letra de 
la época. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 1446, 3236, 3326 y 11424. 

l & 
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1373 
P E D R O , CONDE DE BARCEIVIOS. Libro de linages, hecho por el Conde 
don Pedro, Infante de Portugal, hijo del Rey don Dionís. — i. [Pró
logo :] En el nombre de Dios que es fuente y padre de amor ... (fol. i ) 
. . .y los escrivan en los linajes y lugares que convengan (fol. 2). — 
2. [Texto:] Al tiempo que passaron los moros ... (fol. 2) ... criado 
de su padre y madre Alfonso Gómez, con lo qual se acaua esta his
toria ... Laus Deo (fol. 102 v.). — 3. Censura al Capitulo de don Die
go López, señor de Vizcaya, acerca de lo que se sucedió con la muger 
que hallo en el campo (fols. 104-106). — 4. índice de los Capítulos 
(fols. 107-109). 

í . XVII. 3 hoj. de guardas al principio + 109 fols., 340 X 240. 
Ene: Pergamino de la época, 345 X 245. Tejuelo: NOBILIARIO DEL 
CONDE DON PEDRO. 

Olim: K. 12. 

Anotaciones marginales sistemáticas distintas de las que acompañan al texto 
en sus ediciones de Roma, 1640 y Madrid, 1646, obra de J. B. LAVANHA y 
M. DE FARIA Y SOUSA, respectivametite. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 1450, 2806, 3310, 3471, 8.179 para el texto en 
lengua original, y 3318, 8209 para la traducción española. 

1374 
M A R T Í N DE VICIANA. Libro segundo de la Crónica de Valencia. 

s. XVII. lOi fols. + 21 hojas de guardas (10 + 11), 335 X 230, a dos 
columnas 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 345 X 235. Tejuelo r 
ViciANA. CRÓNICA DE VALENCIA. PARTE I I . 

Olim: K. 15. 

Es copia del texto impreso en Valencia, 1564. 
Vid.: Mss. 10,128 y 10.130. 

1375 
[ A R I S T Ó T E L E S . Metaphysica cum Averrois opinionibus. — i. Lí
ber II. Textus:] Consíderatio quidem ín veritate difficilis est uno 
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modo et caetera. [Opiniones:] Quia ista perscrutatur scientia de veri-
tate simpliciter ... (fol. i a) ... perscnitatus est de hoc in alio li
bro et in hoc libro qui dicitur ad maius (fol. 3 b). — 2. [Liber I. 
Textus:] Posuerunt quidam principium cuiuslibet rei corporum unum 
quasi species materia et caetera. [Opiniones:] Quia antiqui plurimi 
naturales conveniunt in hoc quod principium omnium generabilium ... 
(fol. 3 b) ... et incipiendum dicere de questionibus contingentibus, de 
questionibus difficilibus istius sciencie (fol. 9 v. a). — 3. [Liber ter-
tius. Textus:] Necesse nobis est considerare primo quaestiones diffi-
ciles dicendas in hac scientia et caetera. [Opiniones:] Intendit in hoc 
tractatu inducere sermones ... (fol. 9 v. a) ... necesse est hic esse 
principia universalia ante particularia. Finitur tertius (fol. 16 b). — 4. 
[Liber quartus. Textus:] Equidem scientie scientiarum est conside-
ratio de ente et caetera. [Opiniones:] Iste tractatus continet duas par
tes : prima est in distinguendo ... (fol. 16 b) ... Hoc manifestum est 
in scientia naturali. Explicit (fol. 28 b). — 5. Incipit quintus liber. 
[Textus.] Inicium dicitur illud ex quo primus movetur aliquid verbi 
gratia et caetera. [Opiniones:] Intendit in hoc tractatu distinguere 
significationes ... (fol. 29 a) ... cum non intendit ius exponere tan-
tum. Explicit quintus (fol. 42 v. a).—6. Incipit sextus. [Textus:] 
Manifestum est quod principia et cause entium et caetera (fol. 42 v. a) 
[Opiniones:] Quod in hoc tractatu intendit perscrutari ... (fol. 42 v. b) 
... quoddam de quantitate quoddam de corporibus istorum cum alus. 
Explicit sextus (fol. 46 a). •— 7. Incipit septimus. [Textus;] Ens di
citur multis modis ut prius distinximus et caetera. [Opiniones:] En 
(sic) isto tractatu perscrutamus de speciebus entis ... (fol. 46 a) ... 
quod cum resolvitur resolvitur in ipsum et hic perficitur iste tractatus 
septimus (fol. 64 v. a). — 8. Incipit commentarium super octavum li-
brum. Intendit in hoc tractatu faceré rememorationem ... (fol. 64 v. a). 
[Textus:] Oportet nos congregare dicta et determinare sermones ... 
(fol. 64 V. a). [Commentaria:] Dixit et cum locuti sumus de speciebus 
... (fol. 64 V. a) ... secundum quod anima atribuitur corpori (fol. 69 
vuelto a). — 9. Incipit commentarium noni libri metaphysicae. [Tex
tus:] Dictum est igitur de ente cui atribuuntur alia praedicamenta ... 
(fol. 69 V. a). [Comentarla:] Quia ens secundum quod ens ... (fol. 69 
vuelto a) ... et illud cuius est scientia nobilior est nobilius (fol. ';^6 b). 
— 10. Incipit commentarium X metaphysicae. [Textus:] Dictum est 
igitur prius quod unum dicitur ... (fol. 76 b). [Comentarla:] Intendit 
per distractiones quintum librum in quo distincte sunt ... (fol. 76 b) 
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. . . in una natura omnino propter causara praedictan (fol. 83 v. a). — 
I I . Liber duodecimus. [Textus:] Consideratio quidem est de substan^ 
tia quesita enim sunt cause et principia subtantiae. [Comentaria:] Di-
xit alexander Quia sua intentio in hac arte fuit loqui de ente... (fo
lio 85 a) .. . secundum quod est agens motum et finis. [Textus abrevia-
t i : ] Sed omnia contraria dicentes etc. Amplius quare semper erit ge-
neratio etc. Amplius si non fuerit etc. Amplius aliquo etc. Explicit 
(fol. 100 V. b). 

í. XIV. ICO fols.j vitela + 2 hoj. de guardas (i + x), papel, 228 X 220, 
a 2 cois., 58 lineas, 2 X 65; caja, 217 X 140. 
Ene.: Tafilete avellana, hierros dorados, nervios, cantos y lomo, cua
jados; s. XVII. Tejuelo: IN ARISTOTELIS METAPHISICAM. 

Olim: L. 39. 

Iniciales en rojo y azul con adornos caligráficos, rasgueados, subrayados en 
rojo, notas marginales, falta al libro XI, en blanco los fols. 28 v., 83 v.° b y 
el 84; en el fol. 94 v. una nota marginal dice Anno Domini M. CCC. L. X. (?) 

1376 

[Historici antiqui Hispani. 1. Tabula:] Histor ia antiqui Hispani 
tiojíidum impressi qui hoc volumine continentur descripti ex pluribus 
codicibus manu scriptis . . . (fol. II) . — 2. Vita piimorunt Hispcmiae 
Episcoporum qui ab Apostolis sunt missi ex-vetustissimo Compiuteri' 
sis bibliothecae códice Utteris Gothicis scripto: Victorias et beatissi-
morum martyrum turbas . . . (fol. i ) . . . poterit plurimum numerum 
complere cophinum olivariun. Praestante Domino ... Amen (fol. 2 v.). 
T— 3. De Osio Cordubensi et Gregoño Eliberritano Episcopis: Inci-
pit acta sancti Gregorii Eliberritanae civitatis .. . (fol. 2 v.) ... Moritur 
qui propter concupiscentiam fundi fiscalis (fol. 4). — 4. Victoris Tun-
itensis Episcopi Ajñcani chronicon: Hucusque Prosper vir religiosus 
r.. (fol. 5) ... usque in annum primum memorati Principis Romae anno 
V M D ce L xvj (fol. 17 V.). — 5. Ab hinc historiam ducit Venera-
bilis Pater Joannes Abba tnonasteñi Biclo/rensis futidator: Post Eu-
sebium Caesariensis ecclesiae Episcopum ... (fol. 18) . . . et docuit fá
mulos Dominis non esse superbos (fol. 23). — 6. Incerti auctoris addi-
tio ad Joannem Biclarensem: Reccaredus moritur anno regni X V ex
píete .. . (fol. 23 v.) .. . proprii seminis regnaturum adsciscit nomine 
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Hulit (fol. 27 V.).— 7. Idacii GalleMae Episcopi Chronicon: Constarir 
tinopoli Joannes Episcopus praedicatur ... (fol. 28) ... Italiam Alboi-
no regi Longobardorum tradidit (fol. 31). —̂ 8. Sancti Isidori Archie-
piscopi Hispalensis Chronicon a principio mundi usqúe ad tempus 
suum: Brevem temporum sexiem ... (fol. 31 v.) ... tune illi consumma-
tio saeculi est (fol. 42). - - 9. Admonitio ad Lectorem: Puto hanc, quae 
a nobis posita est, veram esse conclusionem chronici Isidori ... (fol. 42 
V.). — 10. SANCTUS ISIDORUS. De Gotis, \_Vandalis et sueuis lí
ber:] Gotthorfum antiquisimam esse gentem ... (fol. 42 v.) ... regnum 
autem Suevorum deletum in Gothos transfertur quod mansisse 
CLXXVII anno scribitur. Finit liber Isidori de Gothis, Vandalis et 
Suevis (fol. 55 V.). — II. SANCTI ISIDORI HISPAI,ENSIS Liber de 
Viris Illustribus: Praefatio. Quamvis superius plurimi veterum tracta-
torum ... (fol. 56) ... Sanctae Leocadiae sorte sepulchrali est tumula-
tus. Finiunt libri D. Isidori et D. Ildefonsi de Viris Illustribus cum 
additionibus Braulionis, Juliani et Foelicis (fol. 72 v.)'. •-— 12. Incipit 
obitus beatissimi Isidori Hispalaisis foeliciter a Redentto clerico re-
censitus: Visuiri est mihi ut tuae sanctitati ... (fol. 73) ... sub die 
pridie Kal. Aprilis luna XIX, Aera DCLXXIIII (fol. 74). — 13. /« 
Vitam sancti Aemiliani Abbatis aucthore sancto Braulione Episcopo 
Caesar Augiistaitio: a) Index capitum ... (fol. 74 v.). — b) Praefatio 
ad Fronimianum ... (fol. 75). — c. Altera praefatio ad lectorem de cau
sis scribendae vitae ... (fol. 76). — d) [Textus:] Futurus pastor ho-
minum erat pastor ovium ... (fol. 77 v.) ... contemplationem vitae 
sanctorum virorum qui vivit ... Amen. (fol. 84)—14. PAULUS, DiA-
coNus EMERITENSIS. Liber de Vita et miracuUs patrum Emeritensiunt: 
a) Index capitum ... (fol. 84 v.). — b) Praefatio ... (fol. 8¿ v.). — 
c) [Textus:] Puerulus quidam non grandi adhuc aetati ... (fol. 85 v.) 
... vera procul dubio veraciter exposuisse uní trínitati ... Amen. Ex-
pliciunt vitas patrum Emeritensium (fol. 108). —• 15. Vita sancti 
Fructuosi Episcopi Dumiensis et Archiepiscopi Braccarensis, auctore 
ut creditur SANCTO VAEERIO, Abbate Alontensi, qui eo tempore vixit 
(fol. 109). — a) Index capitum ... (fol. 108 v.). — b) Praefatio: Post-
quam antiquas mundi tenebras ... (fol. 109). — c) [Textus:] Hic 
ergo beatus ex clarissima regali progenie ... (fol. 109) ... a Domino 
petitionis suae consequitur fructum (fol. 115 v.). — 16. Vita Sancti 
Ildephonsi Archiepiscopi Toletafd, auctore CIXIEA eiusdem Urbis 
Archiepiscopi: Ecce dapes melifluae ... (fol. 116) ... de sibi donata 
palma Victoriae (fol. 117 v.). — 17. De visione habita Taioni Episco-

file:///_Vandalis
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po in Romana Ecclesia et de Libro nwrali in Hispania dudo: Cindas-
vindus Gothorum Rex in Toletanam Urbem ... (fol. 118) ... qui ante 
despicabatur ut ignavas (fol. 118 v.). — 18. Sancti Juliani Archiepis-
copi Toletani historia de coniuratione Pauli Ducis Galliae Narbonen-
sis adversus Vuambam Regem Gothorum: In nomine Domini. Flauius 
Paulus unctus Rex Orientalis ... (fol. 119) ... hic semper proscriptio-
nibus recognoscat. Finit de Paulo historia (fol. 130). — 19. Inci-
pit insultatio vilis storici in tyrannidem Galliae: Libet tuis Galliae 
erroribus insultare victores ... (fol. 130 v.) ... qui vicit mundum per 
crucis exitium. Explicit insultatio vilis provintiae Galliae (fol. 132 
vuelto.). — 20. luditiwm in tyrannorum perfidia promulgatum: Perfi-
dorum denotata transgressio ... (fol. 133) ... sequutura saecula imita-
ri refugiant. Explicit foeliciter (fol. 135 v.). — 21. Chronica Regum 
Visigothorum: In nomine Domini incipit chronica Regum Vvissego-
thorum. Aera CCCC. In Gothis primus Rex Athanaricus efficitur ... 
(fol. 13,5 V.) ... Unctus est autem Vitiza in regno die quod fuit XVII 
Kalendas decembris aera DCCXXXVIII. Finis (fol. 136 v.). — 22. 
Isidori Pacencis Episcopi epitome Imperatorum et Arabum una cum 
Hispaniae Chronicon: Incipit Epitoma ... Aera DCXLVIIII Roma-
norum quinquagesimus septimus Heraclius ... (fol. 137) ... qui anno-
rum mundi seriem conscripserunt. Finis. (fol. 153. v.). — 23. Adephon-
si Regís Tertii Legionensis cognomento magni Chronicon ad Sebas-
tianum de regibus Gothorum, a Vuamba et Ouetensium usque ad Or-
donium primum>: In nomine Domini ... Incipit Chronica Visegotho-
rum ... Adephonsus Rex Sebastiano nostro salutem. Notum sit tibí de 
historia Gothorum ... (fol. 154) ... nunc autem laetatur cum sanctis 
angelis in caelestibus regnis prostrante Domino ... Amen. (fol. 160 v.). 
•— 24. Sampiri Asturiensis Episcopi Chronicon Regum Legionensium: 
Aera DCCCLXXXXVI Adephonsus filius Domini Ordonii ... (fo
lio 161) ... qui rediret in patriam unde venerent Finis (fol. 171).— 
25. Pelagii Ovetensis Episcopi Chronicon súorum temporum: 
Hic erat depicta effigles Regís ... Mortuo Ranimiro Verimaindus 
Ordonii filius ... (fol. 172) ... cum laudibus et hymnis requiescat in 
pace. Amen. Explicit historia de praedictis Regibus Gotthorum (fo
lio 176 V.). — 26. Chronicon Albaildense editum ab incerto auctore 
aera DCCCCXXI additum a Vigila monacho Albaildensi aera 
MXIIJI: Extat in códice conciliorum Gothico ... Incipit ordo Roma-
norum Regum. In Roma Regnavit primus Romulus ... (fol. 177) ... 
Discurrente praesenti aera MLXIIII. Finis. Hactenus in códice Al-
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baildensi (fol. 189). — 27. Ruderici Ximenez Archiepiscopi Toletani 
de historia Arabum: Incipit prologus in libro Arabum post principium 
Machumeti. Quae calamitatum acervus Hispania dispendia sit ... (fo
lio 190) ... in Historia Gothica fuimus prosequuti hic noluimus itera
re. Finis Historiae Arabum (fol. 219 v.). — 28. Nomenclatura Ur-
bium Hispaniae in quibus sedes episcopales constitutae sunt ex Vuam-
ba£ re gis limitibus descripta ex duobus vetustissimis codicibus ecclesiae 
Ouetensis: In nomine ... incipit numerus sedium Hispaniensium ... 
(fol. 220) ... Hactenus additio ex códice Cardinalis Burgensis et chro-
nico Lucae Tudensis (fol. 224). — 29. Incipit Chronica Adefonsi Im-
peratoris: Praefatio. Quoniam ab Historiographis antiquae historiae 
... (fol. 225) ... ad praedestinatam obsidionem venere dicere hoc modo 
disposuimos (fol. 265). — 30. [Carmen de Almuria ab Adephonso 

Imperatore capta, creditur Juliani Petri (fol. III). — a) Praefa
tio de Almaria: Rex pie, Rex fortis, cui sors manet ultima 
mortis ... (fol. 265 V.). — b) [Carmen.] Convenere duces Hispani 
Francigeneque ... (fol. 265 v.) ... Qui fecit laetus nobis miracula so-
lus Constant, et coeli (fol. 272 v.). — 31. Privilegio de la primera 
donación que el Rey don Alonso 6." que gano a Toledo hizo a la Sta. 
Yglesia de Toledo de ciertos lugares y tercias de las yglesias de la 
diócesis anno MLXXXVI. (fol. 273.) — 32. Episcopi Toletani ex 
códice conciliorum gothico monasterii sancti Aemiliani scripto aera 
MXXXII. (fol. 277). — 33. AHMED ARRAZI. Crónica del moro 
Rasis. a) Description de Spaña ... scripta en arábigo por Rasis 
Moro, que escribió el año de Christo 972, traducido de arábigo en 
portugués por Gil Pérez clérigo por mandato de Don Dionis Rey de 
Portugal, y después de portugués en castellano por dos traductiones: 
Muchos fechos Dios puso en el home... (fol. 279) ... contra Oriente 
en Tortosa, et ha quatrooientos y doze migeros. Acaba la descripción 
de España (fol. 295). — b) Comienza la Historia de los Romanos y 
Godos: Non fallamos que gente de ningún lugar ... (fol. 295) ... 
et que por cosa del mundo no lo dexarla y este era Don Rodrigo [In
completo] . Falta la entrada de los Moros y sus Reyes están en el otro 
original (fol. 326 v.). — c) Esta Historia del moro Rasis tiene Am
brosio de Morales en un original arto antiguo escripto en pergamino y 
antes que comience dize asi: Comento a reynar el Rey don Alphonso 
que agora es en Castilla. En el nombre de Dios este libro fue compues
to ... (fol. 327) ... y son mejores que los otros, son muy fermosos. 
Aqui entra Sevilla y Carmona que están en el otro original de Toledo 
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(fol. 338). — d) Labran todas y crecen y van para bien ... (fol. 338 v.) 
... y de los que eran savidores y entendidos. Hasta aquí avia en el 
original de Rasis que tenia Ambrosio de Morales (fol. 366). — 34. 
Aúnales Codicis Complutensis Gotthici. In aera X X X V I I I Jesús 
Christus ... (fol. 367) ... ab Adefonso Rege Aragonensium in mense 
Decembris (fol. 369). — 35. Anuales Compostellani. Todo lo siguiente 
se saco del tumbo negro que esta en el Thesoro de la Yglesia de sanctia-
go y sacóse del mismo original: Aera singulorum annorum a Caesare 
Augusto . . . (fol. 369) ... mense Novembri in die sancti Clementis 
martyris (fol. 373). — 36. Aúnales Toletani. Estos anales se traslada
ron de un libro arto antiguo que era del archivo de la ciudad de To
ledo . . . y pareze por el tiempo que los escribió don Rodrigo Xime-
nez Arzobispo de Toledo: Exieron de la montaña de Malaquara ... 
(fol. 373) ... et tornáronse el dia de San Martin aera M C C L V I í 
(fol. 382 V.). — 37. Aqui comiengan otros aúnales différenles: El 
comengamiento de la aera de los moros ... (fol. 383) ... Infez auen 
Aexefin entro en España año de MXCII I I (fol. 386). — 38. Del li-
nage de los Reyes de Navarra. Falta aquí el principio desta genealo
gía : Doña Maria et la otra Doña Blasquita .. . (fol. 386) ... Agora 
tenemos de dezir onde viene el Linage de los Reyes de Aragón y 
Navarra (fol. 387). — 39. Reyes de Aragón: El Rey Don Sancho 
el mayor filio del Rey don García el tembloso ... (fol. 387) ... et la 
tercera con el Hijo del Conde de Tolosa (fol. 388).— 40. Este es el 
liuage de los Reyes de Frangía que fueron antes de Carlos Magne 
et después de Carlos Mague: Ovo en Frangía un Rey que ovo nombre 
Moroveus ... (fol. 388) ... Lodoys ovo filio al Rey Philippo que ago
ra es Rey de Frangía (fol. 388 v.). — 41.Del linage del mío Cyd 
campiador: Este linage de Roy díaz el que dixeron mío Cid el 
Campiador ... (fol. 388 v.) .. . et fueron ambos Judíces de Castilla 
(fol. 388 V.). — 42. De Ñoño Rasura: Del linage de Ñuño Rasura 
vino el Emperador ... (fol. 388 v.) .. . El Rey Heredes mando des-
cabegar a San Joan Baptísta en el castillo que dízen Mazeronta en 
la. cargel aera LXIX. Solí Deo Honor et gloría (fol. 390). 

s. XVI. 390 fols., -|- 2 hoj. guardas al principio y 52 fols. en blanco al 
fin, 385 X 235. 
Ene.: Tafilete verde, hierros dorados, nervios lomo cuajado, restos de 
la encuademación antigua, restaurada recientemente, 348 X 240. Te
juelo: HISTORIADORES ANTIGUOS DE ESPAÑA. 
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Olim: F . 38. > 
Proc: Biblioteca Real. 2-1. 

Notas marginales de letra de Triarte completando el índice (fol. II-IV v.). 
En el fol. I hay una nota marginal de puño y letra de Fray Pedro de Car-i 
vajal que dice: "El que leyere este quaderno vea si tiene algo digno de cen
sura y de quenta del al Santo Officio, porque en el expurgo novissimo del 
año 1640 no se hace mención del Fray pedro de Caruajal, Predicador ge
neral." En los fols. 318 y 319 hay unos espacios en blanco con la nota "Falta 
una oja." Lo mismo en el fol. 341 "Aqui faltan foja§.", 
Cfr.: Para el n.° 4 SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3. ' ed., I, p. 116, n.° 633; 
para el n." 5 SÁNCHEZ ALONSO, ihid., 3.* ed., I, p. 116, n.° 637; para el n.* aá 
ANTONIO BLÁZQUEZ. La Hitación de Wamba. Rev. de A. B. y M., 1907, XVI , 
p. 98; para el n.° 29 Luis SÁNCHEZ BELDA. Chronica Adejonsi Inuperatoris. 
Madrid, 1950, pág. L X X V ; para el 30 JOSÉ LÓPEZ DE TORO. Un poema la
tino sobre la conquista de Sevilla, Separata del ARCHIVO HISPALENSE, 2.' épo
ca, n.° 34, pág. 5 y sigs.: id. Luis SÁNCHEZ BELDA, Chronica..., pág. L X V I I ; 
para el n.° 33 NICOLÁS ANTONIO. Bib. Hisp. Vetus, t. I, pág. 503, núm. 263, 
CAYANCOS. Memoria sobre la autenticidad de la Crónica denominada del moro 
Rasis en MEMORIAS DE LA ACAD. DE LA HIST. , yol. V I I I ; MENÉNDÉZ PIDAL. 

Crónicas generales de España. Catálogo de Manuscritos de la Real Biblio^ 
teca. Madrid, 1898; para el n.° 34 SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* ed., I, p. 13> 
n.° 4 1 ; para el n.° 35 SIÁNCHEZ ALONSO, ibid., 3.* edi.. I, p. 12, n.° 46. 
Vid.: Para el n." 33 Ms. 96 del Catálogo de la Colección de Mss BorbÓH-
Lorensana, por F . ESTEVE BARBA. Madrid, 1942, pág. 84 

1377 

A N T O N I O G Ó M E Z D E M O N T E M A Y O R . Del reyno de España 

y de su esclarecidissimo Rey Philippo Segundo, con la Genealogía de 

Austria y otras Casas Imperiales y Reales que con ella se juntan . . . 

P o r el Doc tor An ton io Gómez de Montemayor , Collegial del Colle-

gio de San t Bar tho lome de Salamanca y en la mi sma Univers idad 

Cathedra t ico de Philosophia. — i . L i b r o P r i m e r o . Declarase la per-^ 

feccion de un Reyno . . . : Ser el m u n d o perfecto se colige de la Sagra-* 

da escr iptura . . . (fol. i ) . . . y por la Casa de Aus t r i a Phi l ippo Se 

gundo , R e y de España , (fol. 616) . — 2. índice de los Capítulos (fo

lios 617-627 b.) . 

í . XVIII. 627 fols. -\- 7 hoj . die guardas (4 - f 3), 328 X 230. 
linc: Pasta española, siglo x i x , 345 X 235. Tejuelo : GÓMEZ D E MON'-
'ÍEMAYOR. GENEALOGÍA D E AUSTRIA. 
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OUm: K. 16. 

Es traducción del ms. 785, escrito en latín por Antonio Gómez de Monte-
mayor. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO^ Fuentes, 3.* ed., II, pág. 167, n." sSm. 

1378 
J E R Ó N I M O DE BOLEA. Armas y blasones de familias diferentes 
por don Jerónimo de Bolea, dirigido a Juan de Estrella. — índice 
(fol. I-V). 

s. XVII. V + 425 fols., + 2 hoj. de guardas (i + i), 323 X 220, 
Ene.: Tafilete encarnado, hierros dorados, lomo, nervios y cantos cua
jados, cortes jaspeados, de la época, 338 X 230. Tejuelo: BOLEA. A R 
MAS Y BLASONES. 

OUm: K. 38. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 6-2. 

El índice del principio dé letra de Iriarte. Cada hoja contiene un escudo en 
colores con el nombre de la familia a que pertenece y algunos con versos 
alusivos a su blasón. Empiezan con el de Bolea y acaba con el de Azagra. 

1379 
[Discendenza del ramo dalla Casa Malaspina e il ramo della Casa 
Cybo.] 

j . XVII. 79 fols., + 6 hoj. de guardas (3 -f- 3), 325 X 232. 
Ene.: Tafilete encarnado, hierros, nervios, cantos y cortes dorados, lomo 
cuajado, s. xvii i , 338 X 235. Tejuelo: CASA MALASPINA. 

OUm: K. 39. 

Árbol genealógico y escudos a la aguada. Algunos documentos originales con 
firmas autógrafas y sellos de placa. 

1380 
[ P E D R O J E R Ó N I M O D E A P O N T E Libro de linajes üiistres de 
España. — i . Portada:] Libro de linages ¡Ilustres de España con las 
sucesiones de los reies de Castilla, León y Navarra. D. A. D. C. Año 
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1576. — 2. Prólogo. El Licenciado Francisco Roxo. Al lector. Den-
de luego que los hombres comen^ron a usar de razón . . . (fol. i.) — 
3. Tabla de los linages y casas deste libro . . . (fol. 3). — 4. [Texto:] 
Genealogia real de Navarra. El origen de los reyes de nauarra . . . 
(fol. 6) . . . y esta de presente en la magestad real del rey Don Pheli-
phe 2° nuestro señor (fol. 12). — 5. Carta de Pero Gerónimo de Apon-
ve para Gerónimo de Qorrita sobre la declaración de los reyes de na
varra: MUÍ magnifico Señor. Fuese v. m. tan breve ques verdad . . . 
(fol. 12 v.) .. . de Madrid a veynte de marqo de 1563 . . . Pedro Geróni
mo de Aponte (fol. 16 v.). — 6. [Linajes de España.] Ayala: Algu
nos sumarios de linages dizen quel linage de Ayala . . . (fol. 17) , . . 
Coronado ... yendo en servicio del rey su señor siendo embajador suyo 
(fol. 284 v.). 

J. XVI (1576). 285 fols. + 12 hoj. de guardas (8 + 4), 325 X 220; 
caja, 258 X 150. 
Ene: Pasta española, s. xix, 336 X 230. Tejuelo: LINAGES DE ESPAÑA. 

OUm: K. 17. 

Portada en negro y encarnado. Títulos, iniciales y calderones eñ rojo. Folia
ción romana. Algunos folios con orlas preparadas para los escudos. En la 
7.* hoj. de guarda hay una nota en lápiz que dice: Autor Pedro [Gerónimo 
de Aponte]. V. Ms. 8226 final, [fol. 18 v.] En el fol. 136 v. otra nota a 
lápiz de D. J. Paz rectifica la mala encuademación de los folios 137 a 254; 
es una copia caligráfica parcial del mss. 1381, fols. 141 al 300. 
Cfr.: Para el n.° 5 SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic. I, p. 238, n.° 1624. 
Vid.: Mss. 13181 y 8226. 

1381 

I. FRANCISCO D E GUZMAN. Reco^lación de honra y gloria 
mundana, hecha por el capitán Francisco de Guzman, natural de León 
y vezino de la ciudad de Logroño. Año de M. D. L. (fol. i.). — i . Pro-
hemio: Cosa muy usada y guardada entre los antiguos Romanos . . . 
(fol. 2.). — 2. [Texto:] Que cosa es armas. Pero antes que entre en 
la obra... (fol. 4) ... del invencible Emperador Don Carlos y Rey de 
España . . . Amen (fol. 46 v.). — 3. Los ditados del Serenisinw Rey{ 
Don Carlos nuestro señor: Don Carlos ... Rey de España ... (fol. 47) 
.. . El señor de Tornay trae de gulas con una torre de plata y con la 
puerta de un Rastel (fol. 49 v. ). — 4. Memoria de los Reyes Godos 
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que reinaron en España: Atanarico comento a reynar . . . (fol. 50) . . . 
que nascio a.diez dias de Mar^o año de mili y quinientos y tres (fo
lio 69.V.) — 5. ínclita Regum Navarrae progenies: Don Iñigo Arista 
primero Rey de Navarra .. . (fol. 70) .. . y rtyn.a. ahora año de 
MDLII I . Dexele Dios reynar por muchos años (fol. y2), -^ 6. Ge-
nealogia de los Reyes de Portugal: El Rey Don Fernando el primero 
... (fol. y2v.) ... Don Carlos y Rey de Castilla y señor nuestro. Huvo 

en ella hijos (fol. 75 v.). —^ y..Linajes, del Origen de los Manueles y 
de sus armas: Por quanto la nobleza mayormente procede ... (fol. 76) 
. . . En; estos de Vega ay muchos que tomaron el apellido de Vacas 
(fol. 130 V.) -r-T 8. Memoria de muchas cosas señaladas: Tomaron los 
Turcos a Constantinopla Año de MCCCCLIII . . . (fol. 13.1). —- 9. 
Memoria de muchas chronicas que tratta de diversas cosas: En tiempo 
del Rey Dpn Sancho Abarca ... (fol. 132.) — 10. Los Almirantes 
que ha havido en Castilla: Don Ramón Bonifaz, natural de Burgos, 
en tiempo del sancto Rey Don Fernando ... (fol. 138). — 11. Me-
m,oria de los Condestables que ha havido en Castilla: Las Chronicas 
Francesas dizen que el primer Condestable de Castilla fue Mossen 
Beltran de Claquin ... (fol. 138 v.). — II . [PEDRO JERÓNIMO 
DE APONTE. Linajes de España.^. — i. Arellano. Los de Arellano' 
proceden de Nauarra .. . (fol. 141) ... Bobadilla ... con el Conde de 
Medellin, el qual avia sido casado otras tres vezes (fol. 290). — 2. 
Carta de Pedro Gerónimo de Aponte para Gerónimo de Qurita sobre 
la declaración de los Reyes de Navarra: Muy magnifico Sr. Fues ' 
se V. m. tan en breve que es verdad ... (fol. 291) ... de Madrid á 20 
de Mar^o M D L X V I años .. . Pedro Hieronimo de Aponte, rubricado 
(fol. 293). — 3. [Continúa el texto de los linajes.] Ayalas. Algunos 
summarios de linajes dicen que el linaje de Ayala ... (fol. 294) ... 
Albornoz ... Doña Mentía de Cárdenas y Carrillo (fol. 300.) — 4. 
índice de las Genealogías deste Libro ... (fol. 301). — 5. Indine de las 
Armas deste Libro ... (fol. 303-304 v.). 

j . XVI (1550). 304 fols. + I hoj. de guarda al fin, 335 X 225; caja; 
Ene.: Pergamino, de la época, con broches, 338 X 240. Tejuelo: RECO
PILACIÓN. 

Olim: K 13. 

Los fols. 139 y 140 en blanco. 
Cf/.: Para el n.° 11, 2, SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic. I, p. 238, n.° 1624. 

Vid.: Mss. 1380 y 8226 de esta Biblioteca. 
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1382 

[GUIDUS D E COLUMNA. Historia Troiae. — i. [Prologus:] 
Incipit prologus super hystoria Troie composita per Judicem Giaido-
nem de collumpna mesana. Rubrica: Licet cothidie vetera recentibus 
obruant .. . (fol. i a) .. . ad eius narrationis seriem accedatur. (fol. i 
vuelto, b). — 2. [Textus:] Incipit liber primus de peseo regis The-
salie inducente Jasone ut eat ad aureum uellus: In regno Thesalie . . . 
(fol. I V. b) .. . Regem optomenum et sagitarium (fol. 122 a). — 3. 
Epithaphia uero hectoris sunt ista: Troyanum protector danaum me-
tus hic iacet hector .. . (fol. 122 a) .. . Condidit et merens acumulauit 
humo (fol. 122 a). — 4. Epithaphia achillis: Polides ego sum ... (fo
lio 122 a) .. . Cum pressi hostilem fraude peremptus humutn (fol. 122 
b). — 5. [Epilogus:] E t ego guido de coUumpnis praedictum ditem 
grecum in ómnibus sum secutus ... (fol. 122 b) .. . ad presentis operis 
perfectionem efficaciter laboravi (fol. 122 v. a). — 6. [Data compo-
sitionis: ] Factum autem est presens opus anno dominice incarnationis 
Millessimo ducentissimo octuagessimo séptimo eiusdem prime indic-
tis feliciter. Amen. (fol. 122 v. a). — 7. [Data transcriptionis:] Expli-
cit liber dé casu troie anno domini millesimo quadragentessimo quin-
cuagessimo séptimo undécimo die mensis octobris eiusdem anni. Deo 
gracias. Amen (fol. 122 v. a). — 8. [Tabula:] Incipit prologus super 
hystoria troie ... (fol. 123, a) .. . Incipit liber X X X V et ultiraus . . . 
(fol. 123 V. a). 

s. XV (1457). 123 fols. + 5 hoj. de guarda (3 + 2), 270 X 200; caja, 
2og X 140; a 2 columnas, 2 X 62. 
Ene.: Pergamino, de la época, 278 X 205. Tejuelo: HYSTORIA THESA-
RIENSE PER GUYDUM DE T R O Y A . 

La 3.* hoja de guarda es el calendario de un libro litúrgico de los meses de 
julio y agosto. Las iniciales y títulos del prólogo y del libro I en rojo; las 
de los XXXIV restantes tienen los espacios en blanco. Algunas notas y lla
madas marginales. El folio 123 restaurado. 
Cfr.: AGAPITO REY, Leomarte. Sumas de Historia Troyana. Madrid, 1932, pá
ginas 23 y sigs. 
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13S3 
J O S É DA C U N H A BROCHADO. Memorias de negociagao de ... 
em a corte de Hespanha em o anno de 172^ (fol. i ) . — i . [Prólogo:] 
Estas cartas e os papéis que váo juntos ... (fol. 2). — 2. [Textio:] 
Primeira carta. [A don Diego de Mendoza] Havendo chiegado a esta 
cidade de Segovia ... [24 junio 1725] (fol. 2 v.) ... Protesto do Go-
vernador da Colonia de Sacramento, Manuel Gómez Barbosa, feito 
a D. Balthezar Gracia Roiz, Governador de Buenos Ayres. Colonia 
do Sacramentó 29 de Janeiro de 1712. Mathias da Cruz e Oliveira. 
Gonzalo Ravasco Cavalcante e Albuquerque. Fim (fol. 160 v.) — 3. 
Index do que se conté nestas Memorias (fol. 161-172). 

í. XVIII. 172 fols. + 9 hoj. de guardas (4 + 5), 267 X 202. 
Ene.: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeados, de la época, 275 X 207. Te
juelo : MEMORIAS DE JOZE DA CUNHA BROCHADO. 

OUm: E. 208. 
Proc: Ex-libris de Jozé da Silva Pessanha. . 

Cjr.: JOSÉ DA CUNHA BROCHADO, Cartas. CelecQao, prefacio e notas de ANTO» 
Nio ALVARO DORIA. Lisboa, 1944, pág. LXIX, pero no cita este ms.; DIEGO 
BARBOSA MACHADO, Bihliotheca Liisitana. Lisboa, 1947, tomo II, pág. 845; 
JOAQUÍM MENDES DOS REMEMIOS, Menwrias de Brochado. Coimbra, 1909. 

1384 
C L E M E N T E V I T E L L I . Relatione della Corte di Roma, composta 
speditamente por Sua Eccellenza il Signore Márchese Clemente Vite-
Ui, ambasciatore straordinario al Somo Pontefice Innocenzo XI I , per 
Sua Alteza Reale il Gran Duca di Toscana Cosimo I I I felicemente do
minante. 
s. XVII. I + 365 fols. -f- I hoj. de guarda al principio y 38 al fin en 
blanco, 268 X 195. 
Ene: Cartón, de la época, 278 X 205. Tejuelo: RELATIONE DELLA CORTE 
DE ROMA. 

OUm: I. 117. 

Son 64 biografías de Cardenales, entre ellos los españoles Luis Portacarre-
ro (fol. 44), Juan Bautista Spínola (fol. 73), Fray Pedro de Salazar (fol. 113 
vuelto), José Aguirre, O. S. B. (fol. 122) y Alfonso de Córdoba (fol. 210 v.). 
Vid.: Ms. 1554 que contiene la traducción castellana de éste. 



1385-13*7) Inventario general de Manuscritos 239 

1385 
E S T E B A N G A R C Í A . Topografía médica y estadística de la pa/rro-
quia de Santa Cruz. — i. [Dedicatoria:] A la Excma. Junta Municipal 
de Madrid, el Médico de la parroquia de Santa Cruz (fol.. i) , — 2. 
[Texto:] Señores. En una de las sesiones del Cuerpo facultativo . . . 
(fol. 2) .. . mostrarme suficientemente reconocido. He dicho. Madrid, 
30 de agosto de 1860. Esteban García (rubricado) (fol. 52). 

.s. XIX (1860). 52 fols. + I hoj. de guarda al principio, + 5 láminas 
plegables, 263 X 205. 
Ene.: Piel, verde, con hierros en seco y dorados, s. xix. 270 X 210. 

Olim: F. 236. Vitr. 4-13. 
Proc.: Comprado al Librero Manuel Montes en 4 de mayo de 1878. 

Ms. autógrafo. Al fin un plano de la parroquia y 4 cuadros sinópticos. 

1386 
A N D R É S A V E L I N O B E N I T E Z . Dos de febrero de 1852. [Poesía. 
—• I. Dedicatoria:] A. SS. MM. La reina D* Isabel I I y su augusto 
esposo. — 2. [Texto:] ¿Qué funesto clamor en torno gira .. . (fol. i ) 
. . . De adhesión y lealtad su juramento. Andrés Avelino Benitez (ru
bricado) (fol. 3 V.) 

í. XIX (1852), 3 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i) , 268 X 210. 
Ene.: Encarton.", con hierros dorados. 273 X 212. 

Olim: F. 239. 
Proe.: Comprado en diciembre de 1878, procedente de la librería del Infante 
D. Francisco de Paula, cuya dedicatoria figura en la i.* de cubierta. 

Manuscrito autógrafo. 

1387 
F R A N C E S C O D 'ANDREA. Istruzzione del Signor Francesco d'An
drea alia sua casa. — i. Portada (fol. I). — 2. Sommario (fols. I I -
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IV). — 3. [Texto:] Considerandosi da me l'etá nella quale mi ritrouo 
... (fol. I ) ... et stima et faccoltá cosi sia (fol. 243). 

o\ XVII, IV + 243 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 266 X 195. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros, cortes y lomo dorados, de la época, 
-75 X 202. 

Olim: I. 65. 

1388 

Discorsi Politici e Pasquínate fatte nella Sede Vacante d'Innocen^ 
tic XI con alcune lettre in Fine (fol. i). — i. Nella morte d'Inno^-
censo XI. Sonetto: Spira appena Innocenzo, ed ecco il Cielo ... (fo
lio 2). — 2. Sonetto: Vüole ogn' uno, che Papa il suo rieschi ... (fo
lio 2 v). — 3. Contro li satirici. Sonetto: Lingue m.ordaci, e penne 
auuelenate ... (fol. 3). — 4. Innocenzo XI muore, e sparato se gli tro-
uano Diuerse pietre nelle Rene. Sonetto: Taci fama non piü. Con lle
ta uoce ... (fol. 3 V.). — 5. De glandulis, quae in Renibus Innocen-
tii XI inuenta stmt. Epigramma: Moerenti sepiunt Benedictum syde-
ra Romae ... (fol. 4). — 6. Exhalante animam Innocentio Undécimo 
e Colosaea mole tres arcus dissolvuntur. Epigramma: Dum pia per
petuo Benedictus lumina somno ... (fol. 4 v.). — 7. Innocentius XI. 
Anagrama purum. Innocens idxit: Gia Benedetto é morto ... (fo
lio 4 V.). — 8. Se deplora la m^rte del Sommo Pontefice Innocenzo XT. 
Sonetto: E quarido á Roma asciugarato i pianti ... (fol. 7). — 9. Sonet
to: Del Décimo Innocenzo hoggi il partito ... (fol. 7 v.). — 10. Epí-
taphium super túmulo Innocentii XI: Deo patrum nostrorum. (fo
lio 8). — II . Contesa tra un Cuerdo e un Zoppv di S. Sisto per l'elet-
tione del Papa: Guercio. E morto il Papa, hor spero undi uedere ... 
(fol. 9 V.) — 12. AW Abbate Casoni. Sonetto: Erger fino alie stelle 
in gran Casone ... (fol. 11). — 13. Alli Signori Cardinale. Sonetto: 
State di grazia ó Cardinali all'erta ... (fol. 11 v.). — 14. Sonetto: In 
Como nasque, e un tempo fu mercante ... (fol. 12). — 15. Sonetto : Se 
hauessi a fare el Papa á modo mió ... (fol. 12 v.). — 16. Morto nel 
giorno della Festa di Sancta Chiara. Sonetto: Era ridotta giá Roma 
all'oscuro ... (fol. 13). — 17. Sonetto: E morto il Papa, e il suo morir 
discuopre ... (fol. 13 v.). — 18. AW Abbate Casoni nell' imminente 
m-orte di Sua Santitá. Sonetto: Comincia pur Casoni á far fagotto ... 
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(fol. 14). — 19. Per '( Cardinali de Angelis e Ginnetti: Vanno dico del 
paio á buon galoppo ... (fol. 14 v.). — 20. Per il Cardinal Arciaioli. 
Sonetto: Sentó, dice Marforio, il mió Pasquino ... (fol. 15). — 21. 
Sonetto: Voi che saltar dovete il gran scalino ... (fol. 15 v.). — 22. 
Sonetto: Lauria é Pazzo, cerri imbarbonito ... (fol. 16). — 23.. Sopra 
il Cardinali de Angelis. Sonetto: Cieco Becco ... e che pensiero ... 
(fol. 16 V.). — 24. Contro il Cardinal Carpegna. Sonetto: Crudele, in-
giusto, interessato e finto ... (fol. 17). — 25. L'Autore esortato á non 
jare sonetti cosi risponde. Sonetto: Un scrupoloso Confessor m'ha 
detto ... (fol. 17 V.). — 26. Nella morte d'Innocenzo XI cade un' arco 
dell' Anfiteatro Romano. Sonetto: Qui doue accatastati in nobil giro 
... (fol. 18). — 27. Echo: Hor che Fabo ricopre il blondo crine ... 
(folio 18 V.). — 28. Ouidio Nasone: Ouidio Altier Roma portasti in 
su ... (fol. 22 V.). — 29. Chiame sopra i vaticinii correali neWelettione 
del futuro Pontífice Cioé Vir Angelicus: Che sproposito in conclaiue ... 
(fol. 24). — 3. Si predice all' Emo. Sign. Cardinale Altieri il Sommo 
Pontificato. Sonetto: Stelle, che fate in nin alzar'Altieri ... (fol. 28 
vuelto). — 31. Sonetto: Questo Cardinalin ha un ... Pápale ... (fo
lio 29). — 32. Congregatione fatta dalla Compagnia di S. Elisabetta: 
Guerdi, e zoppi tutti quanti ... (fol. 29 c. ). — 33. L'Abbate Luigi, 
che sclama per l'Annona Signori Cardinali boni d'Antona ... (fol. 32 
vuelto). — 34. Sonetto: Capizucchi, Ginetti, Cerri e Altiero ... (fo
lio 36). — 35. Soneto: Mugiaschi, e Rusca con Antón Fariña ... (fo
lio 36 V.). — 36. Sonetto. A detrattori can Cherticalmente scritto con
tro il Collegio Apostólico di D. Gio. Ang.° Pini: Nella scuola d'auer-
no, oue si giura ... (fol. 37). — 37. Sonetto: Alcuni uoglion Papa 
Maidalchino ... (fol. 3,7 v.). — 38. Le Nerioni: Per crear nel sagro 
Soglio ... (fol. 38). — 39. In obitu Innocentii XI. Distincon: Clara 
dies clara clarum solem abripit orbi at ... (fol. 39 v.). — 40. Ad 
Emmum. Dominum Cardinalem de Laurea. Laurentius de Brancatis. 
Anagramma purum: Transit in urbe ad clares ... (fol. 39 v.). — 41. 
Sonetto: Veder Papa il Padrone jo piü non spero ... (fol. 40). — 42. 
Al S. Cardinal Negroni. Sonetto: Vuoi tornar' in Bologna? é una 
Razzia ... (fol. 40 v.). — 43. Cade parte del Colosseo poco doppo la 
morte d'Innocenzo XI: Mole, che al Ciel le torregianti cime ... (fo
lio 41). — 44. Dialogo trá Pasquino e Marforio: M. Signor Pasqui
no mió che cos'é questa? ... (fol. 43 v.). — 45. Sonetto: Mort' é il 
grand' Innocenzo á térra giace ... (fol. 46 v.). — 46. Sonetto: Son ... 
modi il dir che Papa... (fol. 47). — 47. Soneto: O d'Ouidio Nason 

16 
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única Prole ... (fol. 4)7 v.). — 48, Discorso irá Pasquino e Mar joño. 
Sonetto: Pasquino Cosa uuoi el Papa é fatto ... (fol. 48). — 49. Al 
sepolcro d'Innocenzo XI. Sonetto: Qui chiusa é l'Innocenza, é cosi 
resta ... (fol. 48 v.). — 50. In marte d'Innocenzo XI egli stesso parla. 
Sonetto: Dal Cielo eletto e dalla térra atteso ... (fol. 49). — 51. Per 
gl' Anhi del Goloseo caduti nello spirace d'Innocenzo XI. Sonetto: 
Morto il grand'Innocenzo attese il vasco ... (fol. 49 v.). — 52. Sopra 
li Cardifudi. Sonetto: Voglion Papa Visconti i Scapinelli ... (fol. 50). 
53. // Popólo bagia il Pede al defonto Pontefice Innocenzo XI per de-
uotione gli lacera i vestimenti. Sonetto: Esporto á pena al Vatican si 
uede ... (fol. 50 v.). — 54. Nella presente Congregatione della Sede va
cante. Sonetto: Della Sede Inmortal chi fia: piü degno ... (fol. 51). — 
55. Oh Bugiardi corteggiani... (fol. 51 v.). — 56. Sogno della Con-
tessa Carpegna: Dalle Cimerie grotte... (fol. 56 v.). — 57. Per il 
tnedesimo sogetto. Sonetto: Confuza jo sonó in uero, et hó rossore ... 
(fol. 58 V.). — 58. Contra l'esecranda Autore: Prendo la pena, e sol 
de zelo armato ... (fol. 59). — 59. Ottaue: Roma ui prega ó stuolo 
porporato.., ...(fol. 63). — 60. Nel sepolcro d'Innocenzo XI. So
netto: Qui riposa Innocenzo il giusto, il grande ...(fol. 6 4 . — 
61. Contra di una danna ... Sonetto: E chi sei tu che mille furie auo-
gli ... (fol. 64 V.). — Ó2. MemariaJe ...al Sacro Collegio per la sede 
veteante d'Innocenso XI: Corrono a vostri piedi supplicanti... (fol. 65). 
63. Inuentiua contra il Pópalo esclamante nell'ingresso del Sig. Card. 
de Medid al Conclaue, che non uual Papa Carpegna: Uscendo dal 
Palazzo ... (fol. 66). — 64. Alli Signori Cardináli Papabüi intercalare: 
Quanti Giotti ad un tagliere ... (fol. 68 v.). — 65. Innocenzo XI spa-
gliato nel jeretro delle sue vesti. Sonetto: Del sagro funeral tra mesti 

orrori (fol. 71 v.). — 66. Per la marte d'Innocenzo XI. Sonetto: 
Cadde l'Eroe, ch'oltre i Confín del Polo ... (fol. •j2). — Sj. Pro eadem 
obitu sequuta mense Augusti. Epigramma: Dum rupit ethaereis nos-
iri Leo flamiger Astris ... (fol. 72 v.). — 68. Tracalla di Capizucchi: 
Intendo, che la machina política... (fol 73). — 69. Sopra Ginnetfi, 
che mangia assai e tanja. Sonetto: Alzi ogni ciglio un'Arco, ogn'orchio 
un fiume (fol. 73 v.). — 70. Contra i detrattori della jama d'Inno
cenzo XI. Sonetto: Dite Muse esecrandi oue imparate ... (fol. 74). —• 
71. Per le satire jatti contra alcuni Cardináli. Sonetto: Ostri ch'il mes-
to, e la uirtude indora ... (fol 74 v.). — 72. Risposta al sagno. So
netto: Cosi ' osi infamar senza rossore ... (fol. 75.). — 73. Per Inno-
censo XI. Sonetto: Quei che la mente hebbe maggior del Regno ... 
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(fol. 75 V.). — 74- Nel medesimo. Sonetto: Del sagro Alcide il funeral 
soggiorno ... (fol. 76). — 75. Perche causa nei Reni di Nostro Sig
nare Palm Innocenso XI fossero trouatte due pietre. Madrigale: Sa-
pete la cagione ... (fol. 76 v.). — y6. De interitu Ducis Bonelli. 
S. M. A.: Auri sacra fames, quid pectora nostra f áticas? ... (fol. y y).— 
yy. Nella nvori¡e d'Innocenso XI. Sonetto: Morto é Innocenzo. Ahi 
perche il Ciel la forte ... (fol. yy v.). — 78. Sonetto: La fu nel Quirt-
nale si ueneratur ... (fol. 78). — yg. Minore Innocenso XI... Sonetto: 
Acquieta il planto omai dolente Cielo ... (fol. 78 v.). — 80. Al Sig. 
Cardinal Capozucchi. Sonetto: Capozucchi é una zueca pien di vino ... 
(fol. 79). — %i. Al Sig. Cardinal Altieri. Sonetto: Jo non so qual Po-
litica, ó ragione ... (fol. 79 v-). — 82. Al Sig. Cardinal 'Carpegiía. 
Sonetto: Papa Carpegna é ben ... chi l'crede (fol. 80). — 83. Al 
Sig. Cardinal Lauria. .Sonetto: Della Gregge fedele il gran Pastore ... 
(fol. 80 V.). — 84. Dialogo tra Marjorio, e Pasquino per l'elettione 
del nuouo Pontefice: M. Dimmi oue uai Pasquino ... (fol 81). — 
85. Innocentius XI, alias Benedictus Odeschalchus moritur in fasto 
S. Clarae di serena: Clareat ut semper Benedictus ... (fol. 82 v.). — 
86. Nella marte del medesimo ... Sonetto: E puote ( ?) oh dio d'orrida 
Parca il telo ... (fol. 83). — 87. Le Glorie in vita di Papa Innocen
so XI ... Sonetto: Regnó Innocenzo, e non conobbe Impero ... (fo
lio 83 V.). — 88. Sonetto: Narrami ó Cielo, chi della fede il zelo ... 
(fol. 84). — 89. Sonetto: Perche il chiaro offuscar del Ciel turchino ... 
(fol. 84 V.). — 90. Im barco de Corteggiani: Quanti sonó l'imbarcati ... 
(fol. 85). — 91. Memoriale, ch' hanno datto i PP. Giesuiti al Sagro 
Collegio nella morte d'Innocenso XI. Sonetto: O sagri Porporati al 
vostro piede ... (fol. 87 v.). — 92. Risposta al Memoriales de PP. Gie-
suiti. Sonetto: E ' stato letto ó Patre il Memoriale ... (fol. 88). — 
93. Protesta di Pasquino nelVelettione del Papa. Soneto: Sempre d; 
Piero il successor s' elesse ... (fol. 88 v.). — 94. L'Auoccato del Con-
claue all'Autori satirici: Gufi noiosi, et upupe fiscali ... (fol. 89). — 
95. Sopra la nuoua elettione: Quanti fan castelli in Aria ... (fol. 91 v.). 
96. Epitaphium, ad Innocentium XI eternitatis (fol. 93 v.). — 97. Des-
criptio fmiebris. Innocentius XI seruus seruorum Dei refloret. Elo-
gium. (fol. 94 V.). — 98. La Giostra Pápale: Corre Cybo la lancia, e 
á mezza strada ... (fol. 97 v.). — 99. Sonetto: V'ingannate quiriti se 
credete ...(fol. 99 v.). — 100. Vaticinium... Sonetto: Tradiechi cardi-
nali ecco che senti ... (fol. 100). —loi . Sonetto: Ha maorno giudizio, 
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e il uér disegna ... (fol. 100 v.). — 102. Al fin chi'l diria doppo tant' 
anni ... (fol. loi). — 102. Epitaffio in forma di sonetto sposito sopra 
¿'urna d'Innocenzo XI: Si racchiude in quest'urna un Pió Pastore ... 
(fol. 104 V.). — 103. Per in Sig. Cardinal Carpegna. Sonetto: Ergersi 
al soglio, et in alzarsi al Regno ... (fol. 105). — 104. Per la sede 
uacante d'Innocenzo XI. i86p. Soneto: Bolle nel sangue il mondo, e 
di Pastore ... (fol. 105 v.). — 105. Roma vedoua che piange: Piangete 
occhi piangete ... (fol. 106). — 106. Aggiunta fatta da Bolognesi alli 
ricordi lasciati dal Cardinale Negroni Legato ... (fol. 108). — 107. La-
menti di Giurgia Caffé levantino ... sopra la preza di Maganza: Setta-
milo Beccafottuta da Maugunzo sortita ... (fol. 108 v.). — 108. Car
pegna aspira in uano: Che gl' altri non si prendino solazzo ... (fo
lio 109). — 109. Momo veridico: Gratta il corpo alia cicala ...(fo
lio 11 I ) . — l io. Sopra la morte d'Innocenzo XI: E morto giá Inno-
cenzo afflitta chiese ... (fol. 113). — m . AW Eccmo. Sig. Principe 
D. Litiio Odescalchi ... Sonetto: Giacque l'Eroe del Latió, e Roma 
intanto ... (fol. 113 v.). — 112. Deflet mortem Innocentii XI: Quis 
fuit ille dies? Viduae quo tristia Romae ... (fol. 114). — 113. Inno-
centius XI. Anagrama purum: Innocens vixit ... (fol. 115). — 114. 
Roma che uuol Papa de Angelis. Sonetto: Se fate Angeli Papa jo mi 
sbatezzo ... (fol. 115 v.). — 115. Dialogo tfrd, Marjorio, e Pasquino: 
P. del Marforio non piü mi grattare ... (fol. 116). — 116. Dimostrat-
tioni d'allegrezza ... in Conclave per l'entrata ... li Cardinali di Fus-
emberg, Bonfi e Buglioni. Ode: Vientini, ó Bella Clio ... (fol. 120 v.). 
117. // Vatticinio. Sonetto: Cybo, Chigi, Carpegna ed'ottoboni ... (fo
lio 122 V.). — 118. Ai nomi sinqui letti: Di tanti degni Porporati 
Eroi ... (fol. 123). — 119. Disperatione di Carpegna parlando da se: 
Chi mi consola oh dio ... (fol. 123 v.). — 120. Al bastone, che basto-
no ... Sonetto: Oh sagrosanto verginal bastone ... (fol. 125). — 121. 
Sonetto: Se fosse Papa il Cardinal Colonna ... (fol. 125 v.). — 122. 
Sonetto: Facendosi per Cybo lo scrutino ... (fol. i'26). — 123. Sopra 
Petrucci. Sonetto: Chi legasse Petrucci ... (fol 126 v.). — 124. Sopra 
Negroni. Sonetto: Gatto ... Genouése ... (fol. 127). — 125. Sopra 
de Angelis. Sonetto: Sete un . . . Porporate ... (fol. 127 v.). — 126. 
Vita e m-iracoli d'Innocenzo XI. Sonetto: Ei nacque in Como, e un 
tempo fu mercante ... (fol. 128). — 127 L' Emmo. Lauriain Conclaue, 
e vicino di stanza all'Em-mo. Denoff Polacco ...Sonetto: Non mai 
senza giudizio osculta il fato ... (fol. 128 v.). — 128. Contra de An-
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gelis, Carpegna e Barberini che aspirano al Pápate. Sonetto: IJn lusco, 
un Guercio, et un che uede á pena ... (fol. 129). — 129. Sonetto: Di-
temi ó Numi á chi é serbato in térra ... (fol. 130 v.). — 130. Sopra 
la promosione de Cardinali fatta in sedia uacante. Sonetto: Scriuon 
da Roma per la Promozione ... (fol. 131). — 131. Sonetto: Guarda 
che foia mena stó spagnoH ... (fol. 131 v.). — 132. Rispostu: 
Minchion che contro un Prencipe spagnolo ... (fol. 132). — 133. La
mento della Contessa Caposucchi: La signora Prudenza ... (fol. 132 v.). 
134. La confessione del Ré cristianissimo dopo la Lega delle sei co
rone, cioé Imperatore, Spagna, Olanda, Inghilterra, Suezia e Dcmi-
marca. Sonetto: Con le ginocchia humiliato alpiano ... (fol. 134 v.). — 
135. In lode del Ré cristianissimo. Sonetto: Ponte Giusto Regnator 
sagace ... (fol 135). — 136. Risposta: Crudel Tiranno Adulator Ra-
pace...(fol. 135 V.). — 137. Discorso d'alcune zitelle nella scuela 
del Rione della Pigna: Maestra. Rapazze á lauorare ... (fol. 136). — 
13.8. Interrógate il signor Abbate Luigi da un Prencipe che debba esser 
Papa: Abbate. Ecco qua Cybo in primo camerino ... (fol. 139). — 
139. Roma tauuiuata nella morte d'Innocenzo XI: Ecco Innocenzo 
morto, e sotterrato ... (fol. 144) ... Pentito un giorno lauarai col pian
te. Fine delle Poessie (fol. 148 v.). — 140. [Nella morte d'Innocen
zo XI •.'\ Perche forse non sará discaro ... (fol. 149) ... con le orazioni 
degl'altri (fol. 151). — 141. [Autopsia d'Innocenzo XI:] La santa 
e gloriosa memoria d'Innocenzo XI ... (fol. 151 v.) ... non si é trouato 
calcólo, má solo un poco d'urina (fol. 152 v.). — 142. Ricordi lasciati 
dal ... Innocenzo XI a Monarchi Cattolici, Collegio di Cardinali, Pren-
•cipi. Ñipóte et ad alcuni suoi domestici confidente (fol. 153). —1 I4f3. 
Aforismi politici per i Cardinali del Conclaue jatti dall'Emms. Sign. 
Cardinale Azzolini: E si grande il crédito, e l'autoritá ... (fol. 161) ... 
che mai si accinse all'esclusiua c la uinse (fol. 182 v.). — 144. Giudizio 
sopra il presente Conclaue: Per la morte del Sommo Pontefice ... 
(fol. 183) ... nel primo scrutinio farebbe Papa (fol. 190). — 145. Dis
corso político sopra l'elettione del Papa: L'elettione del Sommo Pon
tefice ... (fol. 191) ... et anco per lo stato temporales di questa (fo
lio 206). — 146. L'imbrogli politici che si preuedono nel presente 
Conclaue i68p: Se dalla dispositione de mezzi ... (fol. 207) ... al pre
sente non deuo stendermi (fol. 212 v.). — 147. Proposte e risposte de 
Signori Cardinali (fol. 213). — 148. Praeces Emm^rum. S. R. E. Car-
dinálium jactae dum instábant Conútia ob Sedem vacantem S. M. 
Innocentii XI cum responsionibus datis petitioni adwscumque Cardi-
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ncdis (foi. 215). — 149. Folium rescriptorum Signaturae Justitiae ha-
hitae die Jouis 2¡ Augusti i68p (fol. 222). — 150. L'ambasciata del 
Cielo fatta da San Pietro á Cardinali nel Conclaue dell'anno 1689 (fo
lio 233). —151. / / Tebro hauendo dato purte ad Apollo della morte 
del Pontefice Innocenzo XI richiedendo il Vaticinio di Mercurio (fo
lio 252). — 152. / / Triumuirato del Goloseo per la creatione del Papa 
(fol. 259). — 153. Dialogo frá Diogene e Pasquino ... oue sonó des
crita tutti li Cardinali che pretendono il Triregno nel nuotéo Papafo 
(fol. 275). — 154. Li raggiri e furbarie di Mugiaschi, Rusca, Caualier 
Spreti e Pichini raccontat'e in parte da Momo et in parte confessate 
da essi (fol. 285). — 155. Cartas (4) sobre el Cónclave a la muerte 
de Inocencio XI, una de ellas del Cardenal de Medici al Marqués de 
Cogolludo, en II de octubre de 1689 (en italiano) (fols. 302-337 v.). 

s. XVII. 337 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 266 X I94-
Ene.: Pasta, lomo y cantos cuajados, cortes jaspeados, de la época, 274 X 
204. Tejuelo: DiscoRsi POLITICI E PASQUÍN. 

Olim: I. 116. 
Proc: Biblioteca Real, 12-2. 

1389 
Notas y documentos de Genealogía y Heráldica. — i. Condado de 
Aderno. Mateo de Escalafano, Conde de Esealafano y de Caltabelota... 
Año 1354 (fol. i ) . — 2. Condado de Paterno. Año 1354. El primer 
señor del Condado de Paterno fue Mateo de Montecateno ... (fol 13). — 
i3. Baronía y tierra mota de Santa Anastasia. Años 1393, 94 y 95 
(fol. 3,3 V.). — 4. Condado de Colisano. Año 1360 (fol. 36 v.). — 
5. Nombres de feudos y gabelas del Condado y Principado de Paterno 
contenidos en el inuentario de D. Cesar de Moneada en los actos de 
notario Rafel Risalibi de la tierra de Bibona á 5 de octubre de 1575 
(fol. 54). — 6. Feudos y gabelas del Condado de Galatanaxeta (fo
lio 55). — 7. Nombres de feudos y gabelas del Condado de Aderno^ 
Centorbi y Caligari (fol. 56 v.). — 8. Sumario del proceso sobre el 
pleito de la Baronía de Cimina hecho por D. Pedro de Luna y Pe
ralta, Conde de Calatabellota, contra D. Simón y D. María de Veyn-
temilla. Marqueses de Hierace en el año 1453 (fol. 61). — 9. Contrato 
de dote entre Guillermo de Peralta, hijo del Conde de Calatabelota, 
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y Luisa, hija del Conde Mateo de Sclafano. Año 1345 (fol. 145). — 
10. Escritura de trueque de los lugares de Juliana por el de Cimina, 
entre los Condes Guillermo de Peralta y Guillermo de Ventimilla. 
22 de mayo 1369 (fol. 159). — 11. Capitulaciones matrimoniales entre 
Guillermo de Peralta, Conde de Calatabelotte, en nombre de su pri
mogénito, Nicolás de Peralta y Jaymo de Alagona por su primogénita 
Margarita. 25 marzo 1350 (fol. 163). — 12. Testamento de Nicolás 
de Peralta, Conde de Calatabellota, otorgado en la tierra de Savia en 
16 de octubre de 1398 (fol. 169). — 13. Traslado de privilegio de los 
Reyes Martín de Aragón y Martín María de Sicilia en que conceden 
a Juana de Peralta, Condesa de Calatabellota y a su tutora la Infanta 
Leonora el Castillo de Juliana. Palermo, 27 febrero 1398 (fol. 175). — 
14. Cartas reales sobre préstamo de un dinero a cambio de dos tri
rremes de Pedro de Luna, Duque de Bisbona y Conde de Caltabellota, 
en el reino de Sicilia. Palermo, 11 febrero 1573 (fol. 179). — 15. No
ticias genealógicas de la familia Peralta (fol. 181). — 16. Notas de 
Bartolomé Chioccarelli. Sobre la casa de Cardona y los Duques de 
Montalto. Ñapóles, 4 agosto 1640 (fol. 185). — 17. Casa de los Du
ques de Montalto (fol. 187). — 18. PEDRO VICENTE. Teatro de ü 
huomini ilustri che furono gredi Almiranti de Ñapóle, compuesto por 
el Doctor Pietro Vincente (fol. 191). — 19. Epitaffio sopra la porta 
della Chiesa di S. Francesco di Paola di Montalto (fol. 193). — 20. Es
cudo de armas de D. Fernando de Aragón (fol. 195). — 21. Notas 
genealógicas de Margarita de Calvelis, Margarita de Esclafana. Ale-
grancia de Abate, Beatriz de Alagón y de N. de Aragón (fol. 196). — 
22. Árbol genealógico de Pedro Rey de Aragón y Primero de Sicilia 
(fol. 197). — 23. Carta del Rey D. Martín de Aragón, entonces Du
que de Montblanc, al Conde de Aderno, Antonio de Moneada, herma
no del Marqués de Malta, para que deje el apellido y armas de Escla-
fano y use sólo los de Moneada. Catania, 7 julio 1393 (fol. 198). — 
24. PAUI^US II, PAPA. Breve para que los frailes menores de Férula, 
en la diócesis de Siracusa, pudiesen gozar de los paramentos y orna
mentos que les dio Antonio Pedro de Moneada. Roma, 25 junio 1466 
(fol. 199). — 25. Contrato de matrimonio entre D. Juan de MaruUa, 
hijo del Conde D. Tomás de MaruUa, Conde de Condoyano, con Doña 
Francisca de Moneada, hija primogénita de Antonio de Moneada, 
Conde de Aderno. 24 de agosto de 1516 (fol. 201). — 26. Noticias 
genealógicas del Condado de Calatanixeta (fol. 213). — 27. PAU-
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tus II, PAPA. Breve a favor de Juan Tomás de Moneada para que 
termine eí convento de Nra. Sra. del Jesu de los padres franciscanos 
de Aderno. Roma, 20 junio 1466 (fol. 215). 

í. XVII. 216 fols. + 2 hoj. guardas (i + i), 269 X 204. 
Ene.: Pergamino, con correillas de la época, 272 X 210. Tejuelo: PA
PELES CURIOSOS. M. S. 12. 

Olim: I. 1218. 

En la guarda i.* una nota dice: "T.° 12. Alberto de Peramato." Los fols. 60, 
141, 143, 144, 157, 158, 162, 168, 180, 190, 192, 194, 200 ,212, en blanco. 
En el folio 195 escudo a pluma del rey Don Femando de Aragón y la ins
cripción siguiente: F . A. D. M. A." D. 1540. Ferdinandvs Aragonevs Montis 
Alti Dux Serenissimorum Regvn hvivs regni Neapolis Filivs germanvs et 
patrvvs hoc templvm a fvndamentis erexit. 

1390 

[Papeles varios en italiano y español.] — i. Tauola di cose curióse (fo
lios I-III). — 2. Atto di notabile giustitia et mansuetudine del Re 
Cattolico usato al Villano de Matera (fol. i). •— 3, Carta del Arzo
bispo de Granada, Galcerán Albanell, al Conde de Oliuares sobre las 
salidas del Rey Felipe IV de noche. Granada, [28 agosto 1621] (fo
lio 4). — 4. Respuesta del Conde de Olivares. Madrid, s. a. (fol. 5 v.), 
5. Cédula di S. M. Felipe IV per la quale da ordine che si tolgano 
al Duca di Lerma li docati settanta due mila annui ch'ei tenea dal Re 
morto, e si reintegrino nel suo Real Patrimonio, assegnandone la cag-
gioni. Madrid, 8 abril 1621 (fol. 8 v.). — 6. Pater noster: Prudente 
Rey a quien aman/ sus uassallos de mil modos ... y puestos a tus pies 
veas/ todos los Reynos extraños. Amen Jesús (fol. 12 v.). — 7. Carta 
del Cardenal Duque de Lerma al Rey Felipe IV sobre el real patrimo
nio. Valladolid, 13 abril 1621 (fol. 12 v.). — 8. Memorial del Car
denal Duque al Rey Felipe IV (fol. 13 v.). — 9. Escrito del Principe 
de Bisignano Sanseverino en las diferencias de precedencias sucedidas 
en la entrada de S. M. della Reyna de Ungaria en Ñapóles (fol. 20 v.). 
10. Otro escrito en estas materias de precedencia en favor de la ciu
dad de Ñapóles y Síndico (fol. 31 v.). — 11 Escrito por lo qual 
se responde al precedente hecho a favor del Sindico de lá ciudad 
de Ñapóles (fol. 38). — 12. Lettera de gl'Eletti della Nobiltá al 
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Re. Ñapóles, 18 mayo 1620 (fol. 40 v.)- — i3- Lettera d'un Ca-
ualiero del governo della Cittá á Giouan Francesco Spinello Am-
basciatore alia Corte del Re ... per 1' istessa Cittá di Napoli. Ñá
peles, 7 junio 1620 (fol. 43 V.). — 14. Carta del Cardenal Borja al 
Duque de Osuna. 3 junio 1620 (fol. 53 v.). — 15 Respuesta del 
Duque a 4 de junio (fol. 54). — 16. Billete del secretario Urive a 
D. Pedro Sarmiento a 31 de mayo (fol. 54 v.). — 17. Una fee de 
D. Pietro Sarmiento de 4 de junio (fol. 54 v.). — 18. Carta del Duque 
de Osuna a S. M. Ñapóles, 4 junio 1620 (fol. 55). — 19. Carta del 
Cardenal Borja para S. M. en 6 de junio (fol. 58 v.). — 20. Memoria-
le chel Duca di Ossuna diede al Re Felippo IV il giorno stiesso de 
mori Filippo 3 (fol. 62). — 21. Carta del Rey D. Felipe 4.° a la Du
quesa de Ossuna en Ñapóles. Madrid, 7 abril 1621 (fol. 62 v.). — 
22. Memoriale del Duca di Ossuna al Re (fol. 63). — 23. Memoriale 
del Duca d'Ossuna al Re N. S. (fol. 70 v. ). — 24. Relatione di Suor 
Giulia e suoi Compagni. Roma, 18 julio 1615 (fol. 85 v.). — 25 Reas-
sunto de capi, delle dottrine, error i, heresie et altre sceleratezze di 
Suor Giulia (fols. 88 V.-95 v.). 

5. XVII. III + 95 fols. + 1 de guarda al fin, 265 X 192. 
Ene.: Tafilete verde, hierros dorados, cortes jaspeados restaurada con 
restos de la antigua en el tejuelo, s. xix. Tejuelo: EN ITALIANO Y CAS, 

Olim: H. 126. 
Proc: Biblioteca Real. 5-3. 

Iniciales en color, adornos caligráficos, notas marginales. 

1391 
[Condam diversi.] i. Discorso del Signore Cardinale Albizi, col quale 
si proua, che non possono le Corone, ne altri Prencipi secolari esclu-
dere i Cardinali dal Pontificato. 1655 (fol. i). — 2. Risposta ad una 
scrittura, quale dicesi esser fatta dall'Emmo. Albici sopra l'elettione del 
Pontefice romano tradotta dallo spagnolo nell' idioma italiano. Roma, 
15 septiembre 1661 (fol. 9). — 3. Discorso contro la scritura del Cardi

nale de gl'Albizi per far udere che le Corone lecitamente possono es-
cludere i Cardinali á loro sospetti dal Ponteficato (fol. 43). — 4. En-
trorono in Conclaue ... li 3 capi di fattione uniti Barbarino, Chigi e 
Chospigliosi (fol. 49). — 5. Conclaue fatto per la Sede Vacante d'Inno-
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cenzo XI, nel quale fu asunto al Ponteficato il Cardinal Pietro Otto-
boni col nome di Alejandro VIII (fol. 65). — 6. [Soneto a Alejan
dro VIII:] Regna al fine Alessandro, e cinge al fiore [fine] ... (fo
lio 105 V.). — 7. Conclaue nel quale fu eletto Pontefice ¡1 Cardinale 
Benedetto Odescalchi col nome di Innocentio Undécimo (fol. 107). — 
8. Conclave per la Sede vacante di Clemente Nono con la creatione 
di Papa Clemente X°. 1670 (fol. 131). — 9. Relazione per la sacra 
maestá cattolica di quanto é passato nel Conclaue dell'elettione di Papa 
Clemente X prima Cardinal Altieri nell' etá di 80 anni creato Cardina
le da Clemente IX li 29 decembre [novembre] et eletto Papa il di 
29 aprili doppo cento e trent'uno giorni di clausura (fol. 169). — 10. 
[Sede vacante nella morte di Clemente IX] (fol. 199). — 11. [Sede 
vacante nella morte d'Innocenzo X] (fol. 255). — 12. Conclaue fatto 
per la Sede Vacante di Alessandro VII, nel quale ftx creato Pontefice 
il Cardinali Giulio Rospigliosi Pistoiese detto Clemente IX (fol. 291). 
—• 13. Narratiua del Conclaue, in cui fu eletto Alessandro settimo 
(fol. 335). — 14. Conclaue nella Sede Vacante di Urbano VIII, nella 
quale fu creato Pontefice Innocentio X del 1644 (fol. 345). — 15. Con
claue nel quale fu creato Sommo Ponliefice il Cardinale Maffeo Bar-
berino Florentino detto Urbano VIII. 3 agosto 1623, (fol. 441). — 16. 
Conclave fatto per la Sede Vacante di Papa Paolo V, nel quale fu 
creato Pontefice il Cardinal Alessandro Ludouisio Bolognese detto 
Gregorio XV. 9 febrero 1621 (fol. 477). — 17. Relatione del Con
claue, nel quale fu creato Papa Paolo V. 16 mayo 1605 (fol. 507). — 
18. Conclaue nella morte di Papa Clemente VIII doue fu creato Papa 
il Cardinal Alessandro de Medici detto Leone XI. i abril 1605 (fo
lio 543). — 18. Conclave di Papa Clemente VIII. 30 enero 1592 (fo
lio 591). — 19. Conclaue nel quale fü creato Papa Innocentio IX. 

30 octubre 1591 (fol. 597). — 20. Conclave nel quale fü creato Papa 
il Cardinale di Cremona, detto Gregorio XIV. 5 diciembre 1590 (fo
lio 609). — 21. Conclaue di Papa Vrbano VIL 15 setiembre 1590 (fo
lio 689).-^22. Conclaue fatto per la Sede vacante di Gregorio XIII, nel 
quale fü creato Pontefice il Cardinale Frá Felice Pesetti da Mont'alto, 
detto Sisto quinto. 24 abril 1585 (fol. 707). — 23 Conclace nel quale 
fu assunto il Cardinal Ugo Boncompagni col nome di Gregorio XIII. 
13 marzo 1572 (fol. 719). — 24. Conclave nel quale íu creato S. Pió V. 
7 enero 1566 (fol. 731). — 25. Conclaue fatto per la Sede uacante 
di Paolo 4°, nel quale fü creato Pontefice il Cardinal Gio. Angelo de 
Medici Milanese detto Pió IV. 26 diciembre 1559 (fol. 761). — 26. 
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Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Marcello secondo, nel 
quale fu creato Pontefice il Cardinale Gio. Pietro Caraffa Napolitano 
detto Paolo IV. 23 mayo 1555 (fol. 775). — 27. Conclave fatto nella 
Sede vacante di Papa Giulio I I I nel quale fu creato Pontefice il Cardi
nal Santa Croce da Monte Pulciano detto Marcello II. 9 abril 1555 
(fol. 791). — 28. Conclaue nel quale per la morte di Paolo 3° fu assunto 
al Pontificato il Cardinal Gio. Maria de Monti Romano col nome di 
Giulio 3°. 7 febrero 1550 (fol. 805). — 29. Conclaue fatto per la Sede 
vacante di Clemente VII I , nel quale fu assunto al Pontificato il Cardi
nal Alessandro Farnese col nome di Paolo III . 13 octubre 1534 (fo
lio 825). — 30. Conclaue fatto per la Sede uacante di Adriano VI , nel 
quale fu creato Pontefice il Cardinal Giulio de Mediéis Fiorentino 
detto Clemente VIL 19 noviembre 1523 (fol. 835). 

í. XVII. 845 fols. -f 5 hojs. de guardas (2 + 3), 262 X 195. 
Ene.: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeados, cantos dorados, de la época, 
270 X 198. Tejuelo: CONCLAVI DIVERSI. 

Olim: I. 124. 
Proc: Biblioteca Real. 14-2. 

En la 2.' hoja de guarda y en letra de Iriarte: "Conclavi diversi. Se ha de 
hacer una Tabla y ponerla al principio de este libro. 845 fol." 

1392 

P I E T R O Ñ O R E S . Vera descrizzione delle guerre di Paolo IV e 
Filippo II: Libro primo. La guerra che á mezio il corso del presente 
secólo . . . (fol. 2) . . . Libro IV ... non amette perdono ó scusa. Nel 
principio si fidó troppo degl'Amici nel fine si fidó troppo de nemici. 
Fine (fol. 403). 

5. XVII, 403 fols. 4- 4 hojs. de guardas (2 + 2), 262 X i93-
Ene.: Pasta, nervios, cantos y lomo cuajados, cortes jaspeados, de la 
época, 273 X 197. Tejuelo: GUERRE DI PAOLO 4 E FILIPPO 2. 

OUm: I. 105. 
Proc.: Biblioteca Real. 5-3. 

En la portada grabado recortado y pegado representando la esfera armilar 
entre adornos. 
C/r.; SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes. 3.' ed., II, p. 257, n.° 6575. 
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1393 

DIEGO COLON. Colección de poesías varias, por Don ... entre los 
Arcades Delio Palentino, i. [Incompleto] Quando de las edades, ya 
sin cuenta ... (pág. i). — 2. Ala muerte de una niña: Vírgenes y amor
cillos de Citeres ... (p. i). — 3. El sueño. A una niña durmiendo: 
Duerme inocente niña ... (p. 3). — 4. A Belisa: Oh! guanta brilla fe
menil belleza ... (p. 9). — ^. A dos señoritas cantando un dúo de la 
ópera Lodowiska: Oh! mil veces bendita ... (p. 15). — 6. Sobre la 
famosa ley romana que mandaba enterrar vivas a las Vestales si de
jaban apagar el juego sagrado o perdían la castidad: Entre los varios 
cultos ... (p. 17). — y. A mi padre en sus días: Salve, o nieto del Hé
roe cuyo genio ... (p. 19). — 8. A mi padre en celebridad de su eleva
ción al Consejo de Estado: Callen por un momento... (p. 21). — 
9. A mi padre en sus días: Este día en que abdica su dominio ... (pá
gina 26). — 10. Mi entrada por mar en el Tajo: Yo te saludo, Tajo, 
noble río ... (p. 29). — 11. .̂ 4 una roca: Salve, o aislada magestuosa 
roca ...(p. 25). — 12. Epitalamio. A mi hermana m£nor: Desciende 
fácil con Hgero vuelo ... (p. 41). — 13. Al año nuevo: Ven año nuevo, 
ven, y aunque tu ornato ... (p. 47). — 14. A la Señora Lorenza Correa 
en su primera salida al teatro de Madrid después de una larga ausen
cia. ¡Oh decus Phoebi!...: Gracias al numen que invento la lira... 
(p. 51). — 15. A la señora García Malibrán, después de asistir a una 
representación de la ópera Ótelo. Queste fur l'arti...: ¿Y fué solo ilu
sión? ¿y quede tanto... (p. 61). — 16. El Almanac aguinaldo o el re
galo de año nuevo: En este día, si la cuenta llevo... (p. 66). — 
17. Recibo de la obra de Chateaubriand titulada "Los Mártires": El 
amigo mas tierno y mas constante ... (p. 69). — 18. El brindis a 
D." Clermntina Onís: Náyade linda del dorado Tajo ... (p. 72). — 
19. La despedida a la misma señora: Partes, ay! Clementina, en raudo 
giro ... (p. '/y). — 20. Luisa y su álbum: Quando las Musas que ja
mas me han sido ... (p. 80). — 21. Despedida a dos señoritas: Adiós 
amabilísimas paisanas ... (p. 85). — 22. En alta mar navegando con 
dos señoras de Inglaterra a Portugal: En medio de los mares ... (pá
gina 87). — En el álbum de dos hermanas: Preciosas hijas de una ma
dre bella ... (p. 88). — 24. Al arco iris: Iris de paz, esmalte de la es-
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fera ... (p. 90). — 25. Traducción de los últimos versos de Lord By-
ron compuestos en Misolonghi: Tiempo es ya, corazón agangrenado ... 
(p. 93). — 26. La joven cautiva griega. Imitación: Crece la tierna es
piga ...(p. 95). — 27. A la harpa Eolia: Angeles de la noche que ve
lando ... (p. 96). — 28. En los días de una señora: Propiamente Mar-
gania es tu patrona ... (p. 97). — 29. Sobre la costumbre y diversión 
de patinar: El hielo que la mano del invierno ... (p. 97). — 30. El relox 
de arena. Traducción del ingles: Este relox quanto es mudable inti
ma ... (p. 99). — 31. El sueño. Traducción del ingles: No hay dis
tinción apenas entre sueño ... (p. 99). — 32. A una señora delicada
mente generosa: De tus bondades finas y secretas ... (p. 100). — 
33. Péscmie a tres hermanas: Si, hermanas lindas, un airado cielo ... 
(p. 101). — 34. A mi hija. Regalándola un dedal: Cual es la ociosidad, 
madre de vicios ... (p. 102). — 35. El gusano de lus: Cuando el pardo 
crepúsculo se estiende ... (p. 103). — 36. Los ensueños: Mentidos lla
ma y falsos a los sueños ... (p. 104). — 37. Traducción perifrástica 
de unos versos árabes escritos en ima pared del palacio del Generalije 
cerca de Granada: Brilla la rubia aurora un solo instante ... (p. 104). — 
38. Belinda sobre la tumba de Ortelio: Belinda cuando obscuridad noc
turna .. .(p. 107). — 39. En los días de mi padre: Trae otra vez idola
trado padre ... (p. 108). — 40. En los días de mi padre y hermana: 
Sáficos y adónicos: Plácido el cielo al cabo me permite ... (p. 109). —• 

41. Al mismo asunto: La virtud con su plácida alegría ... (p. 111). — 
42. Sobre el mismo asunto. Canción • O pobre Delio, al ver sin yerba 
y flores ... (p. 111). — 43. En la muerte de mi muger: Ay de mi! cual 
flores viven ... (p. 112). — 44. La Inocencia. Himno: La candida ino
cencia ... (p. 113). — 45. Cantata en los días de D. José Ortiz, cónsul 
de España en Londres: Coro. Ven, oh Diosa del hombre consuelo ... 
(p. 116). — 46. Marco Antonio y Cleopatra: Oh! muerte ya encierra 
tu fúnebre abrigo ... (p. 120). — 47. En la muerte de Tesira. Can
ción: Adiós! Tesira! oh! pena ... (p. 122). — 48. A una niña. En su 
álbum: Al pasar, gentil Fernanda ... (p. 123). — 49. La muerte de 
Ernesto sobre el sepulcro de Elisa. Romance elegiaco: Adorada madre 
mía ... (p. 126). — 50. La calumnia. Elegía: ¿Quién creyera, Belino, 
que en el mundo ... (p. 128). — 51. A D. Agustín Baile. Epístola: Al 
fin hoy te hallas ya, caro Belino ... (p. 135). — 52, A D. Manuel Cor
tés. Epístola: Sobre las alas de fragantes brisas ... (p. 138). — 53. Oda 
elegiaca. A la muerte de mi hija. Malae tenebrae... Catulo: Hija del 
alma mía, mi Rosaura ... (p. 143). — 54. Sonetos. Al incendio deí^ 
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Seminario de Nobles en i8o^ mientras m£ hallaba estudiando en él: 
Liceo ilustre, regio monumento ... (p. 151). — 55. A mi tío el Duque 
de Veragua. En su investidura de la Orden de Carlos j . " ; España es
cucha, en fin, de labio en labio ... (p. 152). — 56. En los días de mi 
amigo Ortiz. Recitado en un brindis: No turbe Amor, ni aciague 
Marte el día ... (p. 153). — 57. Al Conde de Fernán-Nuñez en sus 
días: Cuando ausente. Señor, de vuestro lado ... (p. 154). — 58. Al 
m,ismo asunto: O tu, que siendo de los godos nieto ... p. 155). — 
59. A mi padre y hermana con el mismo motivo: Lejos del natal suelo 
en años varios ... (p. 156). — 60. A mi padre en sus dícts: Vuelve de 
nuevo en su constante giro ... (p. 157). — 61. A Madama Bertinoti: 
Qué melodioso, qué harmonioso acento ... (p. 158). — 62. A la m-isma: 
Suena tu voz, oh Bertinoti, oh maga ... (p. 159). — 63. A la isla de 
Whigt: Isla sublime dó feraz natura ... (p. 160). — 64. Al lago de 
Com,o: Plácido lago que con onda fresca ... (p. 161). — 65. Hecho en 
Pesto en el templo de Neptumo: Aqui dó ante la imagen de Neptu-
no ... (p. 162). — 66. A la Antera Bans. En la Villana de Vallecas, 
comedia de Tirso de Molina: La nacional Talia no parece ... (p. 163). 
67. En un álbum: Ay Señora! sacar de mi cabeza ... (p. 164). — 
68. A Madama Pasta: Si Orfeo al modular tu voz su lloro ... (p. 165). 
-— 69. En la maierte de la Excma. Señora Duquesa de Frías ... ¿Con 
que es verdad? ¿Murió la buena y bella? ... (p. 166). — 70. A Madama 
Meric Lalande. En desagravio de algunas injustas quejas: ¿Ois? 
¿OÍS? Acento peregrino! ... (p. 167). — 71. A Don Ignacio Artais, 
caballero en placa, el dia 22 de junio de i8^¡: En circo ibero ante su 
soberano ... (p. 168). — 72. En obsequio a los mxiestrantes por su 
torneo del 24 de junio de 1833: O sombras de hijodalgos e infanzo
nes ... (p. 169). — 73. La vida humana: Amor, ay! cuántas veces me 
has herido! ... (p. 171). — 74. A la fortuna: Porque si amor no puede 
ya ventura ... (p. 172). — 75. A Cortés: El rumbo de Colón por el 
océano... (p. 173). — 76. A Bonaparte. Traducción del italiano: 
Cual César tu cerraste al doble Jano ... (p. 174). — 77. A la muerte. 
Traducción de uno de Monti: ¿Qué cosa es muerte? Máximo de ma
les ... (p. 175). — 78. Colección de poesías varias, por Don DIEGO CO

LÓN, entre los Arcades Delio Palentino. Tomo 4." Poesías de los géne
ros cortesano, satírico y epigramático ... índice (p. 177). — 79. COM-
ción báquico-epigramática en dos partes. Primera. El vino contrastado 
con el Amor: Celebre quien quiera las hembras graciosas ... (p. 189). 
— 80. Piezas cortesanas y juyitivas. A Don Mariano Llórente: Como 
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al campo verdoso ... (p. 223). — 81. A mi hermana mayor. En sus 
días: Amada palomilla ... (p. 299). — 82. En los días del General de 
Marina Don Juan Ruis de Apodaca, ministro plenipotenciario de Es
paña en Londres. Hecha en 1810: Hoy es el día fausto ... (p. 233). — 
83. Romance com,puesto en Breda, jortalesa en los confines de Ho-i 
landa y la Bélgica: Un español triste y solo ... (p. 235). — 84. A una 
señora en su fiesta celebrada en el valle de Montmorency: Bellas me 
son verdes ramas ... (p. 241). — 85. A una niña. Su estrecho de 1821 
con unos dulces: Nadie ofrece competencia ... (p. 243). — 86. En el 
álbum- de las señoritas Cam,pbell de Londres: Siento hablar, pties a 
otros daña ... (p. 245). — 87. En otro álbum de dos hermanas. A la 
Real Aglae: Con tu nombre o vulgo gracia ... (p. 2417). — 88. .Í4 Ma
tilde Eufrosina:'Pen3iS me inflijes notorias ... (p. 249). — 89. En otro 
álbum.: Mientras todo héroe desea ... (p. 250). — 90. A un amigo, su 
esposa y cuñada en Aquisgrán: Grande produce consuelo ... (p. 251). 
— 91. Regalando flores: No como estas frescas flores ... (p. 254). — 
92. Regalando un dedal: Tesira dulce, aceptad ... (p. 255). — 93. A un 
retrato: Las facciones ellas son ... (p. 256). — 94. A una de mis so
brinas en sus días: Un tío de los mejores ... (p. 257). — 95. En los 
días de mi mano derecha o sea mi amanuense: Al amigo Don Vicen
te ... (p. 258). — 96. A Don Santiago V... y M... en sus días: O Pi-
lades, de quien hoy ... (p. 259). — 97. Décima a una señorita cosien
do: Qué bien, linda Pepa, coses ... (p. 261). — 98. A un niño tocayo 
mío. Décima: Joven tocayo, tu infancia ... (p. 262). — 99. Décima a 
cinco señoritas en el Vauxhall de Londres: La noche que cual sol bri
lla ... (p. 263). — 100. A un niño próximo amenazado de ceguera. 
Décimu: Tu día caro Miguel ... (p. 264). — loi . A madama Poetisa. 
Despedida: Adiós, joven poetisa ... (p. 265). — 102. En los días de 
una señora casada con un célebre poeta. Décima: En mis inexpertos 
labios ... (p. 266). — 103. A un amigo. Recibo de dos bolsillos hechos 
por dos herm-anas. Décima: Recibí bajo los nombres ... (p. 266). — 
104. En una partida de campo a Montmorency y Enghien. Décira:-
Si en su ermita Juan Jacobo ... (p. 267). — 105. En los días de Ami
da. Décima: Otra fiesta natal tuya ... (p. 268). — 106. Décima de 
aguinaldos respuesta a otra: Del diario al repartidor ... (p. 268). — 
107. Al eco del lago de Pedilluco: Bella ilusión! Acústico embeleco! 
... (p. 269). — 108. ^ los baños de Trillo: Con fe anhelante y cora
zón sencillo... (p. 269). — 109. Octava a un amigo desde Trillo: 
Al llegar de la fuente esta mañana ... (p. 270). — 110. Respuesta mía: 
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¿Con qué, oh caro Barón, listo y ufano ... (p. 271). — 111. A im ami
go en sus días. Octava: Pues te llamas Mariano, fiel Guillamas ... 
(P- 273). — 112. Epitafio a una perra: Aquí reposa Julia, y cada 
día ... (p. 274). — 113. El ánima de un Petimetre: Duerme, joven 
beldad, no a despertarte .. . (p. 275). — 114. El mismo asunto en dis
tinto m,etro: Duerme, Filis, en calma ... (p. 279). — 115. Traducción 
libre de unos versos del poeta Berchoux: ¿Porqué suponéis Señora ... 
(p. 284). — 116. Diálogo que ocurrirá dentro de pocos años entre un 
cuerpo y alm^ mirándose a un espejo: El Alma. Dime, antiguo amigo 
... (p. 293). — 117. Piezas satíricas y epigramáticas, jácaras, epita
fios, logogrijos, charadcus y boleras. La jaula de locos: El mundo es 
una gran jaula ... (p. 297). Boleras: Fatal es mi destino ... (p. 499). — 

118. Sonetos — 1 1 — criticando otro de cierto Poetilla: Catorce versos 
tiene con efecto ... (p. 505) ...A una Dama que residía en Medina 
del Campo: ¿Cómo te prueba, Cintia, ese destino? ... (p. 516). — 
119. Letrilla a manera de nota: Si Cintia no entiende ... (p. 516). — 
120. Galería de retratos — 9 — : Primero: Fresca cual rosa, si de tez 
morena ... (p. 519). .. . Noveno. Mi retrato:'H\. alto, ni bajo, cebadito 
en grasa ... (p. 527). — 121. Conclusión: Los redactores de frivolida
des ... Cintia, encárganos pronto algún retrato (p. 528). 

J. XIX. 528 págs. + 2 hojas de guardas (i + i) , 250 X 200. 
Ene.: Holandesa, de la época, 270 X 220. Tejuelo: POESÍAS VARIAS. 
M. S. 1800. 

Olim: E. 309. 
Proa.: Procede de la Biblioteca del Conde de Benahavis, cuyo exlibris figura 
en la 2.' de cubierta. 

En el verso de la i." hoja de encuademación hay una nota que dice: "Esta 
colección de poesías varias y algunos escritos en prosa están inéditos. Creo 
que el autor debe ser D. Diego Colón, sobrino del Duque de Veragua, y que 
se firmaba Delio Palentino. Deben ser escritas entre los años 1820 y 1830. 
Madrid, 22 de febrero de 1873." En la página 298 v. hay una: "Advertencia 
al lector" que dice: "Varios de los epigramas más cortos y entre ellos al
gunos contra la Medicina son traducidos del poeta portugués Bocage..." En 
la pág. 481: "Nota. La firma, bajo la cual han sido insertadas en algún pe- • 
riódico varias de estas bagatelas, era La Esfinge de Tebas." En la pág. 519 
otra nota: "En un periódico (manuscrito) titulado Redactor de frivolidades 
que... enviaban desde Madrid varios amigos de buen humor a una graciosa 
Dama residente en la provincia de Castilla..." Muchas apostillas y correccio
nes autógrafas. 



J394) Inventario general de Manuscritos 257 

1394 
F R A N C E S C O ZAZZERA. Giornali di Francesco Zazzera, Napoli
tano, nel gouerno di D: Pietro Girone, duca d'Ossuna, vicere del Regno 
di Napoli et enfrata del Cardinal Borgia con una relatione del Rumore 
di Starace nel tempo del Duca d'Ossuna auo del sopradetto. — i. [Por
tada.] Giornali deU'Illmo. et Eccmo. signore don Pietro Girone, Duca 
d'Ossuna, vicere di Napoli, scritti da ... Académico otioso: Comincia-
remo in buon hora li Giornali ... Luglio 1616 . . .(fol. i.) . . . molti 
Prelati á dir messa in dette Chiesa. A i decembre 1619 (fol. 134 v). — 
2. Donatiuo fatti al Beato Francesco Xauerio: In primis la Congrega 
tione deírAssuntione ... (fol. 134 v.) ... e parte da altri deuoti (fo 
lio 136). — 3. [Gioniali:^ A 3 decembre [1619] furono pigliati . . 
(fol. 136) ... 10 Giugno 1620 ... come gia n'erano preparatte molte 
(fol. 160 V.). — 4. Relatione in torno al giuramento nella Chiesa d^ 
Padri Giesuiti per ordi dell'Eccmo. Signore Duca d'Ossuna, vicere 
di Napoli, nel giorno della Concettione: A di 4 dixiembre di questo 
presente anno 1618 ... (fol. 161) ... Madrid a 6 de febrero de 1673. Yo 
la Reyna. Ortega, secretario, con las señales del Consejo (fol. 166 v.). 
— 5. Ossuniana coniuratio, qua D. Petrus Girón Ossunae Dux ... fe-
cerit: Natus homo atque natura a Deo ipso institutus ... (fol. 167). . . . 
quid nostrum possit ingenium experiri voluimus (fol. 183). — 6. / / 
Mondo Raggionamiento a gVAccademici Otiosi in lode di S. Tomaso 
d'Aqtdno: A tale altezza di gloria .. . (fol. 183 v.) ... ma diuota ghir-
landa. lo dissi (fol. 200). — 7. De tumultibus napolitanis tempore Du-
cis Ossunae senioris vulgo dictis di starace auctore: Petrus Gironus 
nobilissimus genere inter omnes hispanos proceres ... (fol. 200 v.) 
... Publice Piacula proposuit. II fine (fol. 212 v.). 

J. XVII. 212 fols. + 19 hoj. de guardas (10 + 9)) 258 X 188. 
Ene.: Pasta española, moderna, 270 X I95- Tejuelo: ZAZERA. GIORNALI. 

OUm: I. 64. 

Notas marginales, reclamos. 
-Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes. 3.* ed., II, p. 304, n.° 7075. 

17 
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1395 

I. SERVANDO, OBISPO DE ORENSE. Historia Gótica. — i. [Porta
da:] Historia de Don Servando Obispo de Orense, traducida en lengua 
gallega, adicionada por Don Pedro Seguino, obispo también de Oren
se, que vivía Era 1191. Año 1153. Trasladada de sus originales en letra 
gótica por Don Joseph Pelli9er de Tovar, señor de la casa de Pellicer 
y Ossau, cavallero del Orden de Sant lago, cronista mayor de Su Ma-
gestad. Año de MDCXLVI (fol. i ) . — 2. [Texto:] Historia Gótica . . . 
Capitulo 1° De la Creación del Mundo. En el libro del Génesis se diz ... 
(fol. 5) .. . Cap. IX ... toudos foram Católicos como deixo escripto 
(fol. 40 V.). — II. P E D R O SEGUINO, OBISPO DE ORENSE, I . Histo
ria Gótica. Aqui fenece el texto de la traducción de Don Servando i 
comienza lo que añadió Don ... parte tomado del mismo Don Servanda 
i parte de lo que hallo en otros libros i Memorias: E eu Dom Pedro 
obispo de Orenes ... (fol. 41) ... como en Dom Pedro o acher (fol. 76). 
—• 2. Vida de Don Servando obispo de Orense: O Santo Obispo Don 
Servando Fernandez de Temes ... (fol. 717) . . . tarribien os confirma Eu
genio I I I anno MCXXXXVI (fol. 89 v.). — 3. Este he o recontó dos 
Corpos Santos de Orenes ... e dos Obispos de Lugo e de León: H a His
toria que deixou escripta ... (fol. 90) .. . os corpos de San Fagundo e 
Primitivo que facen moytos. Aquí falta una hoja al parecer (fol. 93). — 
4. Retrato de la Ara que esta al principio de la Historia de Don Ser
vando, obispo de Orense (fol. 94). — 5. Batalla de la perdida de E s 
paña . . . de DCCXII ... (fol. 9 6 ) . . . u n s Judeus ha roubaron unha 
noicte e acautelaron (fol. 151). — 6. Aqui se sigue el Tratado de los 
Palacios de Galicia i sus solares ... (fol. 151 v.). Don Servando dice 
hablando de Froeda Tolarander ... (fol. 153) ... que o chamavan Pro
cela [Incompleto] (fol. 158 v.). — III . P E D R O F E R N A N D E Z DE. 
T E M E R , OBISPO DE ÓRENSE. Descendengas dos Pagos e Casas de 
Soares de Galicia por min . . . : Rivadeneira. Ten seu Paqo e Soar ... 
(fol. 159 V.) ... das mais antigás deste Regno. Barrosos e Barreiros^ 
[Incompleto] (fol. 201 v.). 

s. XVII (1646). 201 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 255 X 175. 
Ene.: Tafilete encarnado, hierros y cantos dorados, nervios y lomo cua
jado, cortes jaspeados, s. xviii , 265 X 183. Tejuelo: HISTORIA UK. 
DON SERVAND. 
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Olim: F . 99.—F. 16.—F. 66. 
Proc: Biblioteca Real. 3-1. 

Manuscrito autógrafo de José Pellicer de Tovar con muchas notas suyas en
tre las que destacamos la del fol. 152 que dice: "Acabo de copiar estos dos 
libros de sus originales. El Primero en letra gótica que tenía al parecer 400 
años de antigüedad, escrito en pergamino, a partes con tinta negra i a partes 
roja y juzgo es copia. El otro es en papel menos antigni^' la copia, pero de 
letra gótica también. Y acábelo a diez i nueve de Marzo era de San Joseph, 
mi abogado i Patrón, año 1646. Don Joseph Pellicer de Tovar, rubricado.'' 
Los fols. 2, 3 y 95 facsímiles a mano del códice antiguo. E n el n. I I - i , muchos 
escudos marginales, unos completos, otros en blanco. En el fol. 159 repite la 
copia del 151. Del fol. 153 v. pasa el texto al 157 y del 158 v. retrocede al 154 
y en el fol. 155 v. termina el II-6. 
Cfr.: JOSÉ GODOY ALCÁNTARA, Historia critica de los falsos cronicones, Ma
drid, i868, págs. 284 y sigs. 

1396 
[Crónica de Castilla. Incompleta:] ... de ser mayor en estado que 
ningún ... (fol III) ... De las noblezas de seuilla e de su torre ... mas 
de la quarta man9ana non podemos retraer que es [incompleto] (fo
lio 248 V. ). 

s. XV. 246 fols. -h 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 265 X 1S5, 32 lineas, 
caja 205 X 145-
Ene: Pasta, s. xix, 275 X I95-

Faltan los fols. I y II . El I I I estropeado por la humedad. Foliaciones romana 
y arábiga de la época. Títulos en rojo y espacios en blanco para las iniciales. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes. 3." ed.. I, pág. 16, n." 5,7; R. MENÉNDEZ 
PiDAL, Primera Crónica General de España, 1955, II , págs. 484-769. 
Vid.: Ms. 1335. 

1397 
[Historia^ del Monasterio de San Joan de la Peña: Hauiendo en 
lo de atrás referido ... (fol. i) ... no se ha de tener por del todo inútil 
este trabajo (fol. 12). — i. De los Obispos de Huesca ... qiie antes 
que se ganase de los moros, fueron llamados de Aragón'. Ya arriba 
tratando de la fundación del antiguo monasterio de San Joan de la 
Peña ... (fol. 13) ... quando se trate del Obispado de Roda (fol. 34). 
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— 2. De los Obispos de Roda. De la Sede episcopal que antigiiamente 
se halla huvo en Roda: Al tiempo que España por permission diui-
na ... (fol. 35) ... y espíritu leuantado que se descubre dize assi (fo
lio 43, V.). — 3. Vita beatissimi Raymundi Rotensis et Barbastrensis 
Episcopi [Dedicatio:] Reuerendissimo et dilectissimo domino suo 
Gaufrido Dei nutu Rotensi seu barbastrensi Episcopo. Helias ... inac-
cessibilem gloriae coronam (fol. 44). [Textus:] Quoniam Excellentia 
vestra pussilitati meae ... (fol. 44) ... de consecrando ibi episcopo, 
quid nos agere oporteat ... (fol. 56 v.). — 4. De los Obispos de Roda 
[continuación:] Don Pedro. Este se halla nombrado por testigo en el 
priuilegio ... cuya data es año 1131 ... (fol 57) .. . cada uno según su 
devoción quería hazer (fol. 60 v.). — 5. De los Obispos de Qaragoga: 
Aunque lo más principal que en estos Commentarios ... (fol. 63) ... 
la cuenta de los Obispos desta Santa yglesia (fol. 93). — 6. De los 
Argobispos de ^aragoga: Don Pedro López de Luna. El Papa 
Juan X X I I con la particular elevación . . . (fol. 93 v.) . . . la cuenta 
que licuamos de los obispos y perlados desta santa yglesia (fol. i i o v.). 

j . XVI. l i o fols. + 6 hoja, de guardas (3 + 3), 254 X I7S; caja 
134 X 98. 
Ene.: Pergamino verde, hierros dorados, lomo cuajado, s. xvii, restau
rada recientemente, con restos de la antigua, 265 X i^S- Tejuelo: H I S 
TORIA DE SAN JUAN DE LA PEÑA. 

Olim: F. 138. 
Proc: Biblioteca Real. 3-2. 

Autógrafo del cronista aragonés Jerónimo de Blancas, según nota autógrafa 
de D. Tomás Muñoz y Romero, en la i.* hoja de guarda. Notas marginales 
y correcciones. En el fol. 57 una nota dice: "Este Guillermo es el mismo 
S. Ramón, que se dezia Raymundus Guillermus con que se quita la duda de 
Blancas. El D. Blasco." 
Cfr.: R. DEL ARCO, MSS. de Aragón, p. 341, n.° 1.127. 

1398 

A N T O N I O V A L L E S Y PABLOS. Lo que son y lo que deben ser 
las Casas de Socorro. [Memoria dedicada] a la Ecsma. Junta Mu
nicipal de Beneficencia de Madrid. 1861: Cuando al meditar el tra
bajo ... (fol. I ) . . . me retiro confiando en el porvenir. Madrid i." de 
marzo de 1861. Antonio Valles y Pablos, rubricado (fol. 46 v.). 
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s. XIX, 56 fols. + 3 hojs. de guardas (2 + i) , 260 X 198. 
Ene.: Chagrín, verde, con hierros en seco, cantos y cortes dorados, 
s. XIX, 265 X 205. 

OUm: F. 238. 
Proc: Comprado en mayo de 1878 al librero Manuel Montes. 

Portada en colores y oro con el escudo de la Junta. La fecha y firma autó
grafas. En los fols. 47 a 51 Cuadros sinópticos; en los 53 a 56 planos a la 
aguada; el fo!. 52 en blanco. 

1399 

[DIEGO R A M Í R E Z DE AVALOS DE LA PISCINA. Crónica 
de los Reyes de Navarra. — i. Prólogo dedicatoria al Emperador Car
los V. Incompleto:] ... Hernando primero hijo del Rey de nabarra . . . 
(fol. 3) ... y para siempre con Christo vuestra Magestad regne. Arrien 
(fol. 4 V.). — 2. Prólogo del Ilustrísimo principe de biana . . . Don 
Carlos ... en la presente coronica de nabarra el qual el hiqo año de 
mili y quatrcMjientos y cinquenta y cuatro: Suenen las vo^es de los 
oradores... (fol. 4 v.) .. . de los prede<;esores de los quales conberna 
tratar (fol. 5 v.). — 3. [Texto:] Libro primero. Capitulo primero ... 
Por tomar prinqipio de la sagrada escritura (fol. 6 v.). ... que no ubo 
resistencia alguna fasta las montañas y ansi alcanqo su deseo fin nues
tro primer libro (fol. 28 v.). — 4. Al muy Ilustre Señor don yñigo Ló
pez de guñiga ... obispo de Burgos ... es dirigida la presente epístola ... 
compuesto por el llÍ9enQÍado mosen diego Ramírez de abalos de la pis
cina : Dice el espíritu santo . . . (fol. 28 v.). . . . ynfinito bien dul^simo 
Jesu christo para siempre posea. Amen. (fol. 30). — 5. [Libro I I : ] El 
capitulo primero deste segundo libro ... (fol. 30) . . . [Libro I I I , cap. 
V ... ] y aqui se acaba nuestro tercer libro (fol. 66). — 6. Epistola diri
gida al Ilustre y Magnifico señor don Pedro Ramírez de nabarra . . . 
por el licenciado mosen Diego Ramírez sobre la prosecución del quar-
to libro: No menos cuydado ocupar debe ... (fol. 66 v.) . . . guarde 
nuestro señor Dios por muchos años. Amen (fol. 67 v.). — 7. [Libro 
I V : ] .. . Muerto pues el sobredicho Rey ... (fol. 68) . . . Libro VI , 
cap." quarto y último ... de la yglesia del pueblo christíano esfuerce 
Dios por su clemencia. Amen. (fol. 186 v.). — 8. [Epílogo:] Fué 
acabada la presente coronica de los Reyes de nabarra año de mili y 
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quinientos y treinta y quatro años por mi el Licenciado diego Ramírez 
daualos de la piscina ... Repossan con su criador. Fin (fol. 186 v.). 

j . XVI (1534). 186 fols. + 2 hojas de guardas (i + i), 258 X 190. 
Ene.: Pergamino, de la época, con correíUas, 265 X 195. Tejuelo: 
HISTORIA DE LOS REYES DE NAUARRA, DE MOSEN DIEGO RAMÍREZ. M . S . 

OUm: G. 171. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

En la I.* hoja de guarda una nota del Licenciado Diego de Colmenares que 
dice: "Esta historia de Navarra escrivio el Principe Don Carlos, hijo del Rey 
Don Juan segundo de Aragón y de la Reyna Doña Blanca de Navarra, hasta 
el año de mil y cuatrocientos y cincuenta y cuatro, y después la continuo el 
Licenciado Mossen Diego Ramírez hasta el año mil y quinientos y veinte y 
dos, y no se ha impreso. Ldo. Diego de Colmenares" (Rubricado). De letra 
de Tamayo de Vargas otra nota que dice: "Historia de los Reyes de Navarra 
por el Principe Don Carlos asta el año 1454. Continuada por Mosen Diego 
Ramírez asta el año 1522". Notas marginales, reclamos. El fol. 6 r. en blanco. 
Mal numerada la capitulación, pues en el fol. 43 dice: capítulo quinto y re
pite esta misma numeración en el fol. 44 v. 
Cfr.: R. MENÉNDEZ PIDAL, Crónicas Generales de España, p. 187, n.° XXI, 
41.—A. RODRÍGUEZ MOÑINO, MSS. del Marqués de Montealegre, p. 48, n.° io9. 

1400 

I. SANTA T E R E S A DE J E S Ú S . Conceptos del Amor de Dios: 
— I. Testimonio original de la formalidad con que se extraxo el origi
nal quaderno de los Conceptos de el Amor de Dios, obra de Nuestra 
Gloriosa Madre Santa Teresa de el Archivo y Clausura de el Convento 
de ... Religiosas Madres Carmelitas .. . de Alva de Tormes. Año de 
MDCCLX. [Firmas autógrafas del Provincial Fray José de San Fran
cisco, otros religiosos y religiosas y la del notario apostólico Antonio 
Gómez de Almansa y Cotán] (fol. i ) . — 2. Copia de los Conceptos 
del Amor escritos por ... sobre algunas palabras de los Cantares de 
Salomón de que conservan un traslado antiguo de toda fe .. . Reli
giosas Madres Carmelitas Descalzas de ... Alva de Tormes. Hizose 
de orden de ... Padre General fray Pablo de la Concepción, segundo 
de este nombre... y se authentico de mandato del ... Señor Don Jo-
sejái Zorrilla de San Martin, Obispo de Salamanca, en 9 de Diciembre 
de el año de MDCCLX (fol. 6). — 3. índice de los paragraphos de que 
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constan los siguientes preliminares (fol. 6 v.). — 4. [Advertencias pre
liminares por Fray Manuel de Santa María:] Insinuada la dignidad de 
esta Obra ... (fol. 7). ... concluyo estas Preliminares Advertencias en 
... Alva de Tormes ... MDCCLXI ... hace. Todo valga. Fr. Manuel 
de Sta. María. [Rubricado] (fol. 17 v.). — 5. Appendix I [II por 
Fray Manuel de Santa María:] Transcríbese una carta de Nuestra 
Gloriosa Madre ... (fol. 18) ... lo firmo en Alva a diez y nueve días 
de febrero de ... mili setecientos y sesenta y uno. Fr. Manuel de St?i 
María. [Rubricado] (fol. 27 v.). — 6. [Copia del Testimonio origi
nal n.° I y nuevo testimonio original del mismo notario apostólico, An
tonio Gómez de Almansa y Cotán] (fol. 29). — 7. Prólogo no impreso 
(fol. 31 V.). — 8. [Textos:] He notado mucho que parece qué el 
alma ... (fol. 32) ... a cumplir su voluntad. Amen. (fol. 61 v.). — 9. 
Dictamen que pone a continuación el .., Padre Maestro Bañes (fol. 61 
vuelto). — 10. Una palabra antes de las erratas [por Fray Manuel de 
Santa Maria y testimonio notarial que firma Agustín Zaragoza Go-
dinez en Salamanca, 9 diciembre 1760] (fol. 61 v.). — II. SANTA 
TERESA DE JESÚS. [Fragmentos de los Conceptos del Amor de 
Dios:] — I. Fragmento de los Conceptos de Nuestra Santa Madre 
sobre los Cantares. [Manuscrito del Colegio de San Basilio Magno, 
Orden de Carmelitas Descalzos de Baeza (Jaén). Copia autorizada por 
el notario apostólico Pedro José López Ximénez que confirman los 
notarios públicos y apostólicos Juan Manuel Morcillo y Ricardo Ma
nuel del Olmo y Francisco de Tejada. Baeza, 9 junio 1759] (fol. 71). 
— 2. Fragmento de los Conceptos. [Copia del ms. del Convento de 
Carmelitas Descalzos del Desierto de las Nieves, sito en la villa del 
Burgo, diócesis de Málaga, autorizada por el notario público Pres
bítero D. Francisco Arredondo y Vera y confirmación de notario pú
blico Don Rafael Agustín de Valenzuela. Burgo, marzo 1760] (fo
lio 91). — 3. Fragmento de los Conceptos del amor de Dios. [Copia 
del ms. del Convento de Madres Carmelitas Descalzas de la villa de 
Consuegra, autorizada por el notario público y apostólico José de Of-
gaz y confirmación de los notarios Pedro Antonio Porcada y Mi
guel Marín Maqueda. Consuegra, 21 marzo 1759] (fol. 103). —Ti l . 
SANTA TERESA DE JESÚS. Relaciones del espíritu de Nues
tra Santa Madre y Adiciones a su vida, mas copiosas que las impresas 
[y] Parte del libro de los Cantares que hizo la Madre Teresa de Je
sús, fundadora de las Descalzas Carmelitas. [Traslado de mss. de las 
Madres Carmelitas Descalzas de Toledo, autorizado por los notarios 
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Eugenio Vicente López y Jacinto Roque Pérez Carvallera. Toledo, 
19 febrero 1759] (fol. 119). — IV. Variantes que se advierte tener 
entre sí la Copia de las dos Relaciones del espíritu de Nuestra Santa 
Madre y Adiciones a su Vida {mas copiosas que las impresas) del 
Convento de ... Religiosas de Toledo, y otra Copia de lo mismo, tam
bién antiguo, de el de ... Descalzas de San Joseph de Avila ... 
[Certificación de haber hecho el cotejo de los dos códices citados que 
firman, en el Colegio de Segovia, 13 de febrero, 1787, Fray Manuel 
de Santa María y Fray Jacinto de Santa Teresa. Firmas autógrafas] 
(fol. 158). — V. SANTA T E R E S A DE J E S Ú S . [Poesiasl. — i. 
[Del ms. que tiene por título Vergel del Monte Carmelo del Convento 
de Carmelitas Descalzas de la villa de Cuerva. Traslado que autoriza, 
en Cuerva, 3 marzo 1759, el notario apostólico Diego García Balma-
seda (fol. 168). — 2. [Del ms. del Convento de Santa Ana de Madrid, 
de Carmelitas Descalzas, Madrid, 18 octubre 1760. Copia que autoriza 
el L. Joseph de la Virgen y Fray Andrés de la Encarnación. Rubrica
do] (fol. 170. — 3. [Del ms. de Carmelitas Descalzas de San José de 
Guadalajara. Traslado que firma Fray Andrés de la Encarnación. 
Guadalajara 16 mayo 1763.] (fol. 173). — VI. SANTA T E R E S A 
D E J E S Ú S . Los Avisos de Nuestra Santa Madre en vida con alguna 
novedad. [Copia sacada del ms. de las Carmelitas Decalzas de Ante
quera, autorizado por los notarios Francisco José de Solis, Mateo Do
mínguez de Texada, Vicente de Alba Romero y Salvador Amoros, 
con una advertencia que firma Fray Andrés de la Encarnación. Ante
quera, 2 noviembre 1759] (fol. 174). — VIL SANTA T E R E S A D E 
J E S Ú S . Ordenanzas a mía devota Cofradía de la Virgen en el Obis
pado de Salamanca y lugar de Calvarrasa de Arriba, dadas a lo que pa
rece por Nuestra Madre Santa Teresa. [Copia sacada del libro de Co
fradía original, autorizada por el notario apostólico Francisco de la 
Rúa Pérez. Salamanca, 8 agosto 1757. Firma autógrafa] (fol. 180). — 
VII I . A N D R É S DE LA ENCARNACIÓN, o. c. D. Juicio sobre la 
legitimidad de las ordenanzas precedentes: Las ordenanzas arriba pues
tas parece ser trasladadas ... (fol. 184) ... de su heroica santidad. 
Fr . Andrés. [Rubricado] (fol. 187 v.). 

j . XVIII. 187 fols -f 4 hoj. de guardas (2 -\- 2), 259 X 206. 
Ene.: Pergamino, de la época, 265 X 2[0. Tejuelo:: CONCEPTOS n s 
N. S. M^ RELACIÓN E AVISOS ORDENANZA. 
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Olim: G. 428. 

Ms. en tinta negra y roja, de distintas manos, notas marginales en tinta roja, 
todos los fols. rubricados, en blanco los fols. 28; 69; 70; 102; 118, 167 y I83. 
Firmas autógrafas de las personas que intervinieron en la copia y cotejo de 
los textos. Parece un ejemplar dispuesto para la imprenta. En la tapa an
terior tiene un índice incompleto del contenido del manuscrito. 

1401 

JOSÉ ANTONIO CONSTANTINL—Carian Críticas, Jocosas, Mo
rales, Científicas y Eruditas a la moda y gusto del Siglo presente. 
Por el Conde Agustin Santi pupieni [o sea por el avogado Joseph An
tonio Constantino]. Traducidas del Italiano al Español por un Espa
ñol desocupado. Tomo Primero. — i. Carta i.* Títulos y Dictados en
tre Amigos. Maguncia, 25 mayo 1736 (pág. i) . — 2. Resentimientos 
Imprudentes. León, 4 febrero 1739 (pág. 4). — 3. A un confesor nuevo. 
Benevento, 16 octubre 1734 (pág. 9). — 4. Ceremonias y cumplimien
tos a las entradas de Año nuevo. Arezzo, 20 abril 1737 (pág. 15). — 
5. Sobre la pretendida fuerza del peso del Ayre. Trento, 7 mayo 1732 
(pág. 20). — 6. Amor Platónico. Amiens, 30 enero 1740 (pág. 28). — 
7. Suceso funesto. Perseguidores de las Mugeres. Treveris, 15 agosto 
173^ (pág- 35)- — 8. Preocupaciones de los paises cortos [s. 1.] 22 
abril 1726 (pág. 41). — 9. Sobre si la Luna es habitada. Nevers, 8 ju
nio 1741 (pág. 56). — 10. Hijos destinados a la Religión. Ñapóles, 
17 septiembre 1732 (pág. 70). — 11. Contratos matrimoniales. Ale
jandría, 28 febrero 1738 (pág. 79). — 12. Criados perseguidos. Ratis-
bona, 21 diciembre 1739 (pág. 90). — 13. Músicos y cantarínas. Turin, 
10 diciembre 1741 (pág. 97). — 14. Sí la lengua alemana es lengua 
matriz? Witemberga, 8 marzo 1727 (pág. 106). — 15. Ignorantícs 
afortunados. Clermiont, 12 julio 1741 (pág. 124). — 16. Sobre casarse. 
Genova, 9 abril 1736 (pág. 133). — 17. Abuso de Títulos. Cosenza, 
3 febrero 1740 (pág. 146). — 18. Pasatiempos. Charenton, 14 septiem
bre 1739 (p6g. 155). — 19. Verdadera Nobleza. Caserta, 13 julio 1732 
(pág. 163). — 20. Sistemas del Mundo. Chambery, 21 marzo 1740 
(pág. 174). — 21. Casas ricas desconcertadas. París, 27 noviembre 
1741 (pág. 187). — 22. A un marido selozo. Tortona, 19 enero 173,9 
(pág. 196). — 23. El Carnaval. Cosmopoli, 25 febrero 1740 (pág. 202). 
— 24. Marido condescendiente. Villa Aretina, 4 jimio 1732 (pág. 219). 
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— 25. Sobre el vacío, scribir mal y Titulos en las cartas. Albenga, 
28 agosto 1736 (pág. 223). — 26. Vanidad de Plebeyos afortunados. 
Chatillon, 20 noviembre 1740 (pág. 233). — 27. Misas breves. Paler-
mo, 30 mayo 1737 (pág. 238). — 28. Sobre aquel lugar de el Eclesiás
tico : idcirco unus est interitus hominis et jumentorttm contra Atheis-
tas y Deistas. Praga, 12 septiembre 1739 (pág. 243). — 29. Ignorantes 
que se fingen doctos. Ulma, i marzo 1723 (pág. 251). — 30. Alma de 
los brutos. Meaux, 19 enero 1741 (pág. 257). — 31. Lo mismo. Spi-
ritu vitar, sueños, etc. Meaux, 15 marzo 1741 (pág. 274). — 32. So
bre lo mismo, y se explican otras dificultades. Meaux, 18 septiembre 
1761 (pág. 291). — 33. Cortejo a la moda. Madrid, 25 octubre 1731 
(pág. 302). — 34. Matrimonios disueltos y asechanizas contra la ho
nestidad. Barcelona, 9 mayo 1730 (pág. 308). — 35. Repudio de bienes 
paternos y vida breve. León, 15 junio 1749 (pág. 315). — 36. índice 
(pág. 321). — 31. Críticas (pág. 325). 

j . XVIII. II -J- 327 págs. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 325 X i75-
Ene.: Holandesa, s. xx. 248 X 178. 

En la portada de este tomo ha sido cortado el trozo que contenía: "o sea 
por el avogado Joseph Antonio Constantino" que figura en las portadas de 
los tomos siguientes. Manuscrito de 8 volúmenes, faltando los volúmenes 2 7 7 . 
Rev. 4-6-58. 

Olim: F. 243. 
Proc: Adquirido a Don Manuel Montes en 2 de junio de 1880 a cambio de 
obras de fondo de esta Biblioteca. 

1402 
J O S É A N T O N I O C O N S T A N T I N I . Cartas Criticas, Jocosas, Mo
rales, Cientificas y Eruditas al gusto del siglo prsente. Por el Conde 
Agustín Santi Pupieri, o sea por el Avogado Joseph Antonio Cons
tantino. Traducíalas del Italiano al Español Un Español desocupado. 
Tomo III . — I. índice (fol. II) . — 2. Aversión a los de Clase infe
rior. Ñapóles, 25 febrero 1732 (pág. i ) . — 3. Grandezas de popula
res. Milán, 3 agosto 1743 (pág. 9). — 4. Chichisbeos de la muger por 
Contrato Matrimonial. Parma, 8 mayo 1737 (pág. 13). — 5. Impie
dad y necedad de los que se burlan de los defectos naturales. Ancona, 
7 octubre 1739 (pág. 20). — 6. Sobre las causas de el Movimiento. 
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Meaux, 30 noviembre 1741 (pág. 25). — 7. El Interés. Benevento, 
27 enero 1737 (pág. 43). — 8. Hecho histórico. Impostores. Bruse
las, 8 mayo 1732 (pág. 58). — A una dama linda. Prato, 16 junto 
1748 (pág. 76). — 10. Desear hijos varones. Pavía, 29 marzo 1743 
(pág. 82). — II . Predicadores. París, 27 marzo 1741 (pág. 89). — 
12. El juego. París, 12 febrero 1732 (pág. 99). — 13. Mugeres Theo-
logas. Burdeos, 9 julio 1714 (pág. Ii6). — 14. Errores en los estu
dios de los hijos. Capua, 20 octubre 1733 (pág. 122). — 15. Nove
listas. Pesaro, 25 febrero 1743 (pág. 135). — 16. Sobre las Tinieblas 
en la muerte de Cristo. Venecia, i agosto 1731 (pág. 143). — 17. La 
Dama beata. Amiens, i abril de 1736 (pág. 148). — 18. Títulos ba
ratos. Siena, 10 mayo 1737 (pág. 158). — 19. Nobleza y Pobrezo. 
Poitiers, 9 julio 1736 (pág. 164). — 20. El hombre a imagen de Dios. 
Meaux, 20 febrero 1742 (pág. 172). — 21. Preocupaciones de los ele
vados por la Fortuna. París, 8 noviembre 1719 (pág. 184). — 22. So
bre la profanidad. Aviñón, 8 septiembre 1743 (pág. 190). — 23. Corte
jantes a la moda. Genova, 31 agosto 1704 (pág. 211). — 24. Testa
mentos y Fideicomisos. Modena, 9 mayo 1732 (pág. 222). — 25. Im
píos y vanos respetos con los moribundos. Treveris, 18 enero 1736 
(pág. 236). 

^. XVIII. II + 244 págs. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 250 X 180. 
Ene: Holandesa, s. xx, 260 X 185. 

Olim: F . 244. 
Proc: Adquirido por cambio a Don Manuel Montes en 2 de junio de 1880. 

1403 
JOSÉ ANTONIO CONSTANTINI. Cartas Críticas, Jocosas, Mo
rales, Scientijicas y Eruditas a la moda y al gusto del siglo presente. 
Del Conde Agustín Santi Pupiani o sea de el Abogado Joseph Antonio 
Constantini. Traducíalas del Italiano al Español un Español desocu
pado. Tomo Quarto. — i. Excesivos obsequios a las mugeres. Pavía, 
8 octubre 1741 (pág. i). — Una muger prudente a su marido desorde
nado. Lodi, 2 marzo 1738 (pág. 14). — 3. Cumplimientos y ceremo
nias. Cosmopoli, 30 noviembre 1740 (pág. 22). — 4. Sobre la elección 
de carrera. Chambery, 5 mayo 1737 (pág. 38). — 5. Preocupaciones 
y flaquezas de los literatos. Londres, 6 junio 1743 (pág. 72). — 6. Le-
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tras y Armas. Reims, 7 septiembre 173.5 (pág. 92). — 7. Los hombres 
como las ovejas. Fuerza de el egemplo. Colonia, 23 febrero 1743 (pá
gina 113). — 8. Persecución de las mugeres honradas. Genova, 9 di
ciembre 1740 (pág. 137). — 9. De un padre a su hijo, electo Obispo. 
Bergamo, 12 julio 1743 (pág. 150). — 10. Funerales de un perrillo de 
falda. Praga, 16 enero 1740 (pág. 168). — 11. Influjo de las estrellas. 
Aquisgrán, 3 agosto 1740 (pág. 183). — 12. A uno que se quejaba 
de que se le avía casado el tercer hijo. Marsella, 27 matóo 1730 (pá
gina 201). — 13. Matrimonios de viejos con mozas. Ferrara, 29 abril 
1742 (pág. 221). — 14. Exponsales. Tolón, 4 enero 1744 (pág. 245). 
— 15. Virtudes de las mugeres. Metz, 8 enero 1744 (pág. 259). — 
16. Preocupaciones de la Poesía. Mesina, 25 abril 1743 (pág. 290). — 
17. Quiebras de mercaderes. Amsterdam, 20 agosto 1741 (pág. 314). 
— 18. Críticos. Bolonia, 29 julio 1744 (pág. 326). — 19. A una her
mana suya joven y casada. Roma, 18 marzo 1743 (pág. 345)- — 
20. Sobre el voto de Jefté. Palermo, 24 junio 1741 (pág. 387). — 
21. Penitencia de los muertos. Tolosa, 21 agosto 1740 (pág. 422). — 
22. índice (pág. 445). 

s. XVIII. 1 + 446 págs. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 210 X i50-
Ene: Holandesa, s. xx, 221 X 160. 

OKm: Gg. 116.—F. 245. 

A partir de la pág. 324 ha sido rectificada la paginación. 
Proc: Adquirido por cambio a Don Manuel Montes en 2 de junio de 1880. 

1404 

JOSÉ ANTONIO CONSTANTINI. Cartas Criticas, Jocosas, Mo
rales, Científicas y Eruditas al gusto del siglo presente. Por el Conde 
Agustin Santipuponi o sea por el Avogado Joseph Antonio Constan-
tmo. Traducíalas del Italiano al Español un Español desocupado. 
Tomo V. — I. Tabla (fol. II). — 2. Defensa del diablo. Cataro, 
I abril 1748 (pág. i). — 3. Libros nuevos. Amberes, 7 diciembre 1749 
(pág. 8). — 4. Hija que ayuda a la casa. Caso cierto. París, 9 diciem
bre 1745 (pág. 15). — 5. La mona con la carga. Marsella, 21 diciem
bre 1749 (pág. 24). — 6. La verdadera crítica. Plasencia, 2 mayo 1749 
(pág. 46). — 7. Sobre el íuego. Viena, 8 junio 1749 (pág. 57). — 8. A 
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un mozo galán y presumido. Chambery, 12 marzo 1747 (pág. 69). — 
9. Desgrazia de la verdad. Milán, 15 febrero 1741 (pág. yy). — 10. 
Defensa de las mugeres. Verona, 17 julio 1748 (pág. 85). — 11. Sobre 
la diversidad de las inclinaciones nacionales. Padua, 26 noviembre 
1746 (pág. 97). — 12. Sobre criar a los niños. Bolonia, 28 marzo 1730 
(pág. 107). — 13. Los ofiziales cavalleros. Cosmopoli, 29 julio 174S 
(pág. 119). — 14. Las mugeres buenas. Lisboa, 9 septiembre 1745 
(pág. 133). — 15. El hombre de bien perseguido. Verona, 30 mayo 
1739 (pág. 147). — 16. Hombres de poco estomago. Jurea, 29 fe
brero 1740 (pág. 157). — 17. Oraciones profanas. Milán, 5 abril 
1749 (pág. 164). — 18. Spiritus animales. Roma, 19 diciembre 1747 
(pág. 178). — 19. A un cortejante a la moda. Modena, 22 enero 1745 
(pág. 187). — 20. Amor y religión. Liorna, 12 agosto 1743 (pág. 193). 
— 21. Casarse con viuda. Jurea, 27 febrero 1749 (pág. 212). — 22. No
bleza y Religión. Taranto, 17 octubre 1746 (pág. 220). — 23. La 
Academia de los Mudos. Benevento, 13 febrero 1742 (pág. 230). — 
24. El dolor de morir a la moda. Palermo, 4 abril 1748 (pág. 236). 

s. XVIII. I I + 245 págs. + 8 hoj. de guardas (4 + 4). 250 X I75-
Ene: Holandesa, s. xx^ 263 X 178. 

Olim: F. 246. 
Proc: Adquirido por cambio a Don Manuel Montes en 24 de junio de 1880. 

1405 
J O S É A N T O N I O C O N S T A N T I N I . Cartas criticas. Jocosas, Mo
rales, Científicas y Eruditas al gusto del siglo presente, por el Conde 
Agustín Santipupeni, o sea por el Avogado Joseph Antonio Constan
tino. Traducialas del Italiano al Espa[ñol] un Español desocupa[do 
Tomo V I ] : — i. Metamorfosis de la Fortuna. Berlín, 25 mayo 174^}. 
(pág. I ) . — 2. Rascar las orejas. Proverbio italiano. Benevento, 11 
enero 1742 (pág. 9). — 3. Secreto para hacer oro. Hecho verdadero. 
Milán, 7 octubre 1741 (pág. 20). — 4. Genios de los casados. Luca, 
9 abril 1745 (pág. 28). — 5. Si el Comercio se opone a la Nobleza? 
Augusta, 16 noviembre 1740 (pág. 1740 (pág. 36). — 6. Sobre la 
Filosofía Moral. Savona, 17 marzo 1743 (pág. 49). — 7. Regla para 
conocer la estimación que hacen los hombres de las cosas. Capua, 
25 febrero 1745 (pág. 60). — 8. La muger avarienta. Tortona, 7 no-
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viembre 1741 (pág. 69). — 9. Al marido de una muger fea. Tolón, 
16 mayo 1747 (pág. yf). — 10. Recurso a las oraciones de otros. 
Cracovia, 8 marzo 1745 (pág.83). — 11. Academia de los Buhos. 
Antiochia, 31 junio 1733 (pág. 90). — 12. Sobre el flujo y refl;ujo 
del Mar. Venezia, 15 julio 1747 (pág. 115). — 13. Fantásticas y ex
cesivas extravagancias de la ambición. Roma, 13 junio 1738 (pági
na 132). — 14. Milagros. Palermo, 3 septiembre 1741 (pág. 139). — 
15. Vanagloriosos embusteros. Pisa, 9 abril 1746 (pág. 166). — 16. 
Zelos de las mugeres. Hecho histórico. Reims, 25 octubre 1739 (pá
gina 174). — 17. Embidiosos. Ñapóles, 5 agosto 1742 (pág. 184). — 
18. Sobre los colores en el systema de Newton. Cambrai, 8 junio 1739 
(pág. 193). — 19. El rico pobre y el pobre rico. Verona, 19 julio 1743 
(pág. 215). — 20. Muerte de la muger. Barleta, 27 octubre 1745 (pá
gina 224). — 21. A un nuevo Párroco de aldea. Modena, 4 marza 
1746 (pág. 232). — 22. El mundo es una comedia. Burdeos, 19 enero 
1744 (pág. 244). — 23. Origen de las inquietudes y del poco amor en 
las familias. Valencia, 13 agosto 1740 (pág. 256). — 24, Fuegos de 
artificio. Ñapóles, 27 abril 1732 (pág. 271). — 25. Tabla (pág. 282). 

s. XVIII. I + 283 págs. + 6 hoj. de guardas (2 -f 4), 250 X i75-
Ene: Holandesa, antes jaspeados, s. xx, 262 X I79-

OUm: F. 247. 

La portada mutilada por su parte inferior. Hay un error en la paginació, pa
sando de la 104 a la 115. 
Proc: Adquirido por cambio a Don Manuel Montes en 2 de junio de 1880. 

1406 

JOSÉ ANTONIO CONSTANTINI. Cartas Críticas, Jocosas, Mo
rales, Científicas y Eruditas al gusto del siglo presente. Por el Conde 
Agustín Santipuponi [o sea por el Abogado José Antonio Constan
tino]. Traducíalas del Italiano al Español un Español desocupado. 
Tomo VIII. — I. Tabla (fol. II). — 2. El autor a los lectores (fol. III). 
— 3. Acusación de algunas expressiones contenidas en las Cartas 
Criticas en dos Cartas escritas al Autor por sugetos desconocidos. Go-
rizia, I y 9 julio 1749 (pág. i). — 4. Respuesta apologética del autor 
a las dos antecedentes. Venecia, 19 julio 1749 (pág. 5). — 5. Castillos 
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en el Ayre. Chamberí, 25 abril 1749 (pág. 17). — 6. Viuda en segun
das nupcias. Viena, 7 mayo 1751 (pág.. 27). — 7. Filosofía y Religión. 
Amsterdam, 10 noviembre 1750 (pág. 34). — 8. Filosofía y Religión. 
Amsterdam, 4 diciembre 1750 (pág. 45). — 9. Todos son hombres de 
bien. Madrid, 7 enero 1752 (pág. 60). — 10. Consuelos de la viuda. 
Monte Granaro, 15 mayo 1750 (pág. 68). — 11. Historia del Cava-
Uero Gabecha. Burdeos, 5 octubre 1749 (pág. 72). — 12. El frío. Ve-
necia, 13 marzo 1754 (pág. 84). — 13. La buena fé. Ñapóles, 25 ene
ro 1746 (pág. 94). — 14. Competencia del hombre con Dios. Munster, 
30 noviembre 1739 (pág. 100). — 15. La cotilla y el tontillo. León, 
7 septiembre 1742 (pág. 113). — 16. La librería. Amberes, 19 diciem
bre 1745 (pág. 119). — 17. Salir de la Religión. Sevilla, 4 octubre 
1741 (pág. 127). — 18. El Pensamiento. Pisa, 2 julio 1749 (pág. 131). 
— 9. La caza de cuervos o la ceguedad. Pistoya, 18 diciembre 1751 
(pág. 141). — 20. Avaricia, maledicencia e ingratitud. Amsterdam, 
5 junio 1743 (pág. 150). — 21. Las purgas. Padua, 19 septiembre 
1732 (pág. 56). — 22. El mérito perseguido. León, 8 junio 1734 (pá
gina 164). — 23. Efectos del fuego. Ferrara, 17 febrero 1753 (pá
gina 171). — 24. Ladrones encubiertos. Lisboa, 9 agosto 1753 (pági
na 187). — 25. La moda de hablar y de ecrivir. Bolonia, 20 julio 1752 
(pág. 198). — 26. Sobre el mismo asunto. Bolonia, 5 agosto 1732 
(pág. 207). — 27. Mejor es morir. Tolón, 10 marzo 1751 (pág. 220). 

í. XVIII. IV + 228 págs. + 4 hoj. dte guardas (2 + 2), 292 X 200. 
Ene: Holandesa, s. xx, 302 X 218. 

Olim: F. 248. 
Proc: Adquirido por cambio a Don Manuel Montes en 2 de junio de 1880. 

En la portada han sido tachadas las palabras "Tomo Segundo". En el fol. III 
se dice ser éste el tomo VIII. En los núms. 18, 20 y 21 notas marginales. 

1407 
I. JOHANNES DAMASCENUS. Anphorismi Dmtasceni: Libe-
ret te deus fili amantissime a deuio erroris et in uia conseruet.., (fo
lio I V. a) ... ante oculos pone contrarium uero contrarium ... [incom
pleto] (fol. 2 V. c). — IL HIPPOCRATES. Incipiunt chommenta 
GaUeni super Amphorismos [Hippocratis secundum antiquam Cons-
tantini Africcmi translationenu:} Licet petitionibus tuis ... Plurimi 
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interpretes huius libri in hoc máxime ... (fol. 3 a) ... et non esse 
ypocratis proclamabit. Expliciunt commenta Galieni super Amphoris-
mos ypocratis (fol. 43 a). — III . H I P P O C R A T E S . Incipiunt chom-
menta [Galeni] super Pronosticas Hippocratis translata a Gerardo 
Carmonensi:] Michi uidetur quod ex melioribus rebus est ut utatür 
medicus preuísione. Galienus. Manifestum est quod ypocrates non 
utitur hac dictione ... (fol. 43 a) .. . in quibusdam earum in die sexa
gésimo. Expliciunt chommenta Pronosticorum Galieni (fol. 69 v. a). 
— IV. H I P P O C R A T E S . Tractatus primus libri Galieni in quo ex-
ponit librum yppocratis de regimine egritudinum acutarwm qui nomi-
natur líber aquae ordei translatatus a magistro Girardo cremonensi 
[Carmonensi^ in folleto uerba ypocratis: qui de egrotantium acciden-
tibus ... lili qui sententias illud de assidis relatas scripserunt .. . (fo
lio 69 v. a) . . . de quibus deinceps faciat sermonem. Expliciunt com
menta super quartum librum regiminis acutorum yppocratis (fol. 104 

vuelto b). — V. GALENUS. Incipiunt commenta haly [ibn Rodhanl 
super [Micro] tegmi Galeni: Intendimus edere sermonem ... Doctrina 
est actio doctoris .. . (fol. 105 a) .. . secundum quod magis completum 
est. Explicit deo gratias Amen. (fol. 138 v. a). 

.f. XIV. 138 fols. + I sin numerar al fin, pergamino, + 2 hoj. de guardas, 
papel (i + I ) , 370 X 240, a 2 columnas, 48 lineas, 2 X 75,* caja 
255 X 1 6 5 . . . . 
Ene.: Tafilete avellana, nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. xviii , 385 X 250. Tejuelo: GALENUS IN HIPOCRAT. 

Olim: L. 59. 
Proc: Biblioteca Real. 

Iniciales y capiteles en rojo con adornos de rasgueo, títulos en rojo, pasajes 
subrayados. Numerosas notas marginales en letra coetánea del ms. y otras 
en letra del s.xv, principalmente en los tratados I, II, I I I y IV. En el fol. i r. 
hay un fragmento de un tratado de Moral. En el fol. 97 v. a del tratado IV, 
se interrumpe en ... et in urina; sigue un espacio en blanco, correspondiente 
a un fragmento que falta, y continúa ... Causi genus aliud uentrem subdu-^ 
cens siti plenue lingua áspera sicca ... en fols. de menor tamaño pertene
cientes a distinto ms. En la hoja final, sin numerar, muy carcomida y dete
riorada, en letra muy borrosa, hay notas sobre Medicina. 
Cfr.: THORNDIKE. Catalogue of Incipits, para el núm. I, col. 389; para el I I , 
col. 391 y 494; para el III , vol. 399 y 227; para el IV, col. 461 y 312, y para 
€l V, col. 358 y 217. 
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1408 

I. J O H A N N I T I U S . Incifñt líber ysagogarum iohanmcü ad tegni 
Gallieni: Medicina diuiditur in duas partes .. . (fol. i a) .. . boni maliue 
discret[i]one. Explicit. (fol. 8 b). — II . P H I L A R E T U S . Incipit liber 
de pulsu phylareti: Intentionem habemus in presentí ... (fol. 8 v. a) . . . 
sufficiant ad presenciam. Explicit. (fol. 10 a). — III . T H E O P H I L U S . 
Incipit liber urinariim a voce theophyli: De urinarum differentia 
multi veterum medicorum negotium ... (fol. 10 a) .. . deuide rubeutn 
quod assimilantur [acaba incompleo] (fol. 11 v. b). — IV. H I P P O -
CRATES. Cammentwm Galieni super amphorismos ypocratis. Prefa-
tio domini constantini affricani...: Licet petitionibus suis .. . Plurimi 
interpretes huius libri in hoc máxime . . . (fol. 12 a) .. . non esse ypo
cratis. Deo gratias. (fol. 54 b). — V. H I P P O C R A T E S . Liber pro-
nosticortim yppocratis [citm commento Galeni traslato a Gerardo Car-
monensi:] Omnis qui medicine ... Videtur michi ... Manifestum est 
quod yppocrates ... (fol. 55 a) ... et in quibusdam earum in sexagé
simo. Explicit liber pronosticorum ypocratis. Deo gratias. Amen, 
(fol. 86 V. b). — VI . H I P P O C R A T E S . [De regimine acutorum mor-
borum Hippocratis liber cuín commentariis Galeni, translatus a Ge
rardo Carmonensi: Qui de egrotantium accidentibus in singulis egri-
tudinibus ... lili qui sententias de absidis illis .. . (fol. 87 a) .. . propter 
hoc quod infirmus ei dicat ipsas. [Final del libro I I I ] . Explicit regi-
mentum acutarum et scripsit eum magister Symon medicus de buceo 
ducis brabantie. Explicit commenta cardinalis illustrissimi medici 
qui secundus Galiervus iure debet ex soUertia sue industrie nominaíi. 
Amen. Amen. Amen. (fol. 119 v. b). — VII . GALENUS. [Galeni 
liber qui microtechni sive Ars parva intitulatur cum commento Haly 
ibn Rodhan, traslatus a Gerardo Carmonensi:] Intendimus edere ser-
monem ... Doctrina est actio doctoris ... (fol. 120 b) .. . secundum 
quod magis completum est. Explicit tegni Galieni cum comento Haly. 
Deo gratias ... (fol. 180 v. b). 

s. XIV. 180 fols. pergamino + 2 boj. de guardas, papel (i + i) , 365 X 
X 245, a 2 columnas, número de líneas variable; caja 235 X 140. 
Ene: Tafilete avellana, nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
s. XVIII, 377 X 250. Tejuelo: JOHANNICUS ET GALENUS. 

18 
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Olini: L. 61. 
Proc: Biblioteca Real. 

En el fol. 55 inicial miniada antropomorfa; iniciales y capitales en rojo y azul 
alternando; títulos en rojo; numerosas notas marginales en diferentes letras. 
En el fol. 54 V., en nota, se dice: "Ista ars est Jacobi Liminyana in medicina 
studentis ... anno domini 1433 studio ilerdensi"... 
Cfr.: THORNDIKE: Catalogue of Incipits, para el núm. I, col. 403; para el nú
mero II, col. 361; para el núm. III, col. 184; para el núm. IV, col. 391 y 439; 
para el núm. V, col. 468, 772 y 399; para el núm. VI, col. 561 y 312, y para 
el núm. VII, col. 358 y 217. 

1409 
l O H A N N E S SERAPION. In nomine domini. Incipit líber sara-
pionis. Tractatus primus breuiarii lohannis filii Sarapionis ... transla-
tus a magistro girardo cremonensi [Carmonensi] in toleeto d'arabico 
jn latinum...: — i. [Index:] Incipiamus cum auxilio dei et boni-
tate ... (fol. I a) ... conquisitionem medicinarum per uiam rectitudi-
nis (fol. I V. b) .. . 2. [Textus:] Capitulum primum de caluitio et 
alopitia et thiria. Egritudines iste a duabus eueniunt causis ... (fo-
lio I a) ... aleaubulo ... Completum est postremum aggregati ex libro 
medicine Johannis filii serapionis Et hoc librum transtulit magister 
girardus cremonensis [Carmonensis] in toleto d'arabico in latinum. 
Finito hoc libro referamus gratiam christo. (fol. 92 b). — 3. [Syno-
nyma medicinae:] Alahafes in punctis rubeis ... (fol. 92 b) . . . in 
uitreolum (fol. 95 v. a). — 4. [Sigue un fragmento de un recetario:] 
Ars soniferi ... (fol. 95 v. b) ... in omni quod dicitur mugiht (fo
lio 95 V. c). 

s. XIV. 1 + 9 5 fols> pergamino + 2 hoj. de guardas, papel (i + i ) , 
360 X 255, a 2 columnas, 55 líneas, 2 X 75; caja 260 X 160. 
Ene: Tafilete avellana, nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
s. XVIII. Tejuelo: SERAPIONIS BREVIAR. 

OUm: L. 64. 
Proc: Biblioteca Real. 

Inicial en rojo y azul, prolongada, con adornos; capitales en roio y azul, títu
los en rojo, notas marginales. 
Cfr.: THORNDIKE: Catalogue of Incipits, col. 341. 
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1410 
I. [ARRAZI ABU BECR MOH. BEN ZAKARIA. Líber Alman-
soris. Del libro VI I I de los venenos; empieza incompleto:] ... ciristole, 
mirra, costi, castorei .. . (fol. 4 a) .. . [Liber X ] ad finem perduximus 
gratie sint infinite, deo gratias. Explicit liber Almansoris. Manus 
scriptoris saluentur ómnibus horis (fol. 39 a). — II . Sirupus maior 
[Fórmula:] Recipienti radiéis speragi, brusci, apii ... (fol. 39 b) ... 
interponendo semper diem unum (fol. 39 b). — III . [ARRAZI 
ABU BECR MOH. BEN ZAKARIA.] Liber diuisionis traslatus 
a magistro Girar do cremonensi [Carmonensi] in foleto de arábico 
in latinum verba abitletri filii gacharie aragi et antidotarium et raslí; 
et quidam recetarius de simplici medicina. — i. [Tabula:] De egritu-
dinibus regionum animatorum ... (fol. 39 v. a) ... de uariolis et mor-
billo. Capitula libri diuisionum sunt ducenta quiquaginta dúo. (fo
lio 39 V. d). — 2. [Textus:] Ventilata fuit in praesentia eiusdam pro-
bi uiri ... (fol. 40 a) ... Sedat enim dolorem usque quo fíat algebra. 

Completum est antidotarium. deo gratias. Amen. (fol. 60 a). — 
IV. [ARRAZI ABU BECR MOH. BEN ZAKARIA] Synonima: 
Ahas est id [Alasef id est?] puncti rubei qui sunt ut pulices morsus ... 
(fol. 60 b) .. . (;erusca id est radices. deo gratias. deo gratias. Est liber 
expletus salinutiius sit. modo ... Expliciunt synonima Almansoris. 
Manus scriptoris saluentur ómnibus horis. Sub anno domlni 
M.CCLXXIIII (fol. 65 V. b) [Sigue media columna que empieza con 

holus y acaba con alentibulo]. — V. [ARRAZI ABU BEER. MOH. 
BEN Z A K A R I A ] Incipit liber Rasis de passionibus iuncturarum 
translatus a Magistro Gerardo cremonensi [Carmonensi] Verba Abu-
betri: Dixit Rasis uolo in hoc capitulo dicere medicinas ... (fol. 66 a) 
. . . confice et utere. Deo gratias. Amen. Explicit liber rasis de passio
nibus iuncturarum (fol. 73 b). — VI. [ARRAZI ABU BECR MOH. 
BEN Z A K A R I A ] Incipit liber Rasis de egritudinibus puerorum: 
De Sahafatá. Sahafatim accidit pueris et forte accidit in capite et in 
facie . . . (fol. 73 b) . . . quod sic fit. Accipe cere semis iungatur eufor-
bii, semis iungatur olei quod sufficit. Deo gratias. Explicit liber Ra
sis de passionibus puerorum. Deo gratias. Amen. (fol. 75 b). — 
VII . Rubrice capitulorum practice ebemesue: i . De casu capillorum ... 
(fol. 75 V. a) .. . 128. De doloribus Iuncturarum. 129. De Expliciunt 
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Rubrice capitulorum pratice lohanis ebemesue (fol. 75 v. c). — VIII. 
JOHANNES MESUE. Incipit líber de consolatione medicinarwii 
sintplicium solutiuarum quem fecit iohannes eben ynesue: In nomine 
dei misericordis cuius nutu ... (fol. 76 a) ... et proprie suci eius deo 
gratias. (fol. 103 v. b). — IX. JOHANNES MESUE. In nomine dei 
misericordis iohcmnis na^areni filii mesue grabadin medicinarum par-
iicularium incipit qui est sufficentie m^dici et perfectorum...: Sanat 
solus languores deus ... (fol. 104 a) ... cum melle et reliqua curatione 
doñee sanetur ... (fol 171 v. b) — X: JOHANNES MESUE. Incipit 
liber tertius Johannis damasceni nafrani filii mesue grabadin qui est 
agregatio vel antídotarium electuariorum et confectionum: Scripsimus 
in libris explanationum nostrarum ex hiis ... (fol. 172 a) ... Et quanto 
est antiquius tanto est melius. Finem huius grabadin accipit loaiis 
iste ... et in labore quietem. Johannis nagareni filii mesuhe grabadin 
medicinarum Explicit. Deo gratias. Amen. (fol. 192 v. b). — XI. 
[Fragmento de sinónimos:] Meqerion id [est] laureola ... (fol. 192 
V. b) ... Axerumia id [est] cibus de agresta factus. Manus scriptioris 
saluentur ómnibus horis (fol. 192 v. b). — XII. GALENUS. Liber 
experimentorum secretorum, Galieni [tradiuctus a Gerardo Carmonen-
si:] I. Incipiunt capitula libri secretorum Galieni (fol. 193 a). — 
2. Incipit liber experimentorum secretorum Galieni: Rogasti me amice 
montane ... (fol. 193 b) ... quod acciderit alius liber ab isto tírans-
feram ipsum. Deo gratias. Explicit liber experimentorimi secretorum 
Galieni. Manus scriptoris saluentur ómnibus horis (fol. 200 v. b). — 
XIII. [Medicinae tractatus:] Oppilationem significat extensio cuní 
qua non sunt signa repletionis ... (fol. 201 a) ... alteratlür color et 
lortassis ulceratur. (fol. 221 a). -— XIV. [De confectione pillularum] 
Incipit antidotarium huius operis: Trocisci de mole purgantes ... 
(fol. 221 a) ... cum melle et aqua tepida (fol. 226 b). — XV. Tractatus 
de curis equorum: Lajmpastus est cum sulci palati inter dentes ... 
(fol. 226 b) ... forti sapone addito sale fortiter fricetur. Expíete sunt 
cure equorum (fol 227 a). — XVI. [ANTONIUS DE AVISIO. De 
compositione medicinarum] Incipit tractatus qualiter simplex medi
cina locetur in composita: Antiqui biffariam medicine intendunt com-
positionem in experimentis ... (fol. 227 a) ... haec de necessitate 
compositionis medicinalia dicta sufficiant (fol. 227 v. b). — XVIÍ. 
Incipiunt cañones ponderum: Cañones quantitatis et ponderum sim-
plicium ... (fol. 228 V. b) ... doñee consumatur aqua. (fol. 228 v. a). — 
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XVII I . J O H A N N E S SERAPION. Ahrevatio uerborum sarapionis: 
Si possibile esset medicari omne quod accidit in corpore . . . (fol. 228 
V. a) .. . décimo libro practicarum suarum (fol. 229 b). — XIX. 
[ARRAZI ABU BECR MOH. BEN ZAKARIA] Incipiunt Ratio-
nes rasis: Anacardus in sexto de paralisi ... (fol. 229 b) .. . ungüenta 
dúo de formicis. Ungentum de sclirosi [incompleto] (fol. 230 v. b). — 
XX. [ T H A D E U S F L O R E N T I N U S . Consilia:] Quoniam cuiuslibet 
egritudinis cura cum tribus instrumentis ... (fol. 231 a) ... ad librorum 
mesue de consolatione medicinarum simplicium (fol. 249 b). 

s, XVIII-XIV. 1 + 249 fols. pergamino + 2 boj. de guardas papel, 360 
X 230, a 2 y 4 columnas, número de líneas variable, así como la caja. 
Ene: Tafilete avellana, hierros y cantos dorados, nervios, lomo cuajado, 
s. XVII, 380 X 240. Tejuelo: ALMANSOR RASIS ET DAMASCENUS. 

Olinu: L. 65. 
Proc.: Biblioteca Real. 

En el fol. I : Tabula libri tertü Almansoris. En el fol. 2 v. Calendario circu
lar en rojo, con los signos del zodíaco. En el fol. 3 Vocabulario. 
Capitales en rojo y azul, con adornos caligráficos de rasgueo. Iniciales de al
gunos tratados, miniadas, de gusto italiano, antropomorfas, tal vez persona
jes de la época. Notas marginales posteriores de distintas manos. Entre los 
actuales fols. 45-46 deben faltar algunos, pues pasa del capítulo 46 al 7*1. Tam
bién hay, al parecer, alteraciones de encuademación en los fols. 56, 135 y 137. 
En el fol. 3, margen inferior: Johannes furtati confeci has pululas... 
Cfr.: BORDONA: MSS. con pinturas. I, pág. 258, núm. 532. Para el núm. I, 
GUILLEN ROBLES: Mss. árabes, pág. 230; para el III, THORNDIKE, 767; para 
el IV, 32 y 35; para el V, 780 y 215; para el VI, 633; para el VIII, 329; para 
el IX, 635; para el X, 655; para el XII, 631 y 88; para el XIV, 730; para 
el XVI, 47, y para el XX, 589. 

1411 
S. A U G U S T I N U S . \_De civitate Dei Libri XXI]. — i . Incipit pro-
llogus Sancti Augustini episcopi et doctoris in libro de ciuitate dei: 
Interea cum Roma gothorum irruptione ... p. L. XXXII , 647 (fol. í a) 
... omnes illius populi dicuntur filii israel (fol. i a). — 2. [Líber I ] 
De aduersaris nominis christi quibus in uastatione urbis propter chris-
tum barbari pepercerunt uictis. Capitulum primum: Gloriosissimam 
ciuitatem dei ... P. IV. X L I , 13 (fol. i a) ... ab alio sumamus exordio i 
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fol. 8 V. a). — 3. Líber II. De modo qui necessitati disputationis 
adhibendus est. Capitulum primum. Sirationi. Incipit secundus liber: 
Si rationi perspicue ... p. L. XLI, 47 (fol. 8 v. a) ... ait huius uolumi-
nis modus (fol. 15 v. a). — 4. [Liber III] De ad/uersitatibus quas 
soli mali metuunt et quas semper passus est mundus cum déos coleret. 
Capitulum primum: lam satis dictum esse arbitror ... p. L. XLI, 79 
(fol. 15 V. a) ... a quibus antea colebantur (fol. 23 a). — 5. Liber IV. 
De hiis que primo uolumine disputata sunt. Capitiulum primum. De 
ciuitate dei. Incipit liber quartus: De ciuitate dei dicere exorsus ... 
p. L. XLI, I I I (fol. 23 a) ... danda huius prolixitatis modus (fol. 29 b). 
— 6. Liber V. Causam romani imperii omniumque regnorum nec for-
tuitam esse nec in stellarum positione consistere. Capitulum primum 
quinti libri: Quoniam constat omnium rerum ... P. L. XLI, 139 (fo
lio 29 b) ... quod oportet audire (fol. 37 b). — 7. Liber VI. De his 
qui dicunt déos a se non propter praesentem vitam coli, sed propter 
eternam. Capitulum primum Sexti libri de ciuitate dei: Quinqué sü-
perioribus libris satis michi ... P. h. XLI, 173 (fol. 37 b) ... sub-
iungendum est animum intendat (fol. 40 v. a). — 8. Liber VIL An 
cum in theologia ciuili deitatem non esse constiterit. In selectis diis 
eam inueniri posse credendum sit. Capitulum primum. Deligentius. 
In séptimo libro de ciuitate dei: Diligentius me paruas et uetercs 
opiniones ... P. iv. XLI, 193 (fol. 40 v. a) ... quam dicit esse tellurem ... 
[incompleto] (fol. 45 v. b). — 9. [Liber VIII. Capítulo XVI: incom
pleto] qui debet ex animo nequáquam debetur ... p. L. XLI, 241 
(fol. 46 a) Capitulum XXVII ... iam in uolumine sequenti uidendum 
est (fol. 50 a). — 10. Liber IX. Ad quem articulum disputatio prae-
missa pervenerit et quia discutiendum sit de residua questione. Capi
tulum primum. Et bonos: Et bonos et malos déos esse quídam opi-
nati sunt ... P. L. XLI, 255 (fol. 50 a). ... in sequenti libro diligentius 
disseremus. (fol. 55 b). — 11. [Liber X.] Veram beatítudinem siue 
Angelis siue hominibus per unum deum tribuí, eciam platónicos di-
finisse sed utrum hii quos ab hoc ípsum collendos putant imi tantum 
deo, an etiam sibi sacrificarí uelint esse querendum. Capitulum pri
mum: Omnium certa sententía est qui ratione ... p. i,. XLI, 277 (fo
lio 55 b) ... quod heretici sabellíani eumdem esse patrem qui est et ... 
[incompleto] (fol. 61 v. b). — 12. [Liber XI. Incompleto: Capítu
lo VIII] ... ípsa, sed alia res ... P. h. XLI, 325 (fol. 62 a) ... dígnítate 
praecerit [incompleto. Capítulo XVI.] De gradi (fol. 63 v. b). — 13 
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[Líber XII. Empieza incompleto, capítulo V I : ] .. . do utíque nocuit 
... p.h. XLI , 3,53 (fol. 64 a) .. . neo crudelis potest esse íustícia (fol. 70 
t ) . — 14 [Líber XII I . ] De lapsu primorum hominum per quem est 
contracta mortalítas. Capitulum primum: Expeditis de nostri secu-
li . . . p.i,. XLI , 377 (fol. 70 b) ... nondum abscessit a cor .. . [se inte
rrumpe, continuando con el comienzo del capítulo X X I y acabando el 
capítulo X X I X con:] ... commodiore disputatione diferatur (fol 73 b). 
—• 15. [Liber XIV.] Per inobedientiam primi hominis ín secunde 
mortis perpetuitatem ruituros fuisse nisi multos dei gratia liberaret. 
Capitulum primum: Diximus ianí in superioribus libris ... p.iv. XLI , 
403 (fol. 73 b) ... etiam angelorum ut sit deus omnia in ómnibus. 
Amen (fol. 78 v. b). — 16. [Liber X V ] De duobus ordinibus gene-
rationis humane in diuersos fines ab initio procurrentis. Capitulum 
primum: De felicítate paradisi ... P.L. XLI , 437 (fol. 78 v. b) ... in 
rebus consequentibus requiratur. (fol. 86 b). — 17 [Líber X V I ] An 
post diluuium a noe usque ad abraham aliquae famílie secundum do-
mini uíuentium reperiantur. Capitulum primum: Post diluuium pro
currentis ... p. L. XLI , 475 (fol. 86 b) ... figuratum est sacramentum 
(fol. 96 a). — 18. [Liber X V I I ] De temporibus prophetairum. Capitu
lum primum: Promissiones dei ... P . I .̂ XLI , 523 (fol. 96 a) .. . ultc-
rius oneremus. (fol 102 a). — 19. [Liber X V I I I ] De bis que usque 
ad témpora saluatoris decem et septem uoluminibus disputata sunt. 
Capitulum primum: De ciuitatum duarum quarum ... P. L. XLI , 559 
(fol. 102 a) ... deinceps disserendum est. (fol. 115 b). — 20 [Líber 
X I X ] Quo in quaestíone quam de finibus bonorum et malorum philo-
sophica disputatío uentilauit. Capitulum primum: Quoniam de ciuíta-
tis utriusque ... P . I,. XLI , 621 (fol. 115 b) ... in consequenti uolu-
mine disputabo (fol. 124 a). — 21. [Líber X X ] Quod quamuis omni 
tempore deus iudicet in hoc tamen libro de nouissimo eius iuditío sit 
proprie disputandum. Capitulum primum: De die ultími iudícíí dei ... 
p. L. XLI , 657 (fol. 124 a) .. . impossibile est infideli (fol. 137Í v. a). — 
22. [Liber X X I ] De ordine dísputationis qua prius disserendum est 
de perpetuo supplicio dampnatorum cum diabolo. Capitulum primum: 
Cum per íhesum christum ... P. L. XLI , 709 (fol. 137 v. a ) .. . elemo-
:-inas faceres nisí etiam quod ibi sequítur reme ... [incompleto] (fo
lio 148 V. b). — 23. [Tabula capitolorum:] . . . tatis inoleuerit . . . (fo
lio 149 a) .. . signifficet. Capitulum XXVI. lam vero ... [incompleto]. 
<fol. 155 V. b). 
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s. XIV. 155 fols< pergamino + 4 hoj. de guardas, papel (2 + 2), 360 X 
X 270, a 2 columnas, 52 líneas, 2 X 90, caja 245 X 190. 
Ene: Piel estezada, hierros en seco, nervios, con broches, moderna, 375 X 
X 275. 

OUm: K. 264. 

Iniciales en rojo y morado, títulos en rojo, notas marginales. Los fols. 11, 14, 
15, 125, 149 y 151-155, mutilados por las márgenes. La tabla del núm. 23, in-» 
completa; no guarda orden en los libros y con alteraciones en la encuadema
ción. 

1412 

I. [ JACOBUS DE VORÁGINE, o. p. Legenda sanctorum]. — i. 
Incipit tabula istius libri: December de aduentu domini . . . (fol. i v. 
a) .. . De dedicatione ecclesia CCXIII (fol. 2 a). — [Empieza incom
pleto con la riibrica de adventu domini:] ... et liberati sed tamen non-
dum essent ab omni uinculo absoluti ... (fol. I I a) .. . ut tándem in eo 
habitare dignetur per gloriam. Quod ipse nobis praestare dignettir . . . 
Amen. Finito libro sit laus et gloria christo. Actum est barchinone 
X I I I P . Kalendas decembris Anno domini M^.CCC.XL". primo (fo
lio CCXVI V. a). — II . Incipit origo ct uita sancti honorati episcopi 
el confessoris Arelatensis: Beatissimus honoratus ex infidelibus . . . 
(fol. 217 a) ... feliciter uitam post modum duxit. Explicit uita sancti 
honorati (fol. 231 b). — III . [Vita Sanctae Teclae:] Venite paulo yco-
nomum ... (fol. 231 v. a) ... cum senectute dormitionem accepit ... in 
saecula saeculorum amen. Finito libro (fol. 234 b.) 

J. XIV. 234 fols. -f I hoja de guarda al principio pergamino, 355 X 255, 
a 2 columnas, 44 líneas, 2 X 75 ; caja 235 X 160. 
Ene: Mudejar, restos de broches, de la época; 375 X 260. Tejuelo r 
FLORES. 

OUm; F. 33. 

Iniciales en rojo y azul, con adornos de rasgueo; calderones en rojo y azul, 
títulos en rojo, notas marginales. En los fols. I (que falta) y en los XII y XXV, 
hubo miniaturas arrancadas en estos últimos, quedando los adornos margina
les. En la hoja de guarda, un calendario. El tratado I, en su núm. i, foliado 
a lápiz, 1-2; en su núm. 2, foliación romana antigua, Il-CCXVI, faltando et 
folio I, XLIII y LXXI. Los núms. II y III tienen foliación arábiga en tinta.̂  
217-234. 
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1413 
I. [ A R I S T Ó T E L E S . Methaphisicorum libri IV. Empieza incom-
jileto] .. . Alia quidem igitur ... sensum .. . (fol. i a) . . . ídem enim si-
mul in esse et non esse ... [acaba incompleto] (fol. 12 v. b). — II . 
[ A R I S T Ó T E L E S . Ethicorum libri X. Comienza incompleto] .. . ars 
et omnis ... autem ... (fol. 13 a) ... E t quibus legibus et consuetudini-
bus utens. Dicamus igitur incipientes. Explicit. Amen. (fol. 57 a). — 
II I . E N R I C U S D E GANDAUO. De bona fortuna: Habitum autem 
utique ex hiis dicere quidem felicítate ... (fol 57 b) .. . qui uocamus 
katokagachyam et caetera. Explicit de bona fortuna capitulum secun-
dum. (fol 58 V. a). — IV. [ A R I S T Ó T E L E S . Politicorum libri VIII.] 
Incipit liber politicorum: Quoniam omnem ciuitatem uidemus ... (fo
lio 59 a) ... sunt autem due considerationes (fol. 113 v. b). — V. 
A R I S T Ó T E L E S . [Poeticarum libri II] Incipit poetria aristotelis cum 
comento: Postquam cum non módico labore ... (fol. 114 a) .. . inducet 
nomina alterius poete. Ideoque deride. Explicit poetria aristotelis cum 
comento auerroys (fol. 124 v. a). — VI . A R I S T Ó T E L E S . [Oecono-
micorum libri II:] Yconomia et política differunt .. . (fol. 125 a) ... 
iixorem et filios et parentes. Explicit yconomia aristotelis (fol. 127 b). 
— VIL A R I S T Ó T E L E S . Magnorum moralium [libri II:] Quoniam 
elegimus dicere de moralibus ... (fol. 128 a) .. . amicitia que est in 
equalibus amicis. Explicit liber magnorum ethicorum aristotelis Sta-
gerite (fol. 146 v. a). — VII I . A R I S T Ó T E L E S [Rethoricorum li
bri III:] Rethorica assecutiua dyalectice est .. . (fol. 147 a) ... Dixi 
audistis habete iudicate. Explicit Rethorica Aristotelis translata a gre
co in latinum (fol. 184 v. b). 

j . XIV-XV. 184 fols. vitela -f- 2 hoj. de guarda (i -f- i) , papel, 360 X 245, 
a 2 columnas, 40 líneas, 2 X 60; caja 180 X 130. 
Efw.: Pasta española, nervios, s. xix, 375 X 255. Tejuelo: ARISTOTELIS 
OPERA. 

Olim: L. 37. 
Proc: Biblioteca Real. 

Iniciales miniadas, que se prolongan ea adornos. Han sido recortadas en el 
folio I y en el 13. Las márgenes inferiores de los fols. 87-89, 103, 104 y ,18o, 
han sido también cortadas. Calderones en rojo y azul. En el fol. i, recuadro 
miniado. 
Cfr: BORDONA: MS. con pinturas, I, pág. 259, núirip. 533. 
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1414 
[Papeles referentes a la Regencia del Reino de España e Indias en el 

año 1822:] — I. Escrito de la Regencia al Duque de Angulema expo
niéndole los peligros que amenazan al Rey Fernando VII, cautivo en 
Cádiz, y enumerando los medios para resolver la situación. Palacio, 
8 julio de 1823. [Original con las firmas del Duque del Infantado. 
Duque de Montemar, Juan, Obispo de Osma y Antonio Gómez Cal
derón] (fol. I ) . — 2. VÍCTOR SÁEZ, Secretario de la Regencia, cartas 
ííl Marqués de Talaru, Embajador de Francia. — a). Acusándole recibo 
de la nota enviada a la Regencia de orden del Duque de Angulema. Pa
lacio, 16 julio de 1823. [Original] (fol. 3). — b). Alabando la deter
minación del Duque de Angulema de trasladar su cuartel general a 
Andalucía y notificándole la decisión de la Regencia de trasladarse 
también allí. 26 Juillet [Copia] (fol. 4). — c). Comunicándole haber 
acordado la Regencia dar el nombre del Duque de Angulema a uno 
de los nuevos Regimientos españoles. Palacio, 30 julio 1823 [Origi
nal] (fol. 6). — d). Remitiéndole copia de una carta de D. Carlos 
D'Aunoi, gobernador militar y político de Sanlúcar de Barrameda. 
sobre la conducta sospechosa de D. Francisco de Elisa, Vicecónsul 
de Francia. Palacio, 31 jiulio 1823. [Original] (fol. 7). — e). Sobre 
incidencias entre las autoridades civil, eclesiática, militar y judicial 
de Burgos y el Mariscal Verdier, Comandante General francés de 
aquel distrito, sobre cuestión de presos. Acompaña copia de exposi
ciones y documentos relativos al asunto. Palacio, 3 agosto 1823 [Ori
ginal] (fol. 9). — f). Sobre incidentes entre los habitantes de Valcar-
los y unos pastores franceses. Palacio, 5 agosto 1823,. [Original] (fo
lio 22). — g). Sobre noticias de la correspondencia entre el Conde de 
Guilleminot y el Conde de Cartagena con el Conde de Bourck agrade
ciéndole el interés con que el Duque de Angulema procura acelerar 
la libertad del Rey. Palacio, 7 agosto 1823 [Original] (fol. 23). — h). 
Notificándole la disposición de la Regencia de que la expedición de 
pasaportes para Francia la hagan sólo las Autoridades principales de 
las Provincias y de ningún modo para los sujetos conocidos para sus 
ideas revoliucionarias. Palacio, 8 agosto 1823 [Original] (fol. 24). — 
i). Sobre haber accedido la Regencia a la solicitud del Cónsul gene
ral de Inglaterra referente a asuntos de casas de comercio. Palacio, 8 
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agosto 1823 [Original] (fol. 25). — j). Acusándole recibo de la copia 
de la convención entre el General Molitor y el General Ballesteros. 
Palacio, 8 agosto 1823, [Original] (fol. 26). — k). Comunicándole 
el nombramiento del remitente como Secretario del Despacho de Es
tado. Palacio, 10 agosto 1823 [Original] (fol. 27). — 1). Sobre la co
municación hecha por el Mariscal Duque de Reggio acerca de prisio
neros constitucionales. Palacio, 12 agosto 1823 [Original] (fol. 28). 
— 11). Sobre extracción de presos en la cárcel de Villa de la Corte, 
arresto de la Autoridad de Vitoria y sucesos de Bilbao, incluyendo 
copias de documentos referentes a estos asuntos. Palacio, 16 agos
to 1823 [Original] (fol. 34). — 3. Luis MARÍA DE SALAZAR carta 
al Embajador de Francia, comunicándole el nombramiento, hecho por 
la Regencia, del Conde de Cartagena para Capitán General interino 
de Galicia y Presidente de aquella Audiencia. Palacio, 23 agosto 1823 
[Original] (fol. 63).~4. VÍCTOR SÁEZ. Carta al Embajador de Francia, 
notificándole haber sido vistos a tres leguas de Badajoz, en territorio 
portugués, trece mil hombres, ochocientos a caballo, dispuestos a ayu
dar a la Regencia. Palacio, 17 agosto 1823. [Original] (fol. 64). — 5. 
LUIS MARÍA DE SALAZAR. Cartas al Embajador de Francia. — a). So
bre nombramiento de personal y designación del que había de recibir 
a Fernando VII a su liberación. Palacio, 19 agosto 1823. [Original] 
(fol. 65). — b). Sobre un impreso publicado por los Jefes del Ejército 
Real de Navarra y escritos publicados en el periódico "Restaurador". 
Palacio, 8 septiembre 1823. [Original] (fol. 66). — c). Para evitar 
que subditos extranjeros, agregados al Ejército francés, sorprendan 
a las autoridades españolas obteniendo pasaportes. Palacio, 12 sep
tiembre 1823. [Original] (fol. 67). — 6. JUAN DE ERRO. Carta al 
Marqués de Talaru, Embajador de Francia, notificándole la negativa 
de la Regencia a conceder permiso de exportación de cueros y sebos 
que solicitaba el Director de Víveres del Ejército francés. Palacio, 
22 septiembre 1823. [Original] (fol. 68). — 7. Luis MARÍA DE SA

LAZAR. Carta al Marqués de Talaru, sobre el proyecto de la Regencia 
de solicitar de Portugal ayuda marítima y terrestre con destino a Cá
diz y Badajoz. Madrid, 29 septiembre 1823 [Original] (fol. 69). — 8. 
VÍCTOR SÁEZ. Cartas al Marqués de Talaru, Embajador de Francia. 
— a). Notificándole que, restituido el Rey a la plenitud de sus Reales 
derechos, resuelve que se entreguen todos los puestos militares de la 
Isla de León y de la plaza de Cádiz al Ejército del Duque de Angulema. 
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Puerto de Santa María, 1° octubre 1823. [Original] (fol. 71). — b). 
Notificándole haber dispíuesto el Rey que durante su viaje a la Corte, 
deban entenderse con Sáez, como Primer Secretario, todos los demás 
Secretarios de Estado, para que no sufran demora los negocios. Puer
to de Santa María, i." octubre 1823. [Original] (fol. 72). — c). No
tificándole la llegada del Rey a Jerez de la Frontera de donde seguirá 
a Lebrija, Utrera y Sevilla. Jerez de la Frontera, 3 octubre 1823 [Ori
ginal] (fol. y¡). — d). Rogándole le envíe el discurso de presenta
ción ante S. M. para inserción en la Gaceta de Madrid. Jerez de la 
Frontera, 4 octubre 1823 [Original.] (fol. 74). — e) Pidiéndole le re
mita la relación de los individuos del Ejército francés que considere 
acreedores a la concesión de Cruces. Sevilla, 9 de octubre 1823 [Ori
ginal] (fol. 75). — f) Sobre el ofrecimiento de dos duques franceses 
para llevar la noticia de la restauración a nuestras colonias del África 
y América del Norte. 4 octubre 1823 [Original] (fol. 76). — g) JUAN 

DE ERRO. Carta al Marqués de Talaru para que interese del Prín
cipe Generalísimo mande se entrególe al tesorero general del Reino 
la consignación perteneciente al mes de septiembre y se adelante la 
de octubre. Palacio, 5 octubre 1823 [Original] (fol. "j^';^). — 10. VÍCTOR 

SÁEZ. Cartas al Embajador de Francia, Marqués de Talaru. — a) 
Notificándole el envío de dos pliegos para el Duque de Angulema y los 
deseos del Dey de tener un estado de las tropas que han salido de Cádiz 
y de la Isla y los acantonamientos que ocupan. Sevilla, 9 octubre 
1823. [Original] (fol. 78). — b) Sobre si podrían ser reemplazados 
en Extremadura los batallones españoles que de ella se sacasen por 
otros en igual númro del Ejército francés. Sevilla, 10 octubre 1823 
[Original] (fol. 79). — c) Acusándole recibo de la nota en que le par
ticipa que la columna salida de Tarragona ha sido destruida cerca de 
Huesca por el general Chatalleux con muertos y prisioneros, entre éstos 
D. Evaristo San Miguel. Sevilla, 19 octubre 1823 [Original] (fo
lio 80). — d ) Sobre la causa de un eclesiástico de Murcia, que inci
taba a la deserción a soldados franceses. Sevilla, 19 octubre 1823 
[Original] (fol. 81). — e) Notificándole que los dos escuadrones 
de la División de Riego, rendidos a los franceses, pasen a Castilla 
la Vieja. Sevilla, 18 octubre 1823 [Original] (fol. 82). — f) Anun
ciándole el envío de las órdenes para licenciar los prisioneros del 
Reino de Granada y las comunicaciones para el desarme y licencia 
de las tropas de la guarnición de Cádiz y la Isla. Sevilla, 18 octubre 
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1823 [Original] (fol. 83). — g) Dándole las gracias en nombre del 
Rey por la entrega de los efectos robados por los revolucionarios y 
rescatados por las tropas francesas a su entrada en Málaga. Sevi
lla, 18 octubre 1823 [Original] (fol. 84). — h) Acusándole recibo 
de la lista de individuos a quienes juzga el Duque de Angulema 
acreedores a ser condecorados con las Cruces de Carlos III y de 
San Fernando. Sevilla, 18 octubre 1823 [Original] (fol. 85). — 
i) Notificándole haber sido nombrado D. Gregorio Laguna, Co
mandante General de Extremadura, para que, en unión de otro Oficial 
del ejército francés, pase alli para hacer saber las órdenes y decretos 
expedidos por el Rey después de la libertad de S. M. Sevilla, 18 
octubre 1823 [Original] (fol. 86). — j) Notificándole lo que se dice 
al Capitán General Constitucional de Extremadura, sobre la entrega 
del mando al recién nombrado D. Gregorio Laguna. Sevilla, 18 oc
tubre 1823 [Original] (fol 87). — k) Notificándole haber dispuesto el 
Rey que el Duque de Angulema sea recibido y tratado como Infante 
de España y a su llegada a Madrid sea alojado en el Real Palacio. 
Sevilla, 18 octubre 1823 [Original] (fol. 88). — 1) Manifestándole 
la necesidad de que permanezcan en Sevilla las fuerzas francesas ne
cesarias, por tener que salir de ella fuerzas españolas con destino a 
Ceuta y Cádiz y otras dando escolta a la Real comitiva. Sevilla, 21 
octubre 1823 [Original] (fol. 89). — 11) Sobre acceder a los deseos 
del General Bourmont, de que sea trasladado a Cádiz el 3er. Regimiento 
de Artillería español, formado en Sevilla durante la permanencia en ella 
del expresado General. Sevilla, 21 octubre 1823 [Original] (fol. 90). 
— m) Sobre la prisión del negociante francés D. Vicente Bordalon-
ga, de Valencia. Córdoba, 27 octubre 1823 [Original] (fol. 91). — 
11) Sobre concesión de condecoraciones al Vizconde Dode, Vizcon
de Tirlet, Conde Vallin y Conde Bethery. Córdoba, 27 octubre 1823. 
[Original] (fol. 92). — ñ) Para que cese el nuevo impuesto sobre 
vinos franceses y vuelva a ser percibido el de antes de la revolución. 
Córdoba, 30 octubre 1823 [Original] (fol. 93), — 11. Luis MARÍA 

DE SAI^AZAR, Carta al Marqués Talaru acusándole recibo de haber
se dado a la vela las fragatas francesas Venus, con el Comandante 
general de las islas Canarias, y Eurídice, con el Teniente Coronel 
encargado de los Pliegos del Gk>biemo para la Habana y Costa-firme. 
Madrid, 6 noviembre 1823 [Original] (fol. 94). — 12. VÍCTOR SÁEZ. 

Cartas al Embajador de Francia. — a) Sobre recompensa al oficial 
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francés Boillotin. Manzanares, 8 noviembre 1823. [Original] (foL 
95). — b) Sobre la prisión del Coronel de Estado Mayor, D. Eva
risto San Migfuel, de D. José Pesino, edecán de éste, y de D. José 
Barber, canónigo de Monzón, que se encontraba en el Castillo de 
Zaragoza. Aranjuez, 12 noviembre 1823 [Original] (fol. 96). —• 
13. MARQUÉS DE; CASA IRUJO. Cartas al Embajador de Francia. — 
a) Sobre concesión de Cruces al Vicealmirante Barón Duperre, al 
Vizconde de Obert y al Contra Almirante Barón de Rotours. Pala
cio, 5 diciembre 1823 [Original] (fol. 98). -— b) Sobre la concesión 
de la Legión de Honor a D. Remigio Argumosa y al Barón de Cas-
tiel, Oficiales Mayores de la Secretaría de Estado. Palacio, 12 di
ciembre 1823 [Original] (fol. 99). — 14. CONDE DE OEALIA. Carta 
ai Embajador de Francia sobre el mismo asunto. Palacio, 28 diciem
bre 1823 [Original] (fol. 100). 

í. XIX. 100 fols. 4- 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 355 X 219. 
Ene: Holandesa de la época, 375 X 230. Tejuelo: NOTES DU MINISTRE 
D'ETAT-1823. 

Olim: E. 263. 
P r o c ; Comprado a Don Eduardo Estépar en septiembre de 18IS2. 

La mayor parte son documentos originales; las copias en papel, de menores di
mensiones. En blanco los fols. 5, 10, 3,3 y 35. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. 3. ' ed., tomo III , pág. 236, núm. 10.953. 

1415 
Libro del capítulo general de Alcántara convocado para XV de henero 
MDLXXIII Años 15/3: — i. [Convocatoria del Capitulo hecha en 
Madrid en 20 de noviembre de 1572:] El Rey. Don Luis de guñiga 
y auila, marques de Mirabel y comendador mayor de la orden de 
Alcántara... (fol. 3). — 2. Convocatorias a los partidos: Don phe-
lipe etc.' Administrador perpetuo de la orden y caualleria de Al-
cantara... ( fol. 4). — 3. [Capitulo:] El presidente, dignidades y ca
pitulo general de la orden de alcántara que al presente se celebra en 
esta corte .. . (fol. 4 v.) .. . don Rodrigo de mendosa, don gon^alo 
chacón, don diego de acuña (fol. 88). — 4. Fyniqídto al señor Sa
cristán mayor don pero gutierres de las tergias y mitad de tenencias 
de la orden de alcántara que fueron a su cargo: El Presidente y oydo-
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res del capitulo general ... (fol. 90) .. . de los señores y presidente y 
definidores Joan de paredes. [Rubricado] (fol. lOi v,). 

s. XVI. 10 fols., 4 hoj. de guardas (2 + 2), 346 X 240 y 305 X 205. 
Ene: Holandesa, s. xix, 360 X 250. 

Olim: E. 250. 
Proc: Adquirido por compra en 19 enero 1863. 

El fol. 1 restaurado, el 2 y el 89 en blanco. En las márgenes de los fols. consta 
brevemente la índole del asunto tratado. 

1416 
T O M A S O CAMPANELLA. Compendio della Monarchia di Spagna 
fatta da fra Thomaso Campanella nell eta sua di 33 Anni: Caminando 
da leñante a Ponente la Monarchia universale ... (pág. i ) ... sarebbe 
utilissimo con patto ... [incompleto] (pág. 171). 

.s. XVII. 171 págs., 4 hoj. de guardas (2 + 2), 350 X 235. 
Ene: Holandesa, s. xix, 360 X 240. 

Olim.: E. 2149. 
Edic.: La versión latina de esta obra se imprimió por vez primera en Amster-
dam, por L. Elzeviro, en 1640. Ha sido varias veces reimpresa. 

1417 
[Vida de San Benito. Poema en octavas reales\\ Al pie de un risco 
está su cueba amada ... (fol. i ) ... a pocos dias fue monga benito (fo
lio 26). 49 estampas grabadas (fol. 1 V.-48). 

s. XVII. 48 fols., 359 X 255. 
Ene: Pergamino, con presillas, de la época, 360 X 257. 

Olim: M. 22. 

Los versos están escritos al dorso de las estampas, grabadas por Bernardina 
Passerus, y sólo llegan hasta la 2ode éstas. Faltan las dos láminas primeras 
y la 5* y 4.* están colocadas entre la 18 y 19. Al final (fol. 4I8) hay una lámina 
plegada, grabada por Jacobo Lauro, que representa las huellas del Salvador 
cuando se apareció a S. Pedro, al huir de Roma, la escena de esta aparicióin 
y la imagen de San Sebastián en su martirio. Al pie de las láminas figuran 
unos dísticos latinos alusivos a la vida del Santo. 
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Edic: Vita et miracula sanctissimi Patris Benedicti ex libro II Dialogo-
rum Beati Gregorii Papae et Monachi collecta ... Romae anno Domini 
M.D.LXX.VIII. 

1413 
DIEGO E N R I Q U E Z D E L CASTILLO. Coránica del mui alto y 
poderoso Rey Don Henrrique El quarto de gloriosa memoria fecha 
por el liqensiado ...su coronista, capellán y de su Consexo. —> i. Ta
bla de los capítulos (fol. i ) . — 2. Prólogo del Aucttor: Tanto los 
Principes señalados ... (pág. i ) ... mayor partte de oluidanza que sobra 
de recordazion (pág. 3). — 3. [Texto:] De la Physonomia, vida y con-
dizion de el Rey. Capitulo primero: Quanto mas altta cosa es ... (pá
gina 3) ... Capitulo 164 ... ni por las adbersidades señalada tristeza. 
Finís (pág. 236). 

s. XVII-XVIII, IV + 236 págs. -\- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 360 
X 250. 
Ene: Pergamino, con presillas, de la época, 365 X 255. Tejuelo: H E N -
RiQZ DEL CASTILLO. CHRON" DEL REY DON ENRRIQE 4." D E CASTILLO 
M. S. 

Olim: I. 236, 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. 3.* ed.. I, pág. 222, núm, 1.548. 

1419 

{Papeles históricos sobre Sevilla y su diócesis:'] — i. F R A N C I S 
CO P A C H E C O . Catálogo de los Argobispos de Seuilla y Primado de 
las Españas. Por el licenciado ... Canónigo en la mesma yglesia. 
Coronista de los sanctos de su arzobispado. Con algunas notas y 
adiciones por el D. Joan de Torres y Alarcón. Sirue al aparato de 
la Istoria de Seuilla con lo que esta trasladado aqui del Archiuo 
de la Santa Yglesia de Seuilla: Joan Primero destie nombre ... (fo
lio 5) .. . Don^Diego de Guzman ... Del año de 1626 (fol. 23 v.). 
— 2. Libro blanco. Libro de las Preuendas y dignidades Canon-
gías Raciones enteras y median de la Sancta Yglesia de Seuilla e d^ 
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todas las canongias beneficios prestameras y pontijiciales de Setdllc» 
y su Argohispado con la rrazon de las Rentas Decimales y Reales 
que a todos pertenege con la institución y rrazon de su fundación como 
está en sus Originales Libros que tiene la santa yglesia de Seuilla plana 
a plana y foja a foja que mas le puedes llamar original que transa 
lado: Libro de las heredades e logares ... (fol. 27) ... Paymogo. 
Sancta Baruara. Caberas Ruuias (fol. 72). — 3. Las Imágenes de 
deuocion que ay en la ciudad de Seuilla y su arzobispado Iglesia 
mayor de Seuilla. La Santa Imagen de la uirgen ... que llaman de 
la Antigua: Esta santa imagen ... (fol. 73) ... nuestra Señora de 
I^oca Mador ... con aumento de su deuocion y dicha assi (fol. 96). 
— 4. Memoria de algunas ymagenes antiguas de Seuilla quel Maes
tro Francisco de Medina y el Licenciado Frcmcisco Pacheco y el 
Doctor Benito Arias Montano tuuieron por de tiempo de la primi--
tiva yglesia apostólica: En el Alcafar estaua la Santa ymagen de 
Santa María del Pilar ... (fol. 97) ... su hijo padre del Conde (fo
lio 99). — 5. Kalendario de los Sanctos de Setdlla y su Arzobispa
do: Henero, S. Fulgencio Obispo de Ecija Confesor ... (fol. 104) 
... Amando o Amador ... Maria (fol. 108), — 6. JUAN DE TO
RRES Y ALARCON. Relagion de los Preuilegios y otras Scrip' 
furas del Archiuo de la Santa Yglesia de Seuilla desde su fundan 
cion, por el Doctor ... [Son extractos de 41 documentos, años 1251 
a 1434. No guardan orden cronológico y versan sobre censos, carta 
de venta, donación y derecho de presentación a cargos eclesiásticos], 
(fol. 114). — 7. Señores de Título del Andalüzia (fol. 130). — 8. 
Notas de la Historia del Rey Don Pedro el Cruel que scriuio Don 
Joan de Castro, Obispo de Jaén, que esta en la cartuja de Seuilla 
llamada las Quenas en los libros que alli dejo ... Don Phadrique Hen-
riquez, Marques de Tarifa ... que trasladó el Doctor Benito Arias 
Montano (fol. 130 v.). — 9. Christobal Nuñez, Capellán Real de Se
uilla y Bibliotecario de la Santa Yglesia que viuia por los años de 
mili y quinientos ya uiejo en un libro de cossas notables sacadas de los 
niemoriales de la libreria y archiüo de la santa yglesia, dize algunos 
de que se puede seruir el Coronista que fuere de las cossas de Semilla 
y algunas son las siguientes sacadas deste libro que esta en el archiuo 
arzobispal, prestomelo el Licenciado Christobal de Aybar, Canónigo 
de la colegial de San Saluador de Seuilla, Secretario del Sr. Don 
Pedro de Castro y Quiñones, Arzobispo de Seuilla, a 25 de diziem-

1» 
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bre de 1616 años. [Son curiosas y breves anécdotaá de toda clase de 
personas y los más variados dichos agudos], (fol. 131). 

j . XVII. 139 fols. + 31 hoj. de guardas (11 + 10). 346 X 238. 
Ene.: Pasta, s. xix, 360 X 250. Tejuelo: CATALOGO DE LOS ARZOBISPOS 
DE SEVILLA. 

OUm: F. 35. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

En blanco los fols. 2, 3, 4, 24, 25, 100-103, 109-173, 118-121- 123-127 y 129, 
El fol. 68 repetido. Numerosas notas marginales; algunos epígrafes y pasajes 
en tinta roja. 

1420 
A L V A R O P E R R E R A D E V E R A . Segunda parte de los apellidos 
que tocan al nobilissimo señor Luis Carnero, Conde de la Isla det 
Principe, Señor de las de San Antonio y Santa Helena, Comendador 
de las Encomiendas del Paul de Sensoldos y Beselga, del Consejo áe 
su Magestad. Compuesta por ... En Madrid, Año de MDCXLV. 
s, XVII. (1645). 24 fols. -}- 6 hoj. de guardas (i -f 5), 350 X 260. 
E n e ; Pasta española, s. xiX, 367 X 265. 
OUm: K. 9. 
Son árboles genealógicos coloreados, que ocupan el recto de los 24 folios. 

1421 
[Ejecutoria del Emperador Carlos V y D . ' Juana en fa^vor de la 
Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid en el pleito 
contra el Consejo de la misma ciudad sobre sisas. Valladolid, 5 marzo 
de 1546. La notificación por el Escribano y Notario Cristóbal Monte
sino lleva fecha 8 de marzo del mismo año.] 

j . XVI. (1546). 18 fols., pergamino -\- 2 hoj. de guardas (i -|- i), papel, 
348 X 243; 40 líneas, caja 215 X i4S-
Ene: Piel avellana, hierros en seco, formando bellos recuadros, s. xix, 
358 X 250. 

OUm: M. 478. 

Original. Orla de colores y oro en el verso del primer folio. Epígrafes en 
oro sobre rectángulos rojos o morados. Todos los 17 folios llevan la rúbrica 
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del notario Francisco de Samaniego; en el fol. 118, la firma autógrafa del no
tario Cristóbal de Montesino. Recuadros. 

1422 
J U A N A N T O N I O DE CUÑA Y AÑORADA. Discursos y Ad-
uertencias de la Costa de Portugal y de todas sus Barras y Puertos 
desde Batona, ultima Ria de Galicia, hasta Aiamonte, pñncipio de 
Andaluzia. Por donde y por los Mapas adjuntos, se ve dura y distincta-
mente los Fondos y Disposición de cada una de ellas y de sus Depen
dencias: — I. [Dedicatoria]. Excelentisimo Marques de Velada: 
Otro quaderno como este de discursos y Mapas ... (fol. i ) ... y hemos 
menester. Madrid a 7 de Margo de 1661 ... J. Ant.** de Cuña y An-
drada [Firma autógrafa] (fol. i ) . — 2. [Dedicatoria] Excelentissi-
mo Señor Conde Duque: Con la humildad que deuo propongo ... (fo
lio 2) ... deseamos y hemos menester. Madrid a 12 de Nouiembre de 
1641 ... J. Ant.° de Cuña y andrada [Firma autógrafa] (fol. 2). — 3. 
[Texto:] Es la Barra de Camina ... (fol. 53) .. . que todos los Fieles 
Vassallos de Su Majestad deseamos, (fol. 40). 

í. XVII. (1661). 42 fols. -1- 3 hoj. de guardas (2 -}- i) , 355 X 230. 
EMC; Pergamino,-con restos de dnitas, de la época, 360 X 235. Tejuelo: 
DESCRIP. DE LA COSTA DE PORTUGAL DESDE GALICIA A AYAMONTE. 

Olim: I. 235. 
Proc.: Biblioteca del señor Marqués de la Romana. 

Comprende 13 mapas, en colores, de pliego entero, numerados A-N, excepto 
el primero. 

1423 
I. C O N S T A N T I N U S A F R I C A N U S . Viaticum. — i . [Prologus. 
H a sido cortada la inicial y se lee:] .. . ticis ... tullius ait Omne in-
quit expetendum ... [Debia decir: Quoniam ut ait Tullius in retori-
cis...] (fol. I a) .. . Incipiunt glosule G[erardi Carmonensis?] sií-
pra 'uiaticum. (fol. i b). — 2. [Glosulae. Solo se puede leer, por la 
mutilación:] Quo .. .ex ... te .. . ex predictis .. . (fol. i ) [Las glosas 
escritas en las márgenes]. — 3. [Textus. Precedido de una tabla de 
capítulos del libro 1.°:] Capillus ex fumo grosse et calido nascitur .. . 
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(fol. I V. a) .. . [Liber V I L ] mariene incensé cum oleo rosato mul-
tum ualent (fol. 86 v. b). [Final de la glosa:] ... et confice ipsum 
cum melle et si poue ... [acaba incompleto] (fol. 87 v. b). — 11. 
A L C O H A T I N . Congregatio sive Liber de oculis] Incipit liber qul 
vocatur alcohati in quo determinatur de figura occuli et componen-
tibus ipsum et de figuris continentibus ipsum et continet quinqué tra-
ctatus: — I. [Prologus:] Tractatus primus est de occasionibus ... 
(fol. 88 a) .. . de illis qui conferunt egritudinibus occulorum. (fol. 88 a). 
—• 2. [Textus:] [E ]go alcohati qui vidi multorum antiquorum me-
dicorum libros ... (fol. 88 a) .. . nullum potest bene confici sanguinis. 
Amen. Amen. Completum est capitulum V " ... et liber qiui declarat 
jiguram occuli et infirmitates et curationes ... et congregationes sala-
monis filü de arit alcohati christiani Colotolei deo gratias. Expliciunt 
agregationes salamonis fllii alcohatini christiani toletoli. Amen. Laus 
tibi sit christe quoniam liber explicit iste (fol. 110 a). — III . Practica 
puerorum: Passiones puerorum morborem in cunabuHs ... (fol. l i o b) 
.. . da bibere cum mulsa et sanabitur. Explicit practica puerorum (fo
lio l i o V. b). 

s. XIV. 110 fols. pergamino 4- 6 gimrdas (3 - j - 3), papel, 340 X 230 hasta 
el fol. 88, y 330 X 230 los restantes, a 2 columnas, y a línea tirada, 37 a 
43 líneas, 2 X 58, caja 178 X ii4-
Ene.: Tafilete rojo, hierros dorados, nervios, lomo cuajado, s. xvii. Te-
j Uelo : CONSTANTINI VlATIC. 

Olim: L. 66. 
Proc: Biblioteca Real. 

La inicial del Prólog-o falta; las de libro, en azul y rojo, con adornos de 
rasgueo; las capitales, en azul y rojo, alternando. Las glosas ocupan las cua
tro márgenes de los folios, formando a veces la escritura rombos y triángu
los. En el número II, huecos para las iniciales. Títulos en rojo. En el últi
mo folio, recortada la margen inferior. 
Cjr.: THORNDIKE para el núm. I, 85, 150 y 640; para el núm. II, 229; para 
el núm: III, 480. 

1424 
I. C O N S T A N T I N U S A F R I C A N U S . Incipit liber pantegni a Cons
tantino moñaco montiscasinensis titulatus: — i. Prologus [Precede 
lista de capítulos:] Cum totius patet sciencie generalitfeis tres principa-
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les partes habet . . . (fol. i a) ... nostra auctoritate consideratione diui-
na iudicetis. (fol. i b). — 2. [Textus:] Oportet eum qui medicine uult 
obtinere habitum ut magister . . . (fol. i b.) .. . Unde oportet acututn 
habere sensum ad intelligendum. Explicit theorica pantegni constan-
tino edita (fol. 68 a). — II . [S. A L B E R T U S MAGNUS. De ani-
malibus:] Scientiam de animalibus secundum eam quam in princi
pio ... (fol. 69 a) .. . deducatum sicut frequentissime contingit in ho-
minis corpore in humore .. . [incompleto] (fol. 126 v. b). 

s. XIII-XIV. I + 126 fols., pergamino y vitela + 6 hoj. de guardas 
(3 + 3)j papel, 340 X 225, a 2 columnas, 50 a 52 líneas, 2 X 80; caja 
250 X 170 en el n." I ; y 54 a 59 líneas, 3 X 75; caja 280 X 160 para el 
n° II. 
Ene: Tafilete rojo, hierros dorados, nervios, lomo cuajado, s. xviii , 
355' X 230. Tejuelo: CONSTANTINI. PANTEG. 

OUm: L. 67. 
Proc: Biblioteca Real. 

Cada uno de los tratados debió ser independiente; han sido reunidos al en-' 
cuadernarse. 
En el tratado I, los libros son X ; las iniciales de libro, historiadas; las de 
capitulo, unas rojas con adornos azules y otras azules con adornos rojos, al^ 
temando. Apostillas y palabras subrayadas. En el fol. 68 v. hay una nota 
con letra diferente, que dice: Iste constantinus est Jacobi Liminyana studen-
tis in medicina, qui anno 1433 incepit studere ilerde in studio, cui deus mentís 
scientiam imbuat. En el núm. II sólo constan los libros I a I I I ; este último in
completo de los XVII libros que comprende la obra. Faltan las iniciales, aunr 
que existen los huecos. En el fol. I notas breves, de carácter méüicb. 
Cfr.: para el núm. I THORNDIKE, 162 y 47.3, y BORDONA, MSS. con pintura, T, 

página 259, núm. 534. Para el núm. II, THORNDIKE, 649. 

Edic.: El núm. I publicado en Basilea, por Henricus Petrus, en 11539, y él nú
mero II en Lugduni, en 1651. 

1425 
[ JOSÉ ISIDRO DE T O R R E S F L O R E Z ] . índice de las bulas pon
tificias, privilegios reales y demás papeles que se contienen en los tres 
caxones del archivo de esta Real Universidad de Valladolid, hecho 
por su archivero mayor el doctor don ... en el año 1779: — i. Proer 
mió. La misma razón ha dictado ... (fol. i ) . — 2. [Texto:] Dan prind-: 
pió los papeles que se conservan en este archivo ... (fol. 3) .. . a los 
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t[ue me remito. Valladolid quatro de mayo de mil setecientos setenta y 
nueve. Doctor don Josef Isidro de Torres y Flores. P e orden de di
cho señor ..• Yo don Juan Antón Qonizalez, oficial de el archivo 
de esta Real Universidad lo escrivi en Valladolid . . . (fol. 78). 

j . X F / / / . (1779). 78 fols. + 2 hoj. de guardas (i + l) , 350 X 245. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii i , 355 X 250. Tejuelo: MANUAL, 
DE LOS PRIVILEGIOS Y PAPELES IMPORTANTES, 14 (en la cubierta). 

Olim: M. 453. 

Notas marginales, y en la primera guarda una nota autógrafa sobre la nueva 
colocación de los documentos en cajas de hoja de lata. Valladolid y junio, 
19 de 1788. Dr. Don Ramón Fernández y Larrea, archivero. 

1426 

[Documentos religiosos relativos a Milán:] i. Tabla (fol. i ) . — 2. 
Discorso sopra il venerando Hospitale Maggiore et altri luoghi pii 
della cittá di Milano (fol. i ) . — 3. Relatione dell 'Hospitale della 
Pietá, detto dei vecchi, situato in Porta Vercellina di Milano (fo
lio 25 V.). — 4. Informatio totius status ecclesiae metropolitanae 
Mediolani cum nominatione suffraganeorum metrópoli subiectorum ac 
praelatorum et aliarum rerum in ea degentium tam ecclesiae quam 
fabricae (fol. 31). — 5. Tractatus de admirabili fabrica ecclesiae maio-
ris Mediolanensis et de eiusdem regimine (fol. 41 v.). — 6. Relatione 
della erettione et fabrica della veneranda chiesa della Madona di S. 
Celso di Milano, et dell 'intrata et redditi d'essa con slua administratio-
ne (fol. 49). — 7. Relatione della erettione et governo del pió luogo 
della Charitá di Milano (fol. 53). — 8. Altra relatione sopra il detto 
Hospitale della Pietá, deto dei vecchi (fol. 59). — 9. Relatione delli 
hospitali et luoghi pii di San Martino et Santa Catherina di Milano 
dove si ricevono i poveri orfani et orfane (fol. 61). — 10. Relatione 
del stato del luogo pió di Santa Corona di Milano (fol. 67 v.). — 11. 
Relatione dell'institutione del Monte di Pietá della cittá di Milano 
ífoí. 79). — 12. Relatione sopra il luogo pió della Misericordia della 
cittá di Milano (fol. 81). — 13. Relatione del luogo pió della Divi-
nitá di Milano (fol. 83). — 14. Relatione del luogo pió delle Quatro 
Marie della citta di Milano (fol. 85). — 15. Discorso sopra la eret
tione et fabrica della chiesa maggiore di Milano (fol. 86 v.). — - 1 6 . 
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Relatione della schola di Santa Catterina da Siena eretta nella sudet-
ta chiesa maggiore di Milano (fol. 91). — 17. Discorso sopra la fa
brica et altri partiolari della Madonna di S. Celso di Milano (fo
lio 93). — 18. Relatione del coUegio di Brera di Milano posseduto 
dalli reverendi patri del Giesü. (fol. 96). — 19. Descritítione del co
Uegio helvético di Milano (fol. 97). — 20. Relatione del dottor Gio. 
Antonio Canevese per la congregazione di Santo Giovanni decolato 
detto alie case rotte dove si sepelicono i giustitiati in Milano (fol. 99). 
-̂— 21. Relatione de diversi capí fatta a sua eccellenza intorno al luogo 
di Pontremoli (fol. 109). 

J. XVII. V + 121 folios + 2 hoj. de guardas (i + 1), 345 X 245. 
Ene: Pergamino verde, con hierros diorados, cortes jaspeados, s. xvli, 
restaurada en el lomo recientemente, 357 X 250. Tejuelo: Disoo. POR EL 
HOSPI. MAIOR DE MlLAN. 

OUm: I. 96. S. 117. 
Proc. Biblioteca Real. 5-2. 

1427 
[ARISTÓTELES. Opera varia: i. Methaphisicorum libri XIV] . 
Incipit liber primus methaphisice Aristotelis de nona translatione: 
Omnes homines natura scire desiderant ... (fol. i a) ... ñeque hec 
esse principia etcétera. Explicit methaphica [sic] Aristotelis (fo
lio 50 V. a). — 2. [Physicortim libri VIII] . Incipit liber physicorum 
Aristotelis noue traslationis: Quoniam quidem intelligere ... (fo
lio 51 a) ... et nullam habens magnitudinem. Explicit liber phicorum 
[sic] aristotelis (fol. 89 b). — 3. [De coelo et mundo libri IV]. Inci
pit liber primus de celo et mundo: De natura scientia fere plurima 
uidetur esse ... (fol. 89 v. a) ... eorum que natura fuerit. Deo gra-
tias (fol. 113 a). — 4 . [De generatione et corruptione libri I I ] . Incipit 
liber primus de generatione et cormiptione: E generatione autem et 
corruptione ... (fol. 113 b) ... talis qualis contigit non esse. Deo gra-
tias amen. Explicit liber de generatione et corruptione (fol. 126 v. \¡). 
•— 5. [Metheororum libri IV]. Incipit liber metheororum Aristotelis: 
De primis quidem igitur ... (fol. 127) ... uelut hominem plantam et alia 
talia. Explicit liber metheororum aristotilis (fol. 152 v. b). — 6. [De 
ánima libri I I I ] . Incipit liber primus de anima: Bonorum honorabi-
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lium HOtitiam opinantes ... (fol. 152 v. b) ... quatinus significet aliquid 
alteri. Explicit liber tertius de anima (fol. 168 b). — 7. De sensu et 
sensato. Incipit de sensu ¡et sensato: Quoniam autem de anima ... (fo-r 
lio 168 V. a) ... unum quodque sensitiuum dictum est. Reliquortun 
autem primo considerandum de memoria et reminiscentia et sompno. 
Explicit de sensu (fol. 174 a). — 8. Liber de memoria et reminiscen
tia. Incipit liber de memoria et reminiscentia: De memoria autem et 
memorari ... (fol. 174 a) ... et propter quam causam dictum est. 
Explicit de memoria (fol. 175 v. b). — 9. De sompno et de vigilia. 
Incipit de sompno et uigilia: De sompno autem et uigilia conside
randum est ... (fol. 175 V. b) ... et de ea que in sompniis est deter-
minatione dictum est. Explicit de sompno et uigilia (fol. 180 v. a). 
—• 10. Liber de longitudine et breuitate uite. Incipit liber de longi-
tudine et breuitate uite: De eo autem quod est hoc quidem esse longe 
uite ... (fol. 180 V. b). ... habebit quam de animalibus methodus. Ex
plicit de longitudine et breuitate uite (fol. 182 a). — 11. [Liber] de 
iuuentute et senectute. Incipit de iuuentute et senectute: De iuuen-
tute autem et senectute ... (fol. 182 a) ... dedit scientibus rationem 
magis. Explicit liber de iuuentute et senectute (fol. 183 b). — 12, 
[Liber] de spiritu et respiratione. Incipit de spiritu et respiratione: 
De respiratione enim aliquid pauci ... dixerimt ... (fol. 183, b) ... 
propter senectutem tune accedit mors. Explicit liber de spiritu et 
respiratione (fol. 186 v. b). — 13. [Liber] de morte et uita. Incipit 
de morte et uita: Est quidem igitur ómnibus ... (fol. 186 v. b) ... 
fere dictum est de ómnibus (fol. 187 v. a). — 14. Liber de causis 
proprietatum elementorum: Incipit liber de causis proprietatum ele-
mentorum: Postquam premissus est sermo ... (fol. 187 v. a) ... 
illud cuius uolumus declarationem (fol. 192 b). — 15. Liber de causa 
motuum animalium. Incipit liber de causa motus animalium: De motu 
autem eo qui animalium ... (fol. 192 b) ... reliquum autem de genera-
tione dicere (fol. 195 a). — 16. [Capitula] Aristotelis de bona for
tuna. Incipit capitulum Aristotelis de bona fortuna: Habitum autem 
utique erit hiis ... (fol. 195 a) ... quam uocamus kaloka gachiam et 
cetera (fol. 196 b). — 17. Liber de differentia spiritus et anime. Inci
pit liber de differentia spiritus et anime: Interrogasti me de differen-
ti^ ... (fol. 196 V. a) ... et det tibi fortunam in hoc seculo amen et in 
futuro amen amen (fol. 199 v. a). — 18. Liber de causis cum com-
mento Aristotelis. Incipit liber de causis cum commento Aristotelis: 
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Omnis causa primaria plus est .. . [glossa:] Cum enini remouet cau
sa secunda ... (fol. 199 v. a) ... acquirere non acquisitum siout osteu-
dimus. Explicit de causis cum commento (fol. 205 v. a). — 19. I.,i-
ber de intelligentia. Incipit liber de intelligentia: Cum rerum quidem 
omnium ... (fol. 205 v. a) .. . et ob hoc breuissimum prologum fecií 
(fol. 206 V. a). — 20. [Liber] de uita Aristotelis. Incipit de uita Aris-
totilis: Aristotiles philosophus de gente quidem fuit ... (fol. 206 v. a) 
... est aiutem aliquit ultra intellectum (fol. 207 v. a). — 21. Liber de 
phisonomia Aristotilis. Incipit liber de phisonomia Aristotilis: Quo-
niam et anime sequuntur .. . (fol. 207 v. b) ... et sapientie plurime su-, 
per apparentia fit (fol. 212 b). — 22. Liber de coloribus Aristotilis. 
Incipit liber de coloribus Aristotilis: Simplices colorum sunt quicum--
que ... (fol. 212 V. a) .. . que dicta sunt potest uid^re. Explicit de colo
ribus (fol. 215 V. b). — 23, Liber de innundatione. Incipit liber de 
innundatione: Propter quid alus fluminibus ... (fol. 215 v. b) .. . 
quod igitur hec dicta sunt (incompleto) (fol. 216 v. b). 
s. XIV. 216 folios, vitela 4 boj. dte guardas (2 + 2), papel 350 X 245, 
a dos columnas, 43 líneas, 2 X 62, caja 205 X I35-
Ene: Tafilete avellana, con hierros dorados, cantos, nervios y lomo cua
jados, s. XVII, 360 X 255. Tejuelo: AKISTOTELIS OPERA. 
Olim: L. 33. 
Proc: Biblioteca Real. 
Iniciales en rojo y azul, con rasgos caligráficos y salidas marginales; algunas 
iniciales miniadas con motivos florales y animales fantásticos que invaden las 
márgenes; epígrafes en rojo, titulillos y calderones en rojo y azul; notas 
marginales; algunos folios mutilados; foliación arábiga en tinta. 

1428 
[ A R I S T Ó T E L E S . Opera.— i. Physicorum libri V I I I : incompleto] 
est si omne inconueniens dicere ... (fol. i a) ... nullam habens 
magnitudinem. Explicit liber phisicorum Aristotilis (fol. 72 v.). 
— 2. [Liber de coelo et mundo:] Svmma cognitionis nature et scien-
tie ... (fol. 73) .. . et inuenimus super intencionem nostram in eo. Ex^ 
plicit liber de celo et mundo (fol. 137). — 3. Liber metheororum: Post-
quam precessit rememoratio uestra de rebus ... (fol. 138) . . . sed ac-
cidit ei ex hoc res extranee. Explicit liber metehororum (fol. 171). — 
4. [Liber de anima:] Bonorum honorabilium notitiam opinantes ... 
(fol. 171). — ... lingua uero significat ahquid alteri. Explicit liber de 
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anima (fol. 199). — 5. [Liber de memoria et reminiscentia:] Reliquo-
rum autem primum considerandum ... (fol. 199 v.) .. . et propter quas 
causas dictum est. Explicit liber de memoria et reminiscentia (fol. 203). 
— 6. [Liber de morte et vita:] De eo autem quod est esse ... (fol. 203) 
... sic semper esse longioris uitee. Explicit liber de morte et uita (fo
lio 205 V.) — 7. [Liber de differentía spiritus et animae:] Interrogas-
ii me honoret te deus de differentia .. . (fol. 205 v.) .. . elongattim est 
et hec sufficiant tibi. Explicit liber de differentia spiritus et anime (fo
lio 212). — 8. [Liber de generatione et corruptione:] De generatione 
autem et corruptione ... (fol 212) ... contingit non esse corruptibilis. 
Explicit liber de generatione et corruptione (fol. 236). — 9. Liber de 
sopno: De sompno autem et uigilia considerandum ... (fol. 236 v.) ... 
et diuinatione dictum est. Explicit liber de sompno et uigilia (fol. 246). 
— 10. [Liber vegetabilium:] Tria ut ait empedocles ... (fol. 246 v.) .. . 
et erit fructus amarus. Explicit liber uegetabilium (fol. 261). — 11. 
[Liber de sensu et sensato:] Quoniam autem de anima ... (fol. 261) 
. . . de memoria et memorári. Explicit liber de sensu et sensato (fo
lio 271). — 12. [Methaphysicorum libri X I : ] Consideracio quidem 
in ueritate difficilis est .. . (fol. 272) . . . dominatus unus ergo domina-
tus. Explicit XIus methaphisici (fol. 347 v.) — 13. [Liber de proprie-
tatibus elementorum:] Postquam premissus est sermo noster .. . (fo
lio 348) . . . montium sermone abbreuiato terminato. Iste liber natu-
ralium est .. . gloria trinis. Amen (fol. 362 v). 

s. XIII-XIV. 362 folios, vitela + 4 boj. de guardas (2 + 2), papel, 340 X 
225, 28 líneas, caja 160 X 95'-
Ene: Tafilete rojo, con hierros dorados, nervios, lomo y cantos dorados, 
cortes jaspeados, s. Xvir. 355 X 240. Tejuelo: ARISTOTELIS PHISICORUM 
LIBR. 8 ET ALI.\. 

Olim: L. 32. 
Proc: Biblioteca Real. 

Notas marginales e interlineales abundantes; iniciales en azul con rasgos ca
ligráficos en rojo; algunas iniciales miniadas con motivos florales fantásticos; 
titulillos en azul; calderones en rojo y azul; foliación arábiga en tinta. 

1429 
[Cartas de Carlos V, Francisco I de Francia, duque de Alba y otros 
personajes y documentos de los siglos xv-xvi i . ] i . índice (fol. I). — 
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2. Carta de Carlos V al duque del Infantado y su respuesta, sobre el 
desafío entre S. M. y el rey de Farncia, Monzón, 15 junio 1528 
(fol. I ) . —-3 . Carta de Carlos V al duque del Infantado sobre el mis
mo asunto, Monzón, 23 junio 1528 (fol, 4 y.). — 4. Carta del duque 
del Infantado al secretario imperial D. Francisco de los Cobos y res
puesta de éste, sobre el mismo asunto, Monzón, 24 junio 1528 (fo
lio 5). — 5. Relación que envió Carlos V al duque del Infantado to
cante al desafío del rey de Francia. 7 junio 1528 (fol. 5 v.). — 6. Car
tel del rey de Francia, Francisco I, retando a Carlos V. París, 28 
marzo 1528 (fol. 12). — 7. Las palabras que Carlos V dijo al rey 
de armas del rey de Francia cuando el desafío de Burgos (fol. 14). — 
8. Palabras de Carlos V al embajador de Francia, porque le requería 
o decía que no se acordaba de lo que S. M. le dijo en Granada. Ma
drid, 18 de marzo (fol. 14 v.). — 9. La fe del rey de Francia como está 
escrita en la capitulación de Madrid (fol. 14 v.). — 10. Otro artículo en 
la capitulación de Madrid, 14 enero 1526 (fol. 15 v.).—11. Tres Cartas 
de Francisco I a Carlos V después de la capitulación de Madrid (fo
lio 16). — 12. Carta del duque de Nájera a Enrique II de Francia en 
respuesta de otra que el rey escribió a los príncipes de Alemania con
tra el emperador (fol. 17). — 13. Relación [española e italiana] de 
cómo se tomó posesión del reino de Sicilia por D. Fadrique Enrí-
quez en nombre de Felipe II (fol. 24). — 14. Carta del duque de 
Alba a Paulo IV sobre las alteraciones de Italia, Ñápeles 21 agos
to 1556 (fol. 28). — 15. Carta de Juan de Vega a Felipe II sobrq el 
modo de gobernar el reino de Sicilia (fol. 33). — 16. La declaración 
del general Cromwell y su consejo y oficiales de guerra, en que 
muestra los fundamentos y razones que tuvieron para deshacer el par
lamento (fol. 46 V.). — 17. Bando estrecho por la junta de oficiales 
del ejército (fol. 51 v.). — 18. Memorial de la iglesia de Cristo al ge
neral Cromwell y cabos del ejército (fol. 52). — 19. De los intereses 
de estado de los príncipes de la cristiandad, escritos por el duque de 
Roán en francés y traducidos en español (fol. 52 v.). — 20. Dife
rencias que hubo entre Paulo V y los venecianos en 1605 (fol. 7^ v.). 
—^21. La tregua del rey de España con las provincias unidas de Ho
landa (fol. 85). — 22. El negocio de al sucesión de Cleves y Juliers 
(fol. 90). — 23. De la elección del conde de Palatino en rey de Bohe
mia (fol. 94 v.). — 24. De los movimientos sobrevenidos en Italia 
por la sucesión del duque de Mantua y Monferrato (fol. 100 v.). 
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— 25. Memorial que dio a S. M. el marqués de Villafranea, en 
que representa alguna parte de su vida (fol. 106). — 26. Carta de 
Carlos V a su hijo Felipe II. Palamós, 6 mayo 1543 (fol. 146). 

s. XVII. II + 157 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 345 X 235. 
Ene: Pasta, lomo, nervios y cantos dbrados, cortes jaspeados, s. xviii. 
355 X 255. Tejuelo: VARIAS CARTAS. 

OUm: H. 14. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 

1430 
[Cartas y relaciones de personas que refieren el suceso de Fiiente-
rrabia y otros sucesos del siglo XVII:] — i. Tabla de los papeles con
tenidos en este libro (fol. i). — 2. Primera relación de lo de Fuente-
rrabía hasta 6 de julio de 1638 (fol. i). — 3. Segunda relación del 
mismo suceso (fol 3 v.). — 4. Relación que envía don Federico Spa-
tafora y Rufo, capitán de corazas en los ejércitos de Cataluña, de 
los motines y rebolturas de los catalanes (fol. 10 v.). — 5. Relación 
que de la pérdida de Perpiñán ha dado una persona gravísima que 
se halló en ella (fol 28 v.). — 6. Relación de la batalla de Rocrue, 
plaza en la Picardía, y derrota que dio el duque de Amguien a don 
Francisco de Meló, en 19 mayo 1643 (fol. 38 v.). — 7. Copia de 
carta que el rey escribió a la reina desde Balvastro, dándole cuenta 
de haber visto el ejército .2 mayo 1644 (fol. 50). — 8. Relación de 
la entrada que hizo S. M. en Lérida (fol. 51 v.). — 9. Copia de 
carta del marqués de Morttara a don Felipe de Silva avisándole del 
socorro de Lérida. Año 1643 (fol- 53 v.). — lO.Decreto de S. M. 
en que manda se averigüe lo sucedido en la armada del mar Océano, 
galeras de España y Ñapóles. Zaragoza, 4 setiembre 1646 (fol. 56). 
11. Parecer que dieron los cabos del ejército de Cataluña sobre si conve
nia o no sustentar a Gerona. .Barcelona, 20 enero 1654 (fol. 58). — 12. 
Avisos del ejército de Flandes a Balenciana 29 agosto 1654 (fol. 63 v). 
— 13. Avisos de los tumultos de Ñapóles (fol. 81). — 14. Copia del 
parecer que dio el conde de Peñaguión, camarero mayor de Portugal, 
sobre la guerra contra Castilla. Año 1658 (fol. 91 v.). — 15. Carta 
que escribió el licenciado José González a D. Luis de Haro conso
lándole sobre el suceso del socorro que el portugués introdujo en 
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Hielves el año de 1659, comentado por un gran sujeto de España y 
ministro afecto de S. M. (fol. 95 v.). — 16. Nota del estado en que 
se halla hoy, 11 julio, el trabajo de los baluartes y demás obras que 
se hacen en esta plaza de Arronches conforme al diseño que se ha en
viado. Año 1661 (fol. 102). — 17. Copia de carta que escribió D. 
Juan de Austria al marqués de Aytona. Badajoz, 16 agosto 1661 
(fol. 105 V.). — 18. Copia de carta que el marqués de Aytona escri
bió a D. Juan de Austria. Madrid, 23 agosto 1661 (foL 107). 

j . XVII. II + 108 fols. + 6 hoj. de guardas (3 -f- 3), 34S X 225. 
Ene: Pasta, lomo y cantos dorados, cortes jaspeados, s. xviii. 360 X 250 
Tejuelo: VAR. CARTAS. 

Olim: H. 15. H. 21. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 

Cjr.: Para el número 3 SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edi., pág. 324, nú
mero 7.274. 

1431 
Copia de 175 cartas y 4 relaciones sobre Ñapóles Sicilia y Países Bajos, 
cruzadas entre el rey Felipe III , don Pedro Girón, Virrey de Sicilia y 
Ñapóles, D. Francisco de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, don Pe
dro Fernández de Castro, Conde de Lemos, el Cardenal Borja, el Papa 
Paulo V, el Duque de Florencia Cosme II de Médicis, el Gran Maestre 
de Malta, el Almirante Ribera, el Sargento mayor de la provincia del 
Abruzo, Solimán Bassá, Alfonso de la Cueva, Marqués de Bedmar, el 
Emperador de Puzzol, el Cardenal Gabriel de Trejo, Garcilaso de la 
Vega, Andrés de Talavera, Simón Costa, comisión del P . Bridis, Iñigo 
Vélez, Conde de Oñate, García Sarmiento gobernador de Gallípoh, 
Príncipe Filiberto de Saboya, Octavio de Aragón, Barón Ludovico 
Molart, embajador del Emperador en Constantinopla, Mahomad Bajá 
y Alí Baja, desde 22 de febrero de 1608 a 7 de julio de 1620. 

j . XVII. 191 fols. -f- 15 hoj. de guardas (13 -|- 2), 348 X 235. 
Ene.: Pasta, con hierros dorados, cortes jaspeados, s. xvii i . 360 X 250. 
Tejuelo: VARIAS CARTAS. 

Olim: H. 16. 
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En las guardas 5-12 el índice del contenido; foliación arábiga antigua en tin
ta; reclamos. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' ed., II, pág. 304, núms. 7.076 y 7.077. 

1432 
[Documentos relativos a Najóles y Sicilia en el siglo XVII.} — 
I. índice (fol. I). — 2. Cartas (24) de aviso de varias cosas de Ñá
peles. 7 enero a 16 de octubre de 1651. — 3. Consulta que el duque 
de Montalto hizo a S. M. sobre algunos establecimientos en Sicilia 
(fol. 47 V.). — 4. Merced que hizo S. M. en vista de la consulta ante
cedente de nombrar al duque de Sarmoneta virrey de Sicilia, (fol. 55 
vuelto). 

j . XVII. 1 + 55 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 348 X 235. 
Ene.: Pasta, lomo y cantos dorados, cortes jaspeados, s. x v m . 360 X 250. 
Tejuelo: VARIAS CARTAS. 

Olim: H. 17. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 

1433 
Copia de cartas escritas por el marqués de Aytona, don Francisco de 
Moneada, al rey Felipe I V y sus ministros en la embajada de Ale
mania desde el 18 de julio de 1624 hasta el 11 de agosto de 1626. 
Tomo I. Son 147 cartas cuyo sumario figura en el índice (fol. I-IV). 

.y. XVII. IV + 159 fols. -t- 6 hoj. de guardas (3 + 3), 340 X 245. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeadlos, s. xvii i , 350 X 250. Tejue
lo : CARTAS DE AYTONA AL REY. 

OUm: H. 18. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* ed., II, pág. 3 ^ , núm. 7.661. 

1434 
Cartas del Marques de A)i;ona escriptas al Rey Felipe IV y sus mi
nistros en la embaxada de Alemania desde 12 de agosto de 1626 hasta 
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el 3 de octubre de 1629. Tomo 2. Son 116 cartas cuyo sumario figura 
en el índice (fol. I-IV). 

s. XVII. IV + 145 fols. + 5 hoj. de guardas (i + 4), 340 X 245'. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeados, s, xviii , 350 X 250, Tejuelo: 
CARTAS DE AYTONA AL REY. 

Olim: H. 19. 
Proc: Biblioteca Real. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' ed., II, pág. 360, núm. 7.661. 

1435 
Cartas del Rey y ministros para el Marques de Aytona D. Francisco 
en las embajadas de Alemania y Flandes. 4 de junio 1626 a 21 de 
marzo 1630. Tomo 3. Son yy cartas cuyo sumario figura en el índice 
(fol. I-IV). 

j . XVII. IV + 138 fols. + 4 hojs. de guardas (2 + 2), 340 X 245. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cortes jasp^idos, s. xviii , 350 X 250. Tejuelo: 
CARTAS DE AITONA AL R E Í . 

Olim: H. 20. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. ' 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' ed., II, pág. 360, nüm. 7.661. 

1436 
Copia del libro de las cartas que el Marqués de Aytona, mi señor, 
escribió a S. M. desde Flandes 24 de noviembre de 1629 a 4 de no
viembre de 1633. Tomo 4. Son 65 cartas cuyo sumario figura en el 
índice (fol. I-III) . 

í. XVII. IV + 123 fols. + 7 hojs. dé guardas (3 + 4), 340 X 245. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeados, 5. xyiii , 350 X 250. Tejue
lo : CARTAS DE AYTONA AL REY. 

Olim: H. 21. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 

. • • • • • > 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." ed., II, pág. 360, núm. 7.661. 
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1437 

Prosiguen en este libro las cartas del Rey y sus ministros para el 
Marques de Aytona D. Francisco en las embajadas de Alemania y 
Flandes. 31 de marzo de 1630 a 5 de marzo de 163.3. Tomo 5. Son 
80 cartas cuyo sumario figura en el índice (fol. II-V). 

s. XVII. V + 88 fols. + 9 hojs. de guardas (4 + 5), 340 X 245. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeadas, s. xviii^ 350 X 250. Tejuelo: 
CARTAS DEL R E Í AITONA. 

Olim: H. 22. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* ed., II, pág. 360, nútn. 7.661, 

1438 

[Documentos tocantes a Sicilia, Valencia y a la monarquía española, 
en general] — i. Instrucciones y forma de gobierno que dejó don 
Francisco de Meló al reino de Sicilia con ocasión de su partida a Mi
lán. Palermo, 14 agosto 1640 (fol. i ) . — 2. Carta de D. Francisco de 
Meló al senado de Palermo nombrando sus sustitutos en su ausencia 
de Sicilia. Palermo, 10 agosto 1640 (fol. 11 v.). — 3. Discurso sobre 
la baja de la moneda. Madrid, 15 noviembre 1652 (fol. 12 v.). — 
4. Relación de varias cosas tocantes al útil de la monarquía española 
(fol. 21 V.). — 5. Resumen de las rafeones con que la diputación del 
reino de Sicilia se opone a la confirmación del acto que pretende la 
ciudad de Mesina (fol. 29 v.). — 6. Resumen de las razones con que 
la ciudad de Palermo se opone a la confirmación del acto que pre
tende la de Mesina (fol. 37 v.). — 7. Comentario o glosa al billete 
que el príncipe duque de Montalto y de Bibona escribió a la ciudad 
de Valencia a 4 de abril de 1656. Caller 7 julio 1658 (fol. 45 v.). 

j . XVII. II -|- 80 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 350 X 240. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cantos dorados, cortes jaspeados, s. xvii i . 
360 X 250. Tejuelo: VARIOS PAPELES. 

Olim: H. 23. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 
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1439 

{Correspondencia del conde de Portálegre, gobernador de Portugal, di
rigida a las siguientes personas:] i. A doña Magdalena de Bobadilla 
sobre la diferencia o conformidad de la saudade portuguesa y soledad 
castellana. Octubre 1593 (fol. i). — 2. A don Juan de Idiáquez sobre 
la necesidad de soldados. Septiembre 1593 (fol. 3). — A D. Cristóbal 
de Moura sobre un pasquín que salió en Bejar. Mayo 1593 (fol. 3, v.), 
— 4. A D. Cristóbal de Moura sobre la llegada de millones, salud re
gia, designio de los enemigos, falta de pólvora, etc. Alca9ona 1592 
(fol. 5 V.). — 5. Al rey sobre las quejas de los portugueses. Octu
bre 1594 (fol. 7). — 6. Al marqués de Velada sobre la falsedad de 
quiebra del conde de Fuentes con el archiduque Ernesto. Octlubre, 
1594 (fol. 9 V.). — 7. Al rey sobre la información secreta ordenada 
acerca de sus procedimientos con ocasión de la venida de los ingleses. 
Coimbra, octubre 1589 (fol. 10). — 8. A D. Cristóbal de Moura sobre 
haberle prohibido las familiaturas. Lisboa, diciembre 1593 (fol. 13). — 
9. Al marqués de Velada sobre cortar los cuellos. Lisboa, enero 1594 
(fol. 16). — 10. Al Cardenal Archiduque sobre la prohibición de fa
miliaturas. Lisboa, diciembre 1593. (fol. 17). — 11. Al rey sobre revoca
ción de las familiaturas. Lisboa, diciembre 1593 (fol. 17 v.). — 12. A 
i). Cristóbal de Moura sobre cosas caseras y secretas. Lisboa, junio 
1594 (fol. 18 v.). — 13. A D. Juan de Idiáquez sobre la falta de gente 
de guerra. Lisboa, abril 1593 (fol. 21). — 14. A D. Diego su hijo 
con instrucción para gobernarse en la corte. Octubre, 1592 (fol. 22). 
— 15. Al rey pidiendo gente de guerra. Madrid, febrero 1593 (fo
lio 23 V.). — 16. Al consejo de Portugal sobre no llevar a Lisboa 
a Pedro de Guzmán. Enero 1593 (fol. 24 v.). — 17. A D. CristiSbal 
de Moura recién llegado a Lisboa. Abril 1593 (fol. 26). — 18. Al 
marqués de Denia al terminar su virreynato en Valencia. Noviembre 
1597 (fol. 27 v.). — 19. Al rey sobre competencia de jurisdicción en
tre los tribunales y el capitán general. Lisboa, junio 1592 (fol. 27 v.). 
— 2 O. A D. Cristóbal de Moura con una inscripción para el depósito 
de S. M. en el Escorial y sobre precedencias. Diciembre 1593 (fol. 29 
vuelto). — 21. Al Cardenal Archiduque salido de Lisboa para Madrid. 
Lisboa, agosto 1593 (fol. 32). — 22. A D. Hernando de Guzmán so
bre libros enviados. Abril 1593 (fol. 33). — 23. Al rey sobre quejas 

20 
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de los portugueses. Junio 1594 (fol. 34). — 24. Copia del papel en
viado al rey sobre los excesos de los soldados (fol., 36). —* 25. A Don 
Cristóbal de Moura sobre la elección de conde de Viguideira para vi
rrey de la India. Agosto 1595 (fol. 37). — 26. A D. Juan Idiáquez 
sobre la asistencia de los presidios, partida del cardenal a quien debe 
suceder, y llegada de una nao de la India. Agosto 1593 (fol. 40). — 
27. Al arzobispo de Lisboa sobre celebrar las honras a S. M. Diciem
bre 1599 (fol. 40 V.). — 28. Los gobernadores al rey sobre la pro
cesión del Corpus. Julio 1594 (fol. 42). — 29. A D. Cristóbal de 
Moura como gobernador y mayordomo mayor de Portugal. Agosto 
1593 (fol. 43. V.). — 30. Al marqués de Poza sobre su descontento. 
Diciembre 1599 (fol. 46 v.). — 31. A una dama que se lamentaba de 
no recibir carta del conde (fol. 47). — 32. Al rey sobre el peligro de 
Lisboa. Enero 1597 (fol. 48). — 33. A D. Esteban de Ibarra sobre el 
cambio de ministros. Octubre 1598 (fol. 51). — 34. A D. Cristóbíal 
de Moura sobre la satisfacción a él dada. Enero 1599 (fol. 52).—35. Al 
marqués de Velada sobre la reforma en el castillo de Lisboa. Marzo, 
T594 (fol. 56 V.). — 36. A D. Cristóbal de Moura sobre cuestiones mi
litares. Diciembre 1593 (fol. 57 v.). — 37. Al rey sobre supresión de 
armas con el turco. Enero 1579 (fol. 61). — 38. A D. Cristóbal de 
Moura sobre el nombramiento del conde de Sabugal para veedor y 
gobernador. Noviembre 1597 (fol. 63). — 39. A D. Juan de Idiáquez 
agradeciendo sus desvelos por las tropas y sobre arbitrios y política 
palaciega. Mayo 1593 (fol. 65 v.). — 40. Al cardenal archiduque so
bre la prisión de Santos Páez. Octubre 1593 (fol. 66 v.). — 41. A Don 
Cristóbal de Moura sobre las tropas, galeras y su obra. Mayo 1593 
(fol. 68). — 42. A García de Loaisa felicitándole por su elevación ¡al 
arzobispado de Toledo. Agosto 1593 (fol. 69 v.). — 45. A doña María 
de Basconcelos sobre la dilación de la vuelta de su padre. Junio 1594 
(fol. 70). •— 44. Papel ordenado por el conde que S. M. mandó de
rramar por la raya de Portugal. Marzo 1580 (fol. 70 v.). — 45. A Don 
Pedro Alvarez Pereira, secretario del consejo de Portugal, al morir 
Felipe II, Octubre 1598 (fol. 73). — 46. D. Diego de Silva, por mi
nuta de su padre, a doña Inés de Silva en su casamiento. Noviem
bre 1598 (fol. 73 V.). — 47. Al rey sobre guarnecer a Lisboa. Abril 
1595 (fol. 73 V.). — 48. A D. Juan de Idiáquez sobre mejoría del rey, 
muerte del duque de Medinaceli y conjura en Londres. Junio 1594 
(fol. yy). — 49. Al cardenal archiduque sobre la confesión de Santos» 
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Páez y cuestiones militares. Octubre 1593, (fol. 78 v.)- — 50. A Don 
Cristóbal de Moura sobre ciertas cuestiones políticas. Enero 1593 
(fol. 80 V.). -— 51. Al rey sobre alterar el tribunal del contador mayor. 
Noviembre 1597 (fol. 82 v.). — 52. Al marqués de Velada miembro 
del consejo de Estado y sobre la inscripción para el sepulcro real. Oc
tubre 1593 (fol. 84).—53. A D. Cristóbal de Moura sobre el adelantado 
y quejas contra los soldados. Julio 1594 (fol. 85). — 54. Los goberna
dores al rey, según minuta del conde, sobre la escala de holandeses en 
la India. Agosto 1599 (fol. 90). — 55. Al marqués de Denia miembro 
del consejo de Estado. Setiembre 1598 (fol. 91). — 56. Al marqués 
de Poza salido del gobierno y asuntos familiares. Junio 1594 (fol. 92). 
57. A D. Cristóbal de Moura sobre los ingleses y cuestiones políticas. 
Abril 1593 (fol. 93 V.). — 58. Al rey sobre casamiento del hijo. Mar
zo 1597 (fol. 95 V.).—59. A Miguel de la Cerda encargándole la educa
ción de su hijo D. Juan de Silva. Noviembre 1597 (fol. 96). — 
60. A D. Cristóbal de Moura sobre cuestiones políticas. Junio 1594 
(fol. 9:7 v.). — 61. Al mismo sobre lo mismo (fol 99 v.). — 62. Al rey 
sobre la pesquisa del auditor general, socorro y recluí©, de gentes de 
guerra y hospital. Abril 1593 (fol, 102). — 63, Al almirante inglés 
sobre trueque de prisioneros. Diciembre 1598 (fol. 104 v.). — 64. A 
M. Sordiac, gobernador de Brestte, agradeciendo su buen trato a es
pañoles. Mayo 1598 (fol. 105). — 65. A D. Cristóbal de Moura sobre 
duda de coroneles portugueses en obedecer al maestro de campo ge
neral. Febrero 1597 (fol. 106). — 66. Al rey sobre no retirar de Por
tugal al cardenal archiduque. Marzo 1591 (fol. 107). — 67. Al mar
qués de Velada sobre asuntos familiares. Octubre 1593 (fol. 109). —r 
69. A D. Esteban de Ibarra sobre el tiempo que el rey pierde en los 
negocios. Diciembre 1597 (fol. l io). — 69. A doña María Manuel 
sobre el trato con las damas (fol. 111). — 70. A D. Cristóbal de Mou
ra sobre la venida del conde de Sabugal. Noviembre 1597 (fol. 112 v.). 
—• 71. Al arzobispo de Lisboa sobre lo mismo. Noviembre 1597 (fo
lio 114). — 72. Al rey proponiendo sujetos para virrey de la India. 
Agosto 1597 (fol. 118). — 73. Los gobernadores al rey según minuta 
del conde, sobre el socorro de la India. Setiembre 1599 (fol. 118 v.). 
—• 74. A D. Juan de Idiáquez sobre noticias políticas, económicas y 
personales. Agosto 1593 (fol. 122). — 75. Al cardenal archiduque nom
brado arzobispo de Toledo. Noviembre 1594 (fol. 123). — 76. A Don 
Cristóbal de Moura sobre noticias políticas. Junio 1599 (fol. 123 v.). 
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— yy. Al rey sobre los carteles fijados en Beja y prisión de ingleses. 
Setiembre 1593 (fol. 124 v.). — 78. A Rodrigo Vázquez que deja 
de ser presidente de Castilla. Junio 1599 (fol. 126). — 79. A D. Cris
tóbal de Moura próximo a ser virrey de Portugal. Abril 1600 (fo
lio 126 V.). — 80. De D. Cristóbal de Moura al conde noticiándole 
la muerte del rey. Setiembre 1598 (fol. 131 v.). — 81. A D. Cristóbal 
de Moura en respuesta. Setiembre 1598 (fol. 13,2). — 82. Los gober
nadores al rey sobre el nomlbramiento del marqués de Castel Rodrigo 
para virrey de Portugal. Enero 1600 (fol. 133). — 83. Al secretario 
Gabriel de Zayas sobre el tratamiento de los gobernadores. Febrero 
1580 (fol. 134). — 84. Al marqués de Poza en chanza. Diciembre 
1593 (fol. 134 V.). — 85. Al rey sobre ocupar Larache. Junio 1593 
(fol. 135 V.). — 86. Al secretario Mateo Vázquez sobre lo mismo. 
Mayo 1579 (fol. 139). — 87. Al mismo sobre la entrega de Larache 
por el jarife. Febrero 1583 (fol. 143). — 88. Al mismo sobre los in
fantes de Marruecos. Octubre 1583 (fol. 145). — 89. A D. Cris
tóbal de Moura sobre el adelantado y asuntos político-militares. Lisboa, 
junio 1594 (fol. 146 V.). — 90. Al marqués de Velada sobre D. Ro
drigo Lancastre y otros asuntos. Junio 1594 (fol. 149 v.). — 91. A la 
duquesa de Villa Real excusándose del casamiento. Junio 1594 (fo
lio 151). — 92. Al rey sobre los preparativos de h, armada inglesa. 
Mayo 1596 (fol. 152). — 93. A D. Cristóbal de Moura sobre el conde 
de Sabugal, fray Antonio de Souza y Matías de Alburquerque. Di
ciembre 1593 (fol. 157 V.). — 94. Al marqués de Denia pidiendo dos 
encomiendas. Agosto 1599 (fol. 160). — 95. A Mateo Vázquez para 
que no le proponga para presidente de Ordenes. Julio 1595 (fol. 161 
vuelto). — 96. Instrucción que el rey mandó formar al conde para 
Pedro Venegas de Córdoba, embajador al Xarife, 1579 (fol. 163 v.). — 
97. Al secretario Martín Idiáquez sobre los desapercibimientos de Lis
boa y del reino y embargo de navios holandeses. Abril 1595 (fol 167). 
— 98. Al consejo de Estado y Guerra sobre asistir al rey en Hervás 
o en otro lugar fronterizo. Julio 1580 (fol. 168). — 99. Al rey sobre 
dinero para la tropa. Abril 1593 (fol. 171). — 100. A D. Cristóbal 
de Moura sobre condiciones del conde de Linares para ir de emba
jador a la India. Noviembre 1594 (fol. 174). — lOi. Al rey sobre 
los apercibimientos ingleses. Abril Í599 (fol. 176). — I02. A Don 
Cristóbal de Moura sobre el peligro de los apercibimientos navales ene
migos. Noviembre 1597 (fol. 177). — 102. A Esteban de Ibarra so-
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bre los peligros del momento. Octubre 1597 (fol. 178). — 103. A Don 
Cristóbal de Moura sobre los riesgos actuales. Abril 1594 (fol. 181). 
— 104. Instrucción al capitán Rodrigo de Horozco enviándole a la 
corte sobre las provisiones para la gente de guerra y sus pagas. Agos
to 1594 (fol. 183 V.). — 105. Al archiduque Alberto sobre haberse 
dado a Francisco Bar reto el cargo de mayordomo mayor. Agosto 
1593 (fol. 188). — 106. Al marqués de Velada sobre su genio y del 
cardenal archiduque. Octubre 1593 (fol. 189 v.). — 107. Al rey sobre 
los arbitrios del conde de Sabugal y avisos de la armada inglesa. 
Abril 1597 (fol. 190 V.). — 108. Al marqués de Poza sobre la recon
ciliación de D. Luis Enríquez con su amo y disgusto de D. Antonia 
Manrique. Agosto 1594 (fol. 193). — 109. A D. Cristóbal de Moura 
con dos inscripciones para los entierros de Felipe II y Carlos V. Oc
tubre 1593 (fol. 194). — l i o . Al rey sobre los inconvenientes de que 
él y el obispo de Leiría sean jueces entre D. Alvaro de Castro y Fran
cisco Barreto. Diciembre 1597 (fol. 196). — i i i . Al conde de Mon
santo sobre la defensa de Cascaes y carta del conde al rey (fol. 197). — 
112. Del conde de Monsanto al rey sobre materia de la carta anterior 
(fol. 198). — 113. A D. Juan Idiáquez sobre la provisión de castillos 
y venida de 12 monjas inglesas a Lisboa. Mayo 1594 (fol. 199 v.). — 
114. A D. Pedro de Noroña, obispo de la Guarda, sobre pesadumbres 
del obispo con el juez. Junio 1594 (fol. 200 v.). — 115. A D. Cristóbal 
de Moura sobre las órdenes traídas por el conde de Sabugal para el 
gobierno. Noviembre 1597 (fol. 202). — 116. Al mismo sobre la 
misma materia. Noviembre 1597 (fol. 206 v.). — 1x7. Al mismo so
bre las quejas de los veedores de Hacienda con las órdenes que trajt) 
el conde Sabugal (fol. 209 v.). — 118. Al rey los gobernadores sobre 
los inconvenientes de haber encargado al adelantado la defensa de tie
rra. Julio 1596 (fol. 211 V.). — 119. Al adelantado diciéndole los 
apercibimientos para defender la ciudad. Julio 1596 (fol. 216 v.). — 
120. A D. Juan Idiáquez sobre la necesidad de los soldados y conve
niencia de tener navios contra los piratas. Diciembre 1594 (fol. 219). 

— 121. A D. Cristóbal de Moura en respuesta a la carta de pésame. 
Julio 1598 (fol. 220). — 122. Al rey sobre la licencia que se .le 
negaba de venir a la corte. Enero 1597 (fol. 221 v.). — 123. A 
D. Cristóbal de Moura sobre lo mismo. Enero 1597 (fol. 223). — 
124. Al rey sobre la necesidad de acudir a su presencia. Diciembre 
1599 (fol. 223 V.). — 125. Al rey sobre la falta de pólvora y dinero. 
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Setiembre 1598 (fol. 225). — 126. Al secretario Andrés de Prada 
sobre la inquietud del Perú, provisión de compañías y cobranza. Se
tiembre 1598 (fol. 227 V.). — 127. Al rey satisfaciendo a los cabos 
que se habían dado en el consejo de guerra contra los oficiales. No
viembre 1595 (fol. 229). —• 128. A D. Cristóbal de Moura sobre una 
respuesta del rey al hijo del conde. Lisboa, Octubre 1599 (fol. 237). 
— 129. Al conde de Sabugal que no creyese la vdiz de que le hacían 
presidente de Hacienda. Enero 1601 (fol. 238 v.). — 130. Al conde de 
Olivares al regreso de su virreynato de Ñapóles, turbación en Lisboa 
por la entrada de holandeses en la India. Octubre 1599 (fol. 239 v.). 
— 131. Los gobernadores del rey, según minuta del conde, sobre el 
socorro de la India. Lisboa, marzo 1600 (fol. 240 v.). — 132. A^ car
denal archiduque sobre un hijo de D. Antonio. Lisboa, diciembre 
1593 (fol. 243 V.). — 133. A D. Cristóbal de Moura sobre la prisión 
de D. Antonio de Meneses. Lisboa, diciembre 1594 (fol. 245). — 
134. A D. Antonio, hijo del infante D. Luis, y pretendiente de Por 
tugal, en nombre de fray Diego de Chaves confesor de S. M. Enero 
1580 (fol. 146 V.). — 135. Al rey sobre las controversias del arzobis
po de Evora en materia de jurisdicción. Lisboa, marzo 1594 (fo
lio 248). — 136. Al obispo de Coimbra sobre que los capitanes gene
rales tienen superintendencia en cualquier junta de partes. Abril 
1594 (fol. 250). — 137. A D. Cristóbal de Moura sobre la asistencia 
de los gobernadores en el consejo de S. M. Junio 1600 (fol. 251 v.). — 
138. A D. Pedro de Noroña, obispo de la Guarda, sobre el nuevo go
bierno de Portugal. Portalegre, mayo 1600 (fol 254 v.). — 139. Los 
gobernadores al rey, según minuta del conde, sobre la provisión de la 
unión de las casas. Lisboa, junio 1597 (fol. 258). — 140. A D. Juan 
de Idiáquez sobre cosas de Francia y guerra. Lisboa, abril 1594 (fo
lio 260). — 141. A D. Martín de Idiáquez sobre quejas de los solda
dos. Lisboa, junio 1594 (fol. 261 v.). — 142. Instrucción al proveedor 
Bernabé Pedrosa sobre lo público y casero. Noviembre 1593 (fol. 262). 
— 143. Al rey sobre las necesidades del castillo. Lisboa, octubre 
1600 (fol. 263). — 144. Al duque de Verganga sobre su pretensión 
al reino. Sanlúcar, noviembre 1579 (fol. 265).—'145. A D. Cristóbal de 
Moura noticiándole haber llegado a la corte. Madrid, junio 1600 (fo
lio 269). — 146. Al marqués de Velada sobre cosas de Vandoma e ida 
del hermano del duque de Verganga a la corte. Lisboa, mayo 1594 (fo
lio 271). — 147. Al marqués de Poza sobre cosas caseras. Enero 1600 
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(fol. 271 V.). — 148. Al rey sobre la igualdad que pretende el duque 
de Avero con el de Vergan^a. Junio 1598 (fol. 272 v.)- — 149. Carta 
del duque de Abeyro al rey sobre la ejecutoria en que el conde dio su 
parecer con la antecedente. Junio 1598 (fol. 276). — 150. Al príncipe 
por la encomienda de Moura para su hijo D. Manrique. Lisboa, agos
to 1598 (fol. 281 V.). — 151. Al duque marqués de Denia acordándole 
sus pretensiones y el casamiento de su hijo. Madrid, agosto 1600 (fo
lio 282). •—• 152. Conferencia sobre la defensa de Lisboa. Julio 1596 
(fol. 284). — 153. Al cardenal archiduque sobre un hijo de D. Antonio 
y exclusión de algunos predicadores en la capilla. Lisboa, octubre 1598 
(fol. 285). — 154. Al rey sobre haber hecho a D. Juan de Borjá 
miembro del consejo de Portugal. Lisboa, octubre 1598 (fol. 287 v.). 
155. Al conde de Fuentes miembro del consejo de Estado. Lisboa, oc
tubre 1598 (fol. 287 V.). — 156. A doña Francisca de Aragón, mujer 
de D. Juan de Borja, cuando éste fué nombrado consejero de Estiado 
de Portugal. Lisboa, octubre 1598 (fol. 288 v.). — 157. A D. Juan 
Idiáquez sobre la cortesía con el duque de Mercurio y licencia que 
pedía para sacar seis caballos. Lisboa, diciembre 1593, (fol. 289). — 
158. Al rey sobre la persona adecuada para tratar con el Xarife. Fe
brero 1579 (fol. 290). — 159. Al secretario Gabriel de Zayas sobre 
la sucesión de Portugal. Lisboa, febrero 1580 (fol. 291). — 160. A Don 
Cristóbal de Moura sobre nuevas del mundo. Madrid, marzo 1601 
(fol. 302). — 161. Respuesta de D. Cistóbal de Moura a la carta del 
conde. Lisboa, 14 marzo 1601 (fol. 305). — 162. Los gobernadores 
al rey sobre la provisión de la unión de las casas. Lisboa, agosto 1597 
(fol. 306 V.). — 163. A doña Magdalena de Giizmán, marquesa del 
Valle, sobre confirmar el casamiento de su hijo en la casa de CI-
fuentes. Madrid, junio 1600 (fol. 307). — 164. A doña Magdalena 
de Bobadilla dama de la reina D.* Isabel de Valois. Julio 1572 (fo
lio 308). — 165. Carta de D." Magdalena de Bovadilla en respuesta 
al conde (fol. 309 v.). — 166. Al adelantado mayor de Castilla, 
D. Martín de Padilla, sobre no convenir dejar desembarcar de sus 
galeras a D. Alvaro de Castro. Julio 1596 (fol. 311). — 167. Al 
marqués de Velada sobre lo que padecía en el cargo de capitán 
general. Lisboa, marzo 1594 (fol. 311 v.). — 168. A D. Cristó
bal de Moura sobre el repartimiento de la vida. Octubre 1594 (io' 
lio 313)- — i ^ - Respuesta de D. Cristóbal de Moura (fol. 313). — 
170. Al marqués de Poza en respuesta sobre nuevas de la corte. Lis-
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boa, mayo 1594 (fol. 313, v.). — 171. Al secretario Esteban de Ibarra 
sobre la mudanza de la corte. Setiembre 1598 (fol. 314 v.). — 172. 
Al rey sobre los medios de aumentar la hacienda en Portugal. Lisboa, 
agosto 1597 (fol. 315 V.). — 173. A D. Cristóbal de Moura en res
puesta al parabién de la encomienda de la obrería. Julio 1586 (fo
lio 316 V.). — 174. A Miguel de la Cerda sobre primeras acciones 
cíe Felipe I II . Lisboa, octubre 1598 (fol. 317 v.). -^ 175. Respuesta 
del mismo al conde. Torres Yedras, 13 octubre 1598 (fol. 319 v.). — 
176. Plática de la ciudad de Lisboa en el levantamiento de Felipe I II . 
Setiembre 1598 (fol. 3.23 v.). —• 177. A Andrés Corzo sobre no iha-
berle hecho merced al rey ni a él ni a la casa de Portalegre. Enero 
1583 (fol. 324). — 178. Al comendador mayor de Castilla, D. Juan 
de Zúñiga, excusándose de quedar empleado en Portugal. Agosto 1585 
(fol. 328 V.). — 179. A D. Cristóbal de Moura sobre no querer ser 
ayudado de los amigos. Octubre 1584 (fol. 330 v.). — 180. Al rey 
sobre el presidio del castillo de Lisboa. Lisboa, noviembre 1596 (fo
lio 338). — 181. A D. Juan Idiáquez sobre la armada inglesa, naos 
de la India, porfía de los gobernadores y partida del archiduque. Agos
to 1595 (fol. 339). -— 182. Al rey solicitando gracia para su hijo Die
go. Noviembre 1595 (fol. 340). — 183. Al conde de Miranda nom-. 
brandóle presidente de Castilla. Mayo 1599 (fol. 340 v.). — 184. 
A D. Cristóbal de Moura sobre el tratamiento del proveedor Juan 
Pedrosa y del veedor general en las órdenes y patentes. Junio 1600 
(fol. 341). — 185. A un amigo sobre el gobierno de D. Cristóbal de 
Moura en Portugal. Junio 1600 (fol. 342). — 186. Al marqués de 
Denia sobre la ventaja de su cargo en Portugal. Febrero 11600 (fo
lio 353)-

í. XVIII. XVI -4-355 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 345 X 240. 
Ene.: Pasta, con hierros dorados en lomo, nervios y cantos dorados, cortes 
jaspeados, s. xviii^ 355 X 250. Tejuelo: TRATADOS VARIOS. 

Olitn: H. 24. 
Proc..' Biblioteca Real, 12-1. 

índice del contenido en los fols. I-XVI. En la tercera hoja de guarda un.i 
nota dice: Esta correspondencia es del Conde de Portalegre, gobernador de 
Portugal. 6 de noviembre de 1891. Juan Pérez de Guzmán (firmado). 
Cfr.: Para el núm. 164, R. FOUI-CHÉ-DELBOSCH. Correspondencia de doña 
Magdalena de Bobadiüa. Rev. Hisp., 1901, t. VIIT, pág. 53. Para el núm. 165, 
SERRANO Y SANZ. Escritoras españolas, t. I, pág. 161.—R. FOULCHÉ-DELBOSCH. 
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Correspondencia de doña Magdalena de BobadiUa. Rev. Hisp., 1901, t. VIH, 
página 51. 

1440 
Tratados curiosos tocantes a los sucesos de la Monarquía de Españn 
así en Sicilia, Ñapóles, Flandes, como de Portugal y otras partes des
de el año de 1592 hasta el de ló^j con otras varias relaciones, cartas 
y memoriales tocantes a diversas materias. Tomo i. — i. Estatutos 
y constituciones de la orden de caballería del Armiño, establecida por 
el rey Fernando de Aragón. Ñapóles, 8 febrero 1843, (fol. i) .—2. Carta 
de Juan de Vega, virrey de Sicilia, al rey sobre los intereses del duque 
de Bibona, su yerno, y asuntos del virreinato. Mesina, 15 agosto 1551 
(fol. 21 V.). — 3. Carta del cardenal Doria a una señora sobre el pasar 
a Sicilia el duque de Alcalá que iba por virrey. 9 junio 1602 (fol. 27 v.). 
- — 4. Relación de la salida que hizo del reino de Cerdena el cardenal 
Triburcio después de su gobierno (fol. 28 v.). — 5. Fueros de la In
quisición en el reino de Aragón (fol. 35). — 6. Orden de S. M. al conde 
del Real, virrey de Mallorca, prohibiéndole enviar embarcaciones en 
corso. Madrid, 4 noviembre 1607 (fol. 43). — 7. Relación de lo su
cedido en Malta a unos padres jesuítas (en portugués) (fol. 45). — 
8. Relación de los servicios de don Alonso Gualbes y Zúñiga, mayo
razgo del marqués de Palmas, en el reino de Cerdeña (fol. 48). — 
9. Relación de los servicios de los Bellits (fol. 48 v.). — 10. Servicios 
de los Aragaills (fol. 50). — 11. Servicios de los Zúñigas (fol. 50 v.). 
12. Discurso de un discreto sobre que se jubile a un ministro del reino 
de Cerdeña (fol. 50 v.). — 13. Memorial en que pretenden los gran
des de España en Sicilia el tratamiento de excelencia (fol. 86). — 
14. Discurso que se da en forma de respuesta al memorial entregado 
a S. M. por algunos grandes que tienen sus estados en Sicilia (fol. 88). 
— 15. Relación de lo que sucedió en la ciudad de Caller viernes santo 
de 1649 (fol. 93). — 16. Satisfacción a la carta del Arzobispo de Va
lencia al Secretario Domingo Ortiz sobre el tratamiento y cortesía 
entre el virrey y el arzobispo (fol. 97). — 17. Relación de las fiestas 
a la Inmaculada Concepción en Ñapóles el año 1633 (fol. 102 v.). — 
18. Decreto de S. M. el año 1635 a la muerte del marqués de Aytona 
(íol. 106 V.). — 19. Relación de don Luis de los Cameros sobre la 
pretensión que el cardenal Doria tiene en que el celebrante se siente 
en silla en la misa a que asista el Virrey. Palermo, 13. marzo 1636 
(fol. 108 V.). — 20. Carta de S. M. al duque de Medina de las Torres 
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en que le manda pasar al gobierno de Sicilia. Madrid, 21 julio 1636 
(fol. 112 V.). — 21. Carta de S. M. al conde de Monterrey, capitán ge
neral de Ñapóles, sobre gastos secretos. Madrid, 23 abril 1637 (fo
lio 113 V.). — 22. Gastos secretos hechos siendo .el conde de Monte
rrey gobernador de Ñapóles (fol. 115 v.). — 23. Carta de doña Bea
triz de Mora a S. M. que no envié al principe de Pattemo, su hijo, a 
la embajada de Alemania. Palermo, 27 julio 1637 (fol. 116). — 24. 
Carta de la misma señora al Conde Duque, sobre el asunto precedente. 
Palermo, 2y julio 1637 (fol- i ^7)- — 25. Carta de la misma señora 
al Conde Duque sobre el mismo asunto. Palermo, 28 julio 1637 (fo
lio 117 V.). — 26. Consulta que hizo a S. M. el Consejo para que 
nombre virrey de Sicilia. Madrid, 11 noviembre 163.8 (fol. 118 v.). — 
27. Carta de S. M. a don Francisco de Meló en que le nombra virrey 
de Sicilia. Madrid, año de 1638 (fol. 119). — 28. Carta de S. M. al 
conde de Monterrey, Marqués de Leganés, gobernador de Milán. Ma
drid, 1638 (fol. 120). — 29. Papel que escribió el embajador de Roma 
a los Cardenales sobre el capelo del Abad don Francisco Pereti (fo
lio 121). — 3,0. Carta sobre la causa contra el Vicario de Mesina por 
haber excomulgado al doctor Jorge Manurto. Palermo, 30 enero 1641 
(fol. 125). — 31. Carta de S. M. al juez de la monarquía sobre que se 
repruebe la orden del Cardenal Doria contra los recursos vía grava-
minis. Madrid, 15 septiembre 1639 (fol- ^^6 v.). — 32. Discurso elo
cuente sobre la muerte de doña María Afán Enriquez de Ribera, Prin
cesa de Paterno, Duquesa de Bibona y de Alcalá (fol. 128). •— 33. 
Carta de don Francisco de Quevedo al Duque del Infantado en para
bién de una sentencia favorable (fol. 181). — 34. Carta de S. M. a 
don Francisco de Meló sobre la elección del gobierno de Sicilia. Ma
drid, 13 abril 1640 (fol. 181 v.). — 35. Carta de S. M. al Marqués 
de Castel Rodrigo en que le ordena que pase a Alemania a la Dieta 
de Rastibona. Madrid, 19 diciembre 1640 (fol. 182), — 36. Discurso 
de los inconvenientes de que gobierne a Sicilia el cardenal Doria (fo
lio 182 V.). •— 37. Carta del Protonotario para el marqués de Castel 
Rodrigo en que le notifica haberle hecho S. M. de su consejo de Es
tado. Madrid, 18 diciembre 1640 (fol. 188). — 38. Carta escrita a 
doña Raimunda Puche por su madre. Barcelona, 7 junio 1641 (fo-i 
lio 188 V.). — 29. Despacho de S. M. a instancia del conde de Lemos, 
en que nombra un consejero en Ñapóles para sus causas. Madrid, 15 
junio 1641 (fol. 189 V.). — 40. Carta de S. M. para el Emperador en 
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la que nombra al marqués de Castel Rodrigo embajador extraordi
nario cerca de él. Madrid, 11 junio 1641 (fol. 190 v). —• 41. Carta de 
S. M. para la Emperatriz en que presenta al marqués de Castel Rodri
go. Madrid, 11 julio (sic; léase: junio) 1641 (fol. 191). — 42. Carta 
de S. M. a los Ministros alemanes para que correspondan con el mar
qués de Castel Rodrigo como embajador extraordinario cerca del Em
perador (fol. 191 V.). — 43. Carta del Conde Duque al Marqués de 
Castel Rodrigo. 11 junio 1641 (fol. 191 v.). — 44. Discurso de un 
ministro de la audiencia de Mesina sobre Injustos procedimientos del 
cardenal Doria en Sicilia (fol. 192). — 45. Memorial a S. M. sobre 
el mismo asunto (fol. 202). — 46. Memorial sobre lo mismo (fol. 219). 
— 47. Carta del duque de Terranova para S. M. (fol. 224 v.). — 48. 
Patente que se le dio al Almirante don Juan Alfonso Enríquez de 
Cabrera para el gobierno de Sicilia (fol. 226). — 49. Carta del Mar
qués de Castel Rodrigo al Conde Duque. Viena, i enero 1642 (fo
lio 227 V.). — 50. Carta del marqués de Castel Rodrigo a S. M. Vie
na, 3 septiembre 1642 (fol. 228 v.). — 51. Carta de S. M. al gober
nador y capitán general de Cataluña sobre disposiciones de guerra y 
viaje de S. M. Madrid, 13 mayo 1643 (fol. 231). — 52. Carta de 
S. M. al mismo sobre el viaje. Madrid, 15 mayo 1643 (fol. 231 v.). — 
53. Carta de S. M. al marqués de Castel Rodrigo en que le manda ir 
a Flandes. Zaragoza, 21 marzo 1644 (fol. 232). — 54. Relación de 
lo pasado entre el tribunal del Santo Oficio y el pretor y jurados de 
Palermo en la publicación del edicto de la fe el año 1644 (fol. 232 v.). 
—'55. Libelo que se puso en diferentes partes después de haber afren
tado a don Carlos Pacheco (fol. 247). — 56. Consulta del Consejo 
de Guerra sobre la sentencia ejecutada en don Carlos Pacheco. Ma
drid, 14 diciembre 1645 (fol. 247). —57. Respuesta de S. M. a la con
sulta del Consejo de Castilla sobre la sentencia ejecutada en don Car
los Pacheco (fol. 247 v.). — 58. Traslado de lo que mandó escribir 
en favor de la religión de los pobres de la Madre de Dios el rey de 
Polonia (fol. 248 V.). — 59. Carta de S. M. a don Juan de Austria 
sobre la residencia en Mesina. Madrid, 30 julio 1649 (fol. 254 v.). — 
60. Relación de los virreyes de Valencia desde 1251 hasta 1650 (fo
lio 255 V.). — 61. Carta de Horacio de Marca. Ñapóles, 7 enero 1651 
(fol. 258). — 62. Relación de lo que pasó al marqués del Valle des
pués de lo orden de prisión dada al auditor Gerónimo Dumenech por 
el Duque del Infantado (fol. 259 v.). — 63. Decreto de S. M. al presi-
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dente de Hacienda que se dé satisfación a los asentistas y hombres 
de negocios en juros reputados a veinte mil el millar, Madrid, i ene
ro 1653 (fol. 261). — 64 Carta de S. M. al marqués de Castel Ro
drigo en que le hace merced de seis mil ducados de encomienda. Ma
drid, 30 junio 1653 (fol. 260 V.). — 65. Carta de don Luis de Haro al 
marqués de Castel Rodrigo (fot. 264). — 66. Carta del Marqués de 
Castel Rodrigo a S. M. Rastibona, i enero 1654 (fol. 265). — 67. 
Carta del Marqués de Castel Dodrigo a don Luis Méndez de Haro. Ra-
tisbona, i enero 1654 (fol. 267 v.). — 68. Ajuste de las capitulaciones 
)• desposorios entre doña Catalina Antonia de Aragón y don Juan 
Francisco de la Cerda, hijos de los duques de Alcalá y de Segovia 
(fol. 270). — 69. Billete del Duque del Infantado, virrey de Sicilia, 
al delegado de la Cruzada sobre que los prelados apliquen las penas 
pecuniarias a la Santa Cruzada. Palermo, 4 mayo 1652 (sic) (fol. 273). 
—•• 70 Respuesta del subdelegado de la Santa Cruzada al billete del 
Duque del Infantado. Cimina, 14 mayo 1653 (fol. 275). — 71. Memo
rial de la ciudad de Palermo a S. M. sobre inconvenientes de que ten
ga voto de regente el duque de Montaña, mesinés (fol. 282). — 72. 
Genealogía del conde de Cardona, las mujeres que tuvo, y las liijas 
con quien se casaron (fol. 283). — 73. Carta de don Luis de Moneada 
al Almirante de Aragón en que le remite el papel antecedentfe. Valen
cia, II octubre 1653 (fol. 284)., — 74. Carta del obispo de Pati a S. S. 
sobre la conferencia con el virrey de Ñapóles acerca de las cosas del 
marqués de Torre Cussa. Ñapóles, 19 febrero 1654 (fol. 284 v.). — 
75. Breve relación de la muerte del Rey de Romanos (fol. 286 v.). •— 
70. Orden S. M. y carta a don Alonso Núñez, alcalde de Navarra 
y coregidor de la ciudad de Soria (fol. 287). — yy. Relación de lo que 
pasó al marqués del Valle en el destierro que le dio el duque del In
fantado, virrey de Sicilia (fol. 287 v.). — 78. Carta de Virginio Va
lles en que refiere cosas tocantes a guerras. Merville, 17 diciembre 1654 
(foL 289). — yg. Carta del visitador de Cerdeña a S. M. Caller, 29 
marzo 1655 (fol. 291 v.). — 80. Carta de S. M. al Sumo Pontifice 
dándole cuenta del nacimiento del principe. Madrid, 28 noviem
bre 1655 (fol. 307). — 81. Papel en qué justifica el regente de la au
diencia de Valencia se le debe dar señoría por el puesto que ejerce 
(fol. 307 V.). — 82. Consulta que remitió a S. M. el Duque de Mon-
teleón, virrey de Aragón, sobre materia de fueros. Año 1655 (fo
lio 315 v.). —-83. Relación de lo que sucedió en Ñapóles los días 11 y 
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23 de mayo de 1655 con cinco soldados de la Armada Real (fol. 320). 
— 84. Representación hecha a S. M. por la ciudad de Cerdeña en sú
plica de mercedes (fol. 327), — 85. Servicios que ha hecho a S. M. 
el Conde de Peñaranda, presidente del Consejo de Indias, vueltos 
por pasiva (fol. 341 v.). — 86. Carta de S. M. al duque de Cardona 
sobre designios de los ingleses en las costas de Andalucía. Madrid, 18 
abril 1656 (fol. 345 v.). — 87. Respuesta del duque de Cardona a la 
carta anterior. Lucena, 26 abril 1656 (fol. 346). — 88. Anotamiento 
de lo que dejó en su muerte el arzobispo de Burgos (fol. 346). — 89. 
Auto de la fe celebrado en Cuenca (fol. 347). — 90. Relación de lo 
sucedido en Málaga con seis bajeles ingleses, cinco de guerra y uno 
de fuego. Viernes, 21 de julio de 1656 (fol. 347 v.). — 91. Publica
ción que se hizo de la sanidad de la peste en el reino de Ñapóles el 
día 17 de agosto de 1656 (fol. 349 v.). — 92. Relación sobre un casti
llo en el camino de San Clemente donde se creyó haberse hallado algún 
tesoro (fol. 350 v.). — 93. Noticia de la publicación y sanidad de la 
peste en Ñapóles el año de 1656. Ñapóles, 2 enero 1657 (fol. 353). — 
94. Relación de la forma en que se introdujo la peste en Ñapóles (fo
lio 355). — 95. Información sobre la pérdida de la galera patrona del 
duque de Tursis en el año de 1657 (fol. 357 v.). — 96. Sentencia en 
el pleito entre la villa de Castro del Rio y el marqués de Priego. Gra
nada, 16 mayo 1657 (fol. 359). — 97. Cédula de S. M. al arzobispo 
de Granada que no lleve en la procesión del Corpus silla ni almohada, 
Madrid, 15 mayo 1657 (fol. 361 v.). — 98. Representación hecha 
a S. M. por el regente de la audiencia de Valencia sobre la visita al 
Colegio de Corpus Christi. Valencia, 27 agosto 1658 (fol. 362). — 
99. Carta escrita por el almirante. Bechia, 9 octubre 1659 (fol. 372). 
s. XVII. VII + 372 folios + 7 hoj. de guardas (4 -f 3), 340 X 245. 

Ene: Pasta, con hierros dorados en lomo, cortes jaspeados s. xvii, 355 X 
X 250. Tejuelo: TRATADOS VARIOS. 

Olim: H. 25. 

índice del contenido en los fols. I-VII. 

1441 
Tratados varios que refieren los sucesos del ejército imperial con la 
armada francesa [y documentos relativos a otros sucesos bélicos}. 
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I. índice (fol. II). — 2, Capitulo de carta que Felipe II mandó escribir 
a D. Sancho de Padilla sobre el reto militar. 12 junio 1582 (fpl. l). 
— 3, Relación de la derrota de las armadas francesa y waymaresa 
cerca de Dutlinguen sobre el Danubio por el ejército imperial católico 
de Baviera, que mandaba el Duque de Lorena. 24 noviembre 1643. 
(fol. 2 V.). — 4. Nota de los prisioneros de la armada francesa y way
maresa que gobernaba el mariscal de Guebrian. (fol. 8 v. ). — 5. Re
lación de otras operaciones bélicas en España (fol 11 v.). — 6. Carta 
del rey al marqués del Viso sobre órdenes al almirante D. Francisco 
Díaz Pimienta para salir en busca de la armada francesa. 5 mayo 1646 
(fol. 17). — 7. Relación de los encuentros de la armada española con 
la francesa en las costas italianas y de Provenza en 1646 (fol. 19). 
— 8. Memorial que presentó el marqués de Villazor al rey sobre mer
cedes por sus servicios. 1647 (fol. 24). — 9. Descifrado de papel de 
D. Gregorio de Brito que trata de varias cosas de Lérida. Lérida, 7 
junio 1647 (fol. 41 v.). — 10. Carta de D. Gregorio Brito para don 
Luis de Haro sobre su llegada a Lérida en socorro de la plaza. Léri
da, 22 junio 1647 (fol. 44 v. ). — II . Traslado de una carta que es
cribió el marqués de Torreuiso al Conde de Mos. 26 mayo 1644 (fo
lio 48). — 12. Capitulaciones de paz entre el reino de Polonia y el 
gran chan de Tartaria. 15 agosto 1649 (fol. 51). — 13. Relación del 
feliz suceso que tuvo S. A. en la batalla de Valencianas. Madrid, 8 
agosto 1656 (fol. 51 v. ). — 14. Lista de los prisioneros franceses 
hechos en el socorro de Valencianas. 16 junio 1656 (fol. 54). 

s. XVII. III -f 56 fols. -|- 5' hoj. de guardas (2 + 3), 345 X 240. 
Ene: Pasta, con hierros dbrados en el lomo, cortes jaspeados, s. xvii, 
355 X 250. Tejuelo: TRATADOS VARIOS. 

OUm. H. 26. 
Proa.: Biblioteca Real. 5-1. 

1442 

I. [JOSÉ ARNOLFINI DE ILLESCAS] Despertador para los príti-
cipes de Europa, año 166^, del abad Arnolfini: Como se ha llegado 
a tiempo ... (fol. i) ... el soldado de la religión cristiana en Europa 
(fol. 92 V.). — II. Discurso político sobre el estado presente de la mo-
naquia [española después de la paz con Francia en 1569:^ Para ma-
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yor claridad y distendón ... (fol. 92 v.) ... y aumento de su imperio 
etcétera (fol. 153). 

j . XVIII. 153 fols. + 9 hoj. de guardas (5 + 9), 345 X 230. 
Ene: Pasta, con hierros dorados en lomo, cortes jaspeados, s. xviii, 355 X 
X 255. Tejuelo: PARA LOS PRÍNCIPES. 

Olim: H. 27. 
Proc.: Biblioteca Real. 12-1. 

En la cuarta hoja de guarda, el índice del contenido. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* ed., II, pág. 362, núm. 7.684. 

1443 
Papeles curiosos o cartas varias así del alboroto de Portugal por eb 
duque de Bergansa, esúádo de las cosas en Ñapóles en su rebelión 
como de las cosas de Flandes y otras varias sobre diversos asuntos,. 
Portada (fol. I). — índice (fol. II-VI). — I. Nacimiento, vida, 
prisión y muerte de don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Igle
sias, por Gerónimo Gascón de Torquemada (incompleto) (fol. i). 
— 2. Memorial del arzobispo de Burgos don Francisco de Men
doza y Bobadilla al rey Felipe II sobre casas ilustres que des
cienden de conversos (fol. 18). — 3. Relación de la muerte de don 
Rodrigo Calderón, por Fernando Manojo de la Corte (fol. 27). — 4, 
Memorial de la abadesa del monasterio de San Plácido sobre lo suce
dido en el año 1630 (fol. 39 v.). — 5. Capítulos que se dieron contra 
el duque de Berganza don Fernando y la sentencia de su muerte dada 
en Evora, 20 junio 1483, con un discurso de lo que por esta causa 
decía el pueblo (fol. 59 v.). — 6. Carta del rey Manuel de Portugal 
a don Alvaro de Portugal cuando le quiso devolver sus estados (fo
lio 62). — 7. Sentencia del rey don Manuel sobre la restauración de 
los estados al duque don Jaime y de su honra. Lisboa, 12 abril 1505 
(fol. 62 V.). — 8. Carta de don Agustín Antonio de Mendoza al Con
de de Lemos, del engaño del mundo y vicio de los tiempos. Madrid, 21 
septiembre 163.2 (fol. 64). — 9. El P. Fr. Lorenzo de San Elias en 
nombre del duque de las Torres, al Almirante (fol. 72 v.). — 10. 
Respuesta del Almirante a los puntos del P. Fray Lorenzo de Elias 
(fol. 75 V.). — II. S. M. a la ciuda de Valencia que le sirva con un 
grueso de gente para la guerra de Cataluña (fol. y6 v.). — 12. S. M. 
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a las Cortes de Zaragoza. Viernes 15 junio 1646 (fol. 78). — 13. 
Respuesta de los cuatro brazos de las Cortes de Zaragoza al papel 
anterior. 16 junio 1646 (fol. 80 v.). — 14. Carta de S. M. al marqués 
de Leganés. 9 octubre 1646 (fol. 83). — 15. Carta de don Cristóbal 
Crespi a don Juan su hermano cuando fué a los estados de Flandes. 
Valencia, 12 mayo 1647 (fol. 83). — 16. Carta de Don Juan Panielio 
y Chacón, visitador general del reino de Ñapóles, al conde de Oñate 
embajador de Roma. Enero 1648 (fol. 89). — 17. Carta de don Carlos 
de Padilla a su hermano don Juan de Padilla, gobernador de Verceli. 
Madrid, 16 de agosto 1648 (fol. 91 v.). — 18. Cartas de don Alonso 
de Cárdenas, embajador de Inglaterra al Consejo de Estado sobre la 
muerte del rey 15 enero, 12 y 28 de febrero, 1649, y Londres 12 mar
zo 1649 (fol. 105). — 19. Carta del duque de Medinaceli a don Luis 
de Haro en materias del duque de Segorbe (fol. 112). — 20. Pronós
tico disparatorio sobre los duendes del Buen Retiro por Mosiur Chi-
lindrin (fol. 115). — 21. Relación de lo sucedido en la muerte del Re
sidente del Parlamento de Inglaterra. Madrid, 10 junio 16.50 (to-
Ho 117 V.). •— 22. Carta del conde de Oñate, virrey de Ñapóles, en 
contestación al Consejo de la Gran Corte de Sicilia. Ñapóles, 27 julio 
1651 (fol. 122). — 23. Carta de S. M. al arzobispo de Palermo con
firmando el nombramiento de gobernador de Sicilia a la muerte de 
don Antonio Ronquillo. Madrid, 21 agosto 1651 (fol. 123). — 24. 
Carta de S. M. al mismo sobre la materia antecedente. Madrid, 25 
agosto 1651 (fol. 123 V.). — 25. Carta de creencia de S. S. Inocen
cio X a sor Margarita de Austria con el nuncio arzobispo de Rodas. 
Roma, 28 septiembre 1652 (fol. 124). — 26. Papel del duque de Medi
naceli y reparos que hace a las capitulaciones entre don Juan, duque 
de Alcalá, a su hijo, y dcwía Catalina hija mayor del duque de Segorbe 
y de la duquesa de Lerma 1652 (fol. I25). — 27. Carta del duque de 
Medinaceli al duque de Segorbe. Puerto, i noviembre 1652 (fol. 128 
V.). — 28. Respuesta del duque de Cardona, y nuevos puntos para las 
capitulaciones matrimoniales. Lucena, 8 y 9 noviembre 1652 (fol. 129). 
— 29. Cartas de don Luis de Haro a la condesa de Paredes sobre el 
casamiento de su hija con el marqués de Mortara. Madrid, 5 febre
ro 1651 y 28 noviembre 1652, y otra del rey, Madrid 12 noviem
bre 1652 y respuesta de la condesa a S. M. San José de Malagón, 
20 noviembre 1652 (fol. 131). — 30. Carta de S. M. a la ciudad 
de Barcelona confirmándole sus privilegios. Madrid, 3 febrero 1653 
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(fol. 133 v) . — 31. Relación del viaje de don Juan de Austria desde 
Cataluña a Flandes y feliz suceso que tuvo peleando con unas galeras 
de corsarios turcos (fol. 137). — 32. Carta de S. M. al duque del In
fantado, virrey de Sicilia, ordenándole mande secuestrar todas las ha
ciendas de genoveses en represalias a sus oposiciones en el marquesado 
del Final. Madrid, 10 febrero 1654 (fol. 152). — 33. Bando e comanda-
mento de parte del Duque del Infantado sobre la orden anterior (en 
italiano) (fol. 153). — 34. Bando e comandamento di ordine del Duque 
dell Infantado (fol. 154). — 35. Carta de Luiggi Delomenie sobre mal 
trato dado a los genoveses. Reims, 11 junio 1654 (en italiano) (fol. 155 
vuelto). — 36. Propositione de ministri del cristianesimo alia república 
di Genova (fol 156). — 37. Carta del duque de Terranova sobre una 
audiencia de S. S. tratando de la paz. Junio 1654 (fol. 157). — 38. De
creto de S. M. en que manda al cardenal Sandoval, arzobispo de Toledo, 
salga de la corte. Madrid, 19 agosto 1654 (fol. 159). — 39. Respuesta 
del cardenal (fol. 160). — 40. Memorial del duque de Terranova a 
S. S. para que no diese paso a los franceses para ir a Ñapóles (fo
lio 162).—41. Pasquín contra el papa Inocencio X después de su muer
te (fol 166). — 42. Carta del Condestable al Duque de Montalto inter
cediendo por el Capitán Nicolás Moreto. Segovia, 8 enero 1655 (fo
lio 168). — 43. Carta desde Roma al visitador de Cerdeña sobre la 
elección del Papa Alejandro VII y otras noticias (fol. 168 v.). — 44. 
Carta de S. M. de enhorabuena para S. S. el Papa por su exaltación. 
Madrid, 11 junio 1655 (fol. 170 v.). — 45. Carta del marqués de Ba
yona al conde de Castrillo solicitando embarcarse en las galeras que 
salen en busca de la armada enemiga. Gaeta, 26 junio 1655 (fol. 172}. 
•—• 46. Respuesta a la carta anterior. Ñapóles, 29 junio 1655 (fol. 172 
vuelto). — 47. Carta de don Juan de Subica al regente de la Vicaría. 
Ñápeles, 30 junio 1655 (fol. 173 v.). — 48. Carta del caballero 
Valle al marqués de Aitona desde Flandes sobre los designios del 
ejército y el estado de aquel país. Cuartel de Varneton, 26 junio 1655 
(fol. 174). — 49. Provisión de S. M. en que manda al presidente de 
la chancilleria de Granada saque por vía de multa veinte mil duca
dos al duque de Cardona. Madrid, 4 julio 1655 (fol. 178). — 50. 
Decreto de S. M. en que manda al duque de Cardona, estando en Lu-
cena, viniese a la Corte. Madrid, 4 julio 1655 (fol. 179). — 51. De
creto de S. M. en que manda a don José del Pueyo, alcalde de Cor
te, que el duque de Cardona no salga de casa. Madrid, 28 julio 1655 

21 
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(fol. 180). — 52. Carta del duque de Medinaceli al duque de Segorbe. 
Puerto de Santa María, 7 noviembre 1655 (fol. 180 v.). — 53. Rela
ción de la entrada en Roma de la Reina de Suecia. Roma, 30 diciem
bre 1655 (fol. 181). — 54. Testamento del duque de Berganza, rebel
de en Portugal (fol. 185). — 55. Carta del duque de Medinaceli a 
S. M. pidiendo se asegure la costa de Andalucía. 15 diciembre 1656 
(fol. 188). — 56. Manifiesto de don Vicente Gonzaga, general del 
ejército de Galicia, en que de orden de S. M. ofrece el perdón a los 
portugueses que se redujeren a su obediencia Abril 1657 (fc>l. 190)-
— 57. Testamento del duque de Berganza (fol. 191 v.). — 58. Rela
ción de algunas cosas de Alemania sobre usos y costumbres (fol. 195), 
— 59. Carta de la condesa de Peña Guión al Camarero mayor, su. 
marido, sintiendo que don Luis de Haro fuese al ejército. Lisboa, 2 
octubre 1658 (fol. 201). — 60. Discurso en que un discreto trata de 
persuadir a los portugueses vuelvan a la obediencia de S. M. Colonia,. 
6 junio 1659 (fol. 202 V.). — 61. Proclamación que confirma los tra
tos de amistad y comercio entre Portugal e Inglaterra. WhitehalL 
(Londres), 6-16 octubre 1660. 

5. XVII. VII + 2113 fols. + 4 hojas de guardas (2 -f- 2), 350 X 245. _ 
Ene.: Pasta, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xvii. 355 X 245. Tejue
lo : PAPELES CURIOSOS. 

Olim: H. 28. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 

Cfr.: Para el núm. 18, Cartas de don Alonso de Cárdenas, embajador en In
glaterra, en Co. Po. In., t. XCV, 1890, págs. 511 a 520. 

t444 

[Catálogo de una biblioteca formado por dos índices, el primero alr 
jabético de autores y el segundo de títulos de obras:] índice de au
tores (fol. 1-184 V.). — Títulos de obras (fol. 185-283). 

í. XVIII. 283 fols. + 5 hoj. de guardas (2 -f 3), 345 X 245. 
Ene: Pasta, cortes rojos, s. xix, 355 X 250. 

Olim: K. 261. 

Iniciales de gan tamaño, encerradas en recuadros con adornos lineales en n e 
gro; algvinas hojas intercaladas de menor tamaño. 
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1445 

L U I S V A R O N A SARA VIA. Genealogías de las casas que des-
cendienden de la de Ayala, a quien dio principio el infante don Vela 
de Aragón, dispuestas por don ... caballero de la Orden de Alcán
tara . . . en Valladolid, año de MCDLVIII . — i. Dedicatoria a don 
Juan Chumacero y Carrillo (fol. 2). — 2, Elogio a estas genealo
gías y a su autor del Rdo. P . fr. Plácido Martínez (fol. 4). — 3. 
Exámetros latinos en alabanza del autor por Francisco Fernández 
de Rivero, D. O. C. (fol. 7). — 4. Soneto dedicado al autor por 
Don Ventura de Vergara (fol. 7 v.). — 5. Introducción de los discur
sos genealógicos de este libro (fol. 8). — 6. [Texto:] Nobleza de doña 
María Pérez: El señor rey don Alonso el Sabio . . . (fol. 15) .. . cuya 
hija fué doña María, monja en Calabazanos (fol. 300 v.). — 7. 
índice (fol. 301). — 8. [Apéndice:] León Corajo. Por una relación 
comprobada con escripturas ... (fol. 304) ... y tiene a don Juan, 
doña Juana y doña Augustina Carrillo (fol. 306 v.). 

s. XVII (1658). 306 fols. -|- 5 hoj. de guardas (3 -f 2), 350 X 240. 
Ene.: Piel sobre tabla, con hierros dorados, escudos y cierres metálicos, 
lomo con nervios, cortes dorados y labrados, s. xvii, 360 X 250. Tejuelo: 
GENEALOGÍAS DE LA CASSA QUE DESCENDIEN DE LA DE AYALA. Por D. Luis 
VARONA. 

OUm: K. a 

Notas nxargínales de distintas manos; epígrafes en rojo; algunas iniciales en 
color, con adornos florales. Dos hojas sueltas con notas ampliatorias de los 
apellidos Maldonado y Narváez y de gracias por el préstamo del manuscrito. 

1446 

P E D R O J E R Ó N I M O D E A P O N T E . Lucero de nohlesa. — i . 
[Portada:] Primera parte del.libro llamado Luzero de nobleza. Tratase 
en el de su origen, valor, preheminencias ... con la genealogía de los 
reyes y de muchos ¡lustres y nobles, sus casas, antigüedad, hechos 
y armas ... dirigido a . . . don Felipe rey de Espagna (fol. i ) . — 
2. [Dedicatorias:] Al rey don Felipe (fol. 2.). — 3. A los grandes e 
ilustres del reino (fol. 3). — 4. Cathalogo de los autfores a quien para 
este libro se ha seguido (fol. 5). — 5. Tabla de los capítulos que se 
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contienen en este Luzero de nobleza (fol. 6 v.). — 6. [Texto:] Capi
tulo primero . . . Hizo nuestro Señor Omnipotente el cielo y la tierra 
. . . (fol. 9) . . . Don Alonso de Granada Venegas . . . sumarios, testa
mentos y escrituras (fol. 423). 

s. XVII. 423 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i) , 340 X 240. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii , 350 X 250. Tejuelo: LUCERO 
DE LA NOBLEZA DE ALONSO TÉLLEZ DE MENESES. 

Olim: K 10. 

Atribuido el libro a Aponte; en la portada una nota advierte que el Luzero 
no es de Aponte, sino de Alonso Téllez de Meneses. 

1447 
[Noticias civiles y eclesiásticas de Indi<is y otros docwmentps.] —• 
I. Oración a San Antonio de Padua. Impreso. Madrid, Viuda de Juan 
Sánchez, 1650. (fol. i ) . — 2. Noticias sacras y reales de los dos Im
perios de las Indias occidentales de la Nueva España y el Perú, por 
Juan Diez de la Calle. Impreso. Madrid, Alonso Victor Pantoja, 1654. 
(fol. 2). — 3. Supremo y Real Consejo de las Indias. Su composi
ción en el año 1654. Impreso (S. 1. i. ni a.) (fol. 9). — 4. Armas 
que se dieron a la isla Española y a la villa de Santo Domingo, ca
beza de ella, y a las demás villas de la dicha isla por privilegio real 
fechado en Sevilla a 7 de Diciembre de 1508. Impreso (S. 1. i. ni a.) 
(fol. 11). — 5. Privilegio de armas que Carlos V y la reina doña 
Juana concedieron a Hernando Cortés, en Madrid a 7 de Marzo 
de 1525. Impreso (S. 1. i. ni a.) (fol. 13). — 6. Memorial de algu
nos de los capitanes, soldados e indios que sirvieron en la reducción 
y población de las provincias de la Nueva España, el Perú e islas 
adyacentes a quienes honraron Carlos V y Felipe II con escudos <ie 
armas, y de las ciudades y villas a quienes ilustraron con ellos. Im
preso (S. 1. i. ni a.) (fol. 15). — 7. Escudo de armas de la dudad 
de Puebla de los Angeles de la provincia de Tlaxcala, concedido por 
Carlos V en Madrid en 30 de Julio de 1538. Impreso (fol. 21). — 
8. Lámina de Santa María, abogada de la catedfal de Antequera, ca
beza del valle y obispado de Guaxaca en la Nueva España. 1535. Im
preso (fol. 22). — 9. Lámina de San Ildefonso, a b e l d ó de la ca
tedral de Mérida, cabeza de la provincia y obispado de Yucatán. 1518. 
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Impreso (fol. 23). — 10. Escudo de armas de la ciudad de Mérida, 
cabeza de las provincias de Yucatán, Cozumel y Tabasco concedido 
por Felipe I I I en 18 de Agosto de 1618. Impreso (fol. 24). — 11. 
Escudo de armas de la ciudad de Manila, cabeza de las islas Filipi
nas, concedido en 30 de Mayo de 159Ó. Impreso (fol. 25). — 12. Me
morial y compendio de la jerarquía eclesiástica que comprende el ca
tálogo de los patriarcas, arzobispos, obispos y abades de las iglesias 
primitivas metropolitanas y catedrales de las Indias occidentales y 
Filipinas, número de prebendas, con sus rentas y prelados que las han 
gobernado desde el año 1511, en que se erigió la primera hasta 1658 
(fol. 26). 

s. XVII. 105 fols. + I hoj. de guarda al principio, 347 X 245. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvi i , 350 X 245. 

Olifn: J. 17. J. 46. 

En la guarda 1 una nota de las Universidades que tiene España, según el cro
nista Gil González; notas marginales; bastantes folios arrancados; desde el 
folio 74 al final, los cuadernillos van sueltos. Los impresos con láminas y orlas 
grabadas en madera. 
Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, págs. 108-109, núm. 244.—SÁNCHEZ ALONSO, 
Fuentes, 3.' ed., t. I, pág. 659, núm. 4.388. 

1448 

Representación universal del estado de la real Azienda, gobierno eco
nómico, comercio, marina y de las Indias, de los desórdenes, daños y 
inconvenientes que al presente hay con sus remedios y con la forma 
fácil de su mayor y respectivo adelantamiento para la mayor gloria 
de S. M., alivio de sus vassallos y esaltación de la monarquía de Es 
paña. Madrid, 28 julio 1725. — i . [Dedicatoria al rey:] Señor. 
Desde que la Divina Providencia ... (fol. I I) . . . Madrid y julio 28 de 
1725 (fol. X I V v.). — 2. [Texto:] Nunca podrá llegar, señor, esta 
su monarquía ... (fol. 1) .. . y amor de sus dos humildes y fieles va
sallos... (fol. 269 V.). 

s. XVIJI (1725). XIV + 269 fols. - j - 5 hoj. de guardas (2 + 3), 340 
X 240. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros dorados y escudo real en ambas tapas, lomo 
cuajado, nervios, cantos y cortes dorados, s. xviii , 355 X 255. 
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Olim: J. 69, 

La foliación primera, romana a lápiz, y la segunda, arábiga, en tinta; notas 
marginales; reclamos. 
Cfr.: PAZ. MSS. de América, pág. 68, núm. 140. 

1449 
[Apuntamientos genealógicos de familias de Portugal, dispuestos por 
orden alfabético y especialmente del apellido Goes]. — i . índice alfa
bético de apellidos (fol. i ) . — 2. [Texto:] Ataydes. Don Juan de 
Atayde, conde de Atouguia ... (fol. 3) ... Damiáo de Goes ... Da-
mianus Goes eques lusitanus posuit (fol. 126). 

s. XVII. 126 fols. + 3 boj. de guardas (2 X i) . 344 X 243. 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvii , 352 X 245. Tejuelo: APUNTA
MIENTOS GENEALÓGICOS. M. S. 

Olim: K. 5. 

Foliación arábiga antigua, en tinta, incompleta; foliación moderna, a lápiz; 
en lá segunda guarda, pegado, un grabado en cobre con escudo nobiliario. En 
blanco los fols. 19, 21, 53, 102 al 107 y 114 al 117. 

1450 
P E D R O , CONDE DE BARCEIVI,OS. Nobiliario do Conde D. Pedro, filho 
del Rei D. Dinis de Portugal. Ordenado e illustrado com notas e 
Índices por Joao Baptista Lavanha, Coronista mor de Sua Magestade. 
I. [Dedicatoria:] A Dom Manoel de Moura Cortereal, Marques de 
Castel Rodrigo, Conde de Lumiares (fol. 2) .. . De Madrid 22 de 
mayo de 1622. Joao Baptista Lavanha (rubricado) (fol. 2 v.). — 2. 
Prologo do Conde D. Pedro: E n nome de Déos que he fonte e pa
dre de amor ... (fol. 3) . . . e escreuaim nos lugares hu comuem (fo
lio 4). — 3. [Texto:] Reis de Leom. Quando reinou Rey Rodrigo 
em Hespanha vierom de África ... (fol. 5) .. . Titulo 76 ... Valboa . . . 
Alda Lopes de Valboa, mulher de Vasco Pires de Temes (fol. 3̂ 94 
vuelto). — 4. [índice de apellidos] (fol. 296). — 5. [índice dos no-
mes propios dos varoes] (fol. 3 0 0 ) . — 6. Títulos acrecentados do li-
vro antigo (fol 307 V.-311). 
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í. XVII (1622). 311 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 343 X 240. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 353 X 250. Tejuelo: N O 
BILIARIO DEL CONDE DON PEDRO. 

Olim: K. 7. 

Texto fileteado y anotado. En el fol. 311 v., una nota dice así: "El Señor Vi
cario remite este libro al Padre Fray Diego López, de la Horden de Sant 
Agustín, Predicador de Su Magestad, para que le bea y dé su parezer si tie
ne alguna cosa contra la íee y buenas costumbres. En Madrid, a 3 de Jimio 
de 1622. Simón Ximénez." 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 2.806, 3.310, 3.471, 8.179 para el texto en len
gua original; 1.373, 3.318, 8.209 para la traducción española. 

1451 
[Ejercicios escolares de gramática latina, autógrafos del rey Feli
pe I I I siendo Príncipe. San Lorenzo del Escorial, año 1588.] 

<s. XVI (1586). 29 fols. + 9 hoj. de guardas (3 + 6), 185 X 140. 
Ene: Holandesa con puntas, s. xix, 194 X 146. 

OUnu: H. 132. Vitr. 19-4. 

Suscripción en oro al v. del fol. 27. Al frente del texto, nota en letra del si
glo XVIII, que dice así: "Todo este quaderno es de letra de el Señor Pheli-
pe III siendo Príncipe." 

1452 
Manifiesto que los amantes de la Monarquía hacen a la Nación Es-t 
pañola, a las demás Potencias y a sus Soberanosg — i. [Texto:] Es 
pañoles de ambos mundos, naciones que miráis estremecidas ... (fol. 2) 
. . . que tratéis de curar vuestros males (fol. 36 v.). — 2. Citas y notas 
comprovantes de los hechos y doctrinas que contiene el manifiesto de 
los amantes de la Monarquía, en que se halla reunido mucho de lo es
crito sobre las revoluciones del día, su origen en las heregias de 
todos tiempos y principalmente de los últimos siglos contra el altar 
y el trono (fol. 37). 

s.XIX. 55 fols. -f 2 hoj. de guardas (i + i) , 182 X 140. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 192 X 143. Tejuelo: MANIFIESTO A LA NACIÓN 
ESPAÑOLA. 
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Olim: H. 295. 
Edic: Publicado en Madrid, Imp. de José del Collado, 1823. BN, Sección 
de Varios, C. 1.647, núm. 31. 

1453 
F R ANCISCUS BARONIUS AC M A N F R E D I S . Panormus ins-
taurata. — i. [Portada:] DD. Francisci Baronii ac Manfredis Pa
normus instaúrala (fol. i ) . — 2. [Dedicatio:] Illmo. ac Revmo. Dno. 
D. Ferdinando de Andrada et Castro Panormitano archiepiscopo ... 
(fol. 3) .. . Panormi idibus januarias M.D.C. supra X L V (fol. 5 v.). 
— 3. [Prologus:] Lectoribus. Ouod iam diu molior opus ... (fol. 6). 
. . . luce versata est. Válete et aequi bonique consulite (fol. 7). — 4. 
[Textus:] Panormus instaúrala. Rem arduam Reipublicae panormi-
tanae gloriosam ... (fol. 8) ... non despero eventuum ex sententia 
(fol. 262). 

f. XVII (1645). 262 fols. + 7 hoj. de guardas (2 + 5), 187 X 135-
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xvii i , 194 X 145. Tejuelo: MAMFRED. PANORMV. INSTAVRA. 

OUm: I. 176. 
Proc: Biblioteca Real. 5-3. 

En la portada, dibujo a pluma de águila explayada, y "Ex libris Abbatis 
Antonii Agraz". Al fin del texto, censura favorable a la impresión firmada 
por Joseph Nunes, Soc. Jes. 
Edic: Hay una edición en italiano con el título de Palermo glorioso. Paler-
mo, 1.645. Alfonso dell'Isola. BN, '2/7.Z7S< cuyo texto difiere de este manus
crito. 

1454 
FRANCISCO M E D I N A DE MENDOZA. Suma de la vida del 
Rmo. Cardenal don Pedro Congolés de Mendoga, Argohispo de Tole
do, Patriarca de Alexandria. — i. [Dedicatoria:] Al Illmo. Señor 
Don Yñigo López de Mendoza de la Vega y de Luna, Duque del 
Ynfantado, Marques de Santillana . . . (fol. i ) . — 2. [Texto:] Suma 
. . . De su linaje y nacimiento. El solar de la Casa de Mendoza es en 
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Alaba ... (fal. 2) ... Don García de Mendoza, hijo del Duque su her
mano (fol. 158). 

s. XVII. 158 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i) , 188 X 140. 
Ene: Pergamino, con broches, de la época, 195 X 148. Tejuelo: E L GRAN
DE CARDENAL MENDOZA. 

Olim: G. 219. 

Edic: Texto impreso en el MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÍÍOL, t. VI. Madrid, 
1853-

1455 
Crónica que en breue y compendioso estilo trata de todos los Reyes 
que ha auido en Inglaterra^ Esquosia y sus subsesos y guerras hostal 
nuestros tiempos, con la discripción de la isla sebeada de varios auto
res nueuamente: Capítulo primero. De la discripción, longitud y la
titud de Inglaterra ... Esta isla que al presente llamadnos Inglate
rra .. . (fol. 2) .. . Capitulo 55 ... y otros pueblos como en el siguiente 
compendio se dirá (fol. 183). — Tabla (fols. 183 V.-185 v.). 

s. XVI. 185 fols. 198 X 145. 
Ene: Pergamino, de la época, 200 X I53- Tejuelo: PARTE 2. INGLATERRA. 

Olim: I. 144. 

En la primera de cubierta precio de la obra, en letra del s. xvi: "5 reales de 
vellón." 

1456 
[ J O H A N N E S XXI , PAPA. Thesamrus pauperum."] In nomine sán
ete et indiuidue trinitatis . . . Si capilli cadant fac cinerem de pdle 
collumborum ... (fol. i ) . . . ítem oua perdicum venerem multum in-
citent. ídem. Explicit summa magistri petri hispani qui thesaunis 
pauperum dicitur. Laus deo et virgini marie eius matri. Amen (fo
lio 116 V.-117). 

s. XIV. 117 fols. + 4 hoj. d€ guardas (2 H- 2), 196 X 130; caja 147 
X 90. 33 líneas. 
Ene: Holandesa, moderna, 205 X 140. 
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Olim: L. 167. H 

Iniciaks y epígrafes en rojo. 
'En el fol. 117, notas sobre recetas médicas en letra de la época. 

Vid.: Para otras obras médicas del mismo autor, el Ms. de esta Biblioteca 1.877. 

1457 
DOCTOR ALDERETE. In jen 2 pñmi Avicenae exposdtio a prae-
cloro doctore Alderete omnium medicorum velamen: Initium sapien-
tie timor domini etc. Galai. lib. 13 methodi ... quod cataplasmata 
ponantur dorso ... (fol. i) ... antidota particularium venenorum in pre-
dictis auctoribus inveniuntur. Finis totius lectionis ad laudem Dei 
(foí. 194). — Tabula ex contentis in libro hoc (incompleta) (fol. 195). 

s. XVI. 195 fols. + 3 hoj. de guardas (i + 2), 197 X 143. 
Ene: Pergamino, de la época, 200 X I47. 

Olim: l^. 189. 

En los fols. 104 y 137 v., dibujos a pluma ilustrativos del texto. En una de 
las hojas de guardas posteriores, fragmento de romance que dice así: "qual 
de vosotros amigos / morirá por mi mañana / mirauanse unos a otros / 
ningfuno respuesta daua / si no era Sant Juan Baptista / que predica en la 
montaña." Varias firmas, a modo de ex-libris, del doctor León del Corro, 
Deterioros de polilla, sin daño para el texto. 

Vid.: Para otros tratados médicos del mismo autor, el Ms. de esta Biblio
teca 8.044. 

1458 
ALDOBRANDINO DI VERTO DELLI ALDOBRANDINI DA 
SIENA. Specchio di medicina. — i. [Prologo] [AJppresso scriua-
rremo la tauola di questa nostra operetta per alfabeto, la quale e 
chiamata Spechio di medicina, Gomposta et ordinata et scripta per 
me Aldobrandino di Verto delli Aldobrandini da Siena ad laude di 
ihesu christo et della sua uergine madre. Et a salute et sanita de 
nostri corpi o uero proximi, Et prego humilmente el nostro saluatore 
che non lo lassi uenire alie mani degli auari et simoniachi. Amen (fo
lio i). — 2. [Tavola] (fols. 1-2 v.). — 3. [Textb:] In nomine do-
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mini nostri ihesu christi. Amen. [IJncomincia el libro chiamato Spe-
chio di medicina: [C]onciosie cosa che la medicina sia cosa profon
da . . . (fol 3) .. . Et ogni cosa si uuole tenere in ponto et laque sonno 
queste cioe (fol. 62 v.). 

s. XV. 62 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 203 X 140, 20 líneas, caja 
155 X 98. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, de la época, 206 X 143- Tejuelo; ESPEJO 
DE MEDICINA. 

Olim: L. 190. 
Proc.: Convento de Dominicos de Plasencia. 

Epígrafes en rojo; huecos para iniciales. 

1459 
I. Conducta de la Duquesa de los Ursinos en el Gavinete del Rey. 
Christianíssimo en presencia de Madama Mantenon. Traducido de 
francés en castellano: La calidad de mi persona junta con la confian
za que V. M. . . . (pág. 9) .. . hasta tanto que bolviesse a España, 
si fuera necessario. Vale (pág. 68). — II . Loa para la zarzuela. 
La excepción de la ley: Músicos. Si oy con pompa soberana . . . 
(pág. 69) .. . la congregación Mariana. Fin (pág. 79). — II I . La 
Zarzuela intitulada La Excepción de la ley: Músico. E n hora di
chosa logren ... (pág. 80) .. . en Esther la ley. Finis (pág. 174). — 
IV. E U G E N I O GERARDO LOBO. Exortación política y chris-
tiana a la nación española. Romance: Cayó España, cayó en fin / la 
Babilonia soberbia ... (pág. 188) ... las trágicas memorias / de fú
nebres tragedias. Finis (pág. 208). — V. Comedia famosa del primer 
llanto del alva ó del Niño Dios perdido i'Eírén. Montaiña coronada ... 
(pág. 228) . . . porque más presto obedezcan. Víctor (pág. 438). 

s. XVIIL I hoja -f- 438 págs. + 13 hojas en blanco, 195 X 138. 
Ene: Pergamino, con broches, de la época, 200 X I43- Tejuelo: POESÍAS. 

Olim: M. 263. 

En blanco las págs. 1 ^ ; 175-187; 209-227. 
Cfr.: Para los núms. II, III y V, A. PAZ, Cataloga de las piesas de teatro, 
páginas 310, 203, 447, respectivamente. 
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1460 
DIEGO D E H E R M O S I L L A . Diálogo entre Medrana, paje, y Juan 
de Lorca, mercader, en que se trata de la uida y tratamiento de losf^ 
pages de palacio y del galardón de sus seruiaios: Capitulo primero. 
Medrano. ¿De dónde bueno sois, señor? .. . (fol. i ) Coloquio IV y fi
nal. Capitulo X . . . y a ellos alunbre con que más le siruan. Amen 
Jesús. Laus Deo . . . (fol 173). — Soneto [en alabanza del autor:] 
Gloria y honor de la españolal pluma ... (fol. 173 v.). — Soneto 
[en alabanza del autor:] Scipión y Lelio antiguamente fueron ... 
(fol. 174). 

.y. XVIL 174 fols. + I hoj. de guarda al principio, 189 X 148-
Ene: Pergamino, con broches, de la época, 194 X I53- Tejuelo: MEDRA-
NO Y JUAN DE LORCA. 

Olim: E. 196. 

Edic: Publicado por ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA. Diálogo de los pages. Ma
drid, 1901, impr. de la Rev. Esp., 179 págs. Reseña bibliográfica de G. Des
devises du Dezert en Rev. Hisp., 1902, pág. 528 y con introducción y notas 
por Donald Mackenzie, Valladolid. 1916, Publications of The University of 
Pennsylvania. 

1461 
De disciplina Dei in christianos. — Tabula (fois. 1-2 v.). Capitu-
lum primum. Piv uolte riuolgendo fra me stesso / Donde suol nas-
ccr che l'altrui difecto ... (fol. 3) ... A trouarsi la sera el di e la 
mane / Da dio conforto con letitia piena (fol. 105 v.). — Oratio ad 
Virginem genitricem dei nostramque aduovatricem ad placandum 
cam. Capitulum X X X V I et ultimum. Madre e figliouola dil tuo-
figlio ... ora pro nobis Virgo Maria. Finis (fol. 109). 

s. XV. 109 fols. + 7 hojas de guarda (4 + 3), vitela, 193 X 125, 27 líneas ; 
caja 129 X 89. 
Ene: Tafilete morado, con hierros en seco, s. x ix , por Ménard, 203 X 
X 133- Tejuelo en los cortes: D E DISCIPLINA D E I IN CHRISTIANOS. 
Poema en tercetos, dividido en treinta y seis capítulos, cuyos títulos, asv 
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como la tabla, aparecen en latín. Epígrafes en rojo; iniciales en rojo y azul, 
doradas con ornamentación policroma, típica de la época las de los capítulos 
primero y último (fols. 3, 105 v.). Apostillas marginales coetáneas. 

1462 
Livro de receptas de pivetes, pastilhas e vvas perfumadas y conserbas: 
Re^cita para fazer piuetes. Tomaram o salgueiro limpo ... (fol. 2) 
... majando en un mortero asta que se ablan ... (incompleto) (fo
lio 65 V.). 

.y. XVI. 65 fols. + 18 hojas de guardas (9 + 9), 190 X 140. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 200 X 147. Tejuelo: R E 
CETAS DE PERFUMES, MEDICINAS Y CONSERVAS. 

OUm; L. 126. 

Desde el fol. 15 v. prosiguen las recetas en castellano y de letra distinta. 
En el fol. I, la nota: "Este lyruo he de Joana Fernandez", y en el fol. i v. 
un dibujo con la leyenda: Summa fastigia bonoruni. 
Vid.: Ms. de esta Biblioteca 2.019. 

1463 
Breue e sincera relatione de tunvulti di Messina dalla loro origine stno 
alia chiamata de francesi: Fra tanti honoreuoli priuilegii della Cit-
tá di Messina ... (fol. 3) .. . una si graue et íneuitabile opressione. 
Finís (fol. 92 V.). 

s. XVII. 93 fols. -f- 6 hojas de guardas (3 -f 3), 192 X l a j . 
Ene: Tafilete avellana, lomo cuajado, hierros y cantos dorados, cortes jas
peados, 197 X 130- Tejuelo: TVMVL. DE MESSIN. 
OUm: I. 177. 

Portada caligráfica, dibujos a pluma, alegóricos e ilustrativos en los fols. i y 93. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' ed., t. II, pág. 380, núm. 7.844-

1464 
PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Lihro de cetrería.'— i. [Prólogo:] 
En el nombre del padre ...Dize e amonéstanos el Apóstol ... (fol. i) 
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. . . la qual obra . . . departirá de la ca?a de las.aues y de sus plumajes et 
dolencias et melezinamientos (fol. i ) . — 2. [Dedicatoria:] Al muy 
honrrado padre e señor don Gon^ lo de Mena . . . obispo de ... 
Burgos . . . (fol. I ) . . . algunas cosas prouechosas para ayuda de la 
dicha arte (fol. 5). — 3. [Tabla de los capítulos] (fol. 5). — 4. 
[Texto:] Capitulo primero ... De cada dia vieron los hombres ... 
(fol. 7 V.) . . . Capitulo X X X X V I I .. . et debaxo este muy limpio. 
Finis huius libri ... amen (fol. 153 v.). 

j . XVI (1562), 154 fols. + 18 hoj. de guardas (10 + 8), 185 X 130. 
Ene.: Pasta española, cortes dorados, s. xix, 196 X 138. Tejuelo. LÓPEZ 
AYALA. CETRERÍA. 

Olim: L. 188. 

Al V. fol. 154, las notas: "Este libro es del noble señor don Gongalo Cabre
ro ... Libro de cetrería, 1.562." 
Edic: Publicado por PASCUAL CAYANCOS en la COLECCIÓN DE BIBLIÓFILOS E S 
PAÑOLES, Madrid, 1869, y por J. GUTIÉRREZ DÍE LA VEGA en BIBLIOTECA VENA
TORIA, Madrid, 1879, vol. III. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 2.022, 2.970, 3.350, 7.'i(95, 9.684, lO.iSó, io.3!2i y 
10.322. 

1465 

GIROLAMO DI NEGRO. / / soldato francesse ricondotto in Pro-
venza, di D. Gerolamo di Negro. — i . [Dedicatoria:] All' Altez-
7.3. Serenissima di D. Giovanni d'Austria: Serenissimo Signor. I 
vostri sudori sonó si pretiosi . . . (fol. 2) . . . che a V, A. humilmen-
te m'inchino. Genoua, 4 Ottobre MDCL (fol. 3 v.). — 2. [Tex
to : ] La nostra Italia fatta hormai Macdlo di tutto il Mondo ... 
(fol. 4) .. . doua fusse condannato di qualche fallo con legitimo fon-
damento (fol. 123). 

s. XVII (1650). 123 fols. + 3 hojas de guardas (2 -}- i ) . 183 X 120. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros y cortes dorados, lomo cuajado, 189 X 
X 122. 

Olim: E. 197. Vitr. 3.-9. Vitr. 19-14. 

Texto fileteado; super-libris policromo de tema heráldico. 
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1466 
Poesías sagradas. — I. ANTONIO GARCÍA DE CÓRDOBA. Pa
pel del certamen poético qite en seys diversos toques canta a la 
sombra de los demás ingenios el de D. Antonio García de Córdova,^ 
con el motivo de col[o]carse la milagrosa Imagen de Santa Moría 
de Jesús de Alcalá de Henares en un nuebo retablo que le erige la\ 
devoción de sus vecinos, a cuyo fin se ordena este cerúam^n. ^ i. 
[Primer toque.'\ Soneto: No ves essa divina Citherea ... (fol. i). 
•— 2. Segundo toque. En seys estancias de canción real: 1.* Estan
cia: Esse excesso del arte, peregrino ... (fol. i v.). — 3. Tercer to-
aue En cinco Décimas: Si rostro a rostro venció ... (fol. 4.) — 
4. Cuarto toque. En ocho octavas: O tú, Cipro feliz, Elis dichosa 
... (fol. 5). — 5. Quinto toque. En diez liras: No ves quanto athe-
sora ... (fol. 7). — 6. Sexto toque. En diez y seis coplas de páranos 
masia: Señoras, la rueda ruede ... (fol. 8). — II. EUSEBIO CÁR
DENA. Quintillas a las fiestas que se hizieron a la canonización dé 
Santa María de la Cabeza: Cuento y canto de la Corte ... (fo
lio 10). — III. Geroglíjicos que sirvieron en las fiestas de canoniza
ción del G. P. San Camilo de Lelis celebradas en la Casa Profesa 
de su Religión de Madrid, i. Octava: A imSitación de esse blandón, 
que al día ... (fol. 29). — 2. Octava: El verde prado de esperanza 
vana ... (fol. 29 v.). — 3. Quintilla: De Benedicto el favor ... 
(fol. 29 v.). — 4. Quintilla: Si el óleo de sus virtudes ... (fol. 30). 
— 5. Quintilla: Arde el corazón que ves... (fol. 30 v.). — 6. 
Quintilla: A la maternal piedad... (fol. 31). — 7. Quintilla: No 
cabiendo en un solo templo ... (fol. 31).) — 8. Quarteta: Toque 
en la tierra no más ... (fol. 31 v.). — 9. Quintilla: Derrama el di
vino ardor ... (fol. 31 v.). — 10. Quarteta: O! qué verdor, qué 
reflejo ... (fol. 32). — 11. Quarteta: Fuerte roca, estable muro 
... (fol. 32). — 12. Quintilla: Del Instituto Sagrado ... (fol. 32 v.) 
— 13. Décima: Culpa de otra culpa pena ... (fol. 32 v.). — 14. 
Décima: Benedicto vigilante ... (fol. 33). — 15. Octava: Si quieres 
ver la luz que inextinguible ... (fol. 33). — 16. Octava: Quando del 
Orco la mansión triunfante ... (fol 33 v.). — 17. Soneto: Como si 
se rasgara el azul velo ... (fol. 34). — 18. Soneto: Has visto de Nep-
tuno en las mansiones ... (fol. 34 v.). — 19. Soneto: Seducir la inno-
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cencía astuto anhela ... (fol. 35). — 20. Octava: Desentraña el cuy-
dado más robusto ... (fol. 35 v.). — 21. Dédima: Cerca el redil 
atrevido ... (fol. 36). — 22. Décima: Ves aquella flor distante ... 
(fol. 36 V.). — 23. Décima: Oy Camilo a la verdad ... (foL 37). — 24. 
Décima: De amor, de fee y religión ... (fol. 37 v.). — 25. Octava: 
Al registrar de tanta luz brillante ... (fol. 3.8). — 26. Octava: Rom
pe el águila el vago, ethéreo espacio ... (fol. 38 v.). — 27. Octava: 
Páxaro de metal, clarín de pluma ... (fol. 38 v.). — IV. Diuo Jo-
sepho Calctsanctio Scholarum, Piarum Fundatoñ Op»tim.o Parenti 
exultantes filii in ipsius exultatione posuere. 1. Soneto histórico:. 
Nace yllustre en Peralta, niño enseña ... (fol. 40). — 2. Otro [sone-
ío] : Santo muere Joseph, es un portento ... (fol. 40). — 3. In 
D. Josephum, Calasanctium: Nec monstra possunt vincere perfidum 
... (fol. 40 v.). — 4. Romance o versión de estos versos: Que a una 
pérfida gente, ni prodigios ... (fol. 41). — 5. Primera canción: AI 
jMO patriarcha / San Joseph Calasanz, honor del Cielo ... (fol. 41 v.). 
— 6. Segunda canción: La Iglesia que no yerra / ni errar puede. 
La Iglesia que al ynfierno ... (fol. 42). — 7. Décima: En la más dura 
aflición ... (fol. 42 V.). — 8. Otra cU mismo asumpto: Joseph duer
me en la aflicción ... (fol. 43). — 9. Décima: Al general enemigo / 
del mundo, Joseph deshaze ..i (fol. 43 v.). — 10. Octava: Almas al 
inundo pide solamente ... (fol. 44). — 11. Octava 2.": No Uoreys 
niños, no por Jeremías ... (fol. 44 v.).— 12. Ode anacreóntica: Quod 
térra jam Dearum ... (fol. 44 v.). — 13. Versos: Flagrat inexpertum 
c)fprío cor igne Fuella ... (fol. 45 v.). — 14. Versos: Sunt bene qui 
praesint ovibus sudentque sub aestu ... (fol. 46). — 15. Versos: Niti-
tur in vetitum jam inter primordia vitae ... (fol. 46). — 16. Versos: 
Vita quibus pueris et lex non cognita Christi est ... (fol. 46 v.). — 
17. Versos: Cum pueros orare docet Josephus in altum ... (fol. 46 v.). 
—̂ 18. Versos: Quoslibet in ciñeres homines mors dirá resolvit ... (fo

lio 47). — 19. Versos: Incedant alii qtñlibet, ut volent ... (fol. 47 v.). 
—'20. [Versos:] Quot quantisque míhi sive doloribus ... (fol. 47 v.). 
21. Hymno: Joseph suo carissimo ... (fol. 48). — 22. El mismo en 
castellano: Con un tono profético ... (fol. 48 v.). —• 23. Ode saphica: 
Vatibus quondam Pater expetitus ^.. (fol. 49). — 24. La mism^x 
oda en castellano: Niños de vuestro vigilante Padre ... (fol. 49 v.). 
—̂  25. Versos: Ponderat et legís partitur verba tenellis ... (fol. 50). 
26. Versos: O ager ante alios feliz cui talía Chrístus ... (fol. 50). 
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— V. Para el adorno exterior de la Iglesia en doce targetas se han, 
de representar las virtudes de el Beato [Simón de Rojas^ en los 
signos del Zodíaco. — i. [Décima:] Pueblos y congregaciones (fo
lio 52 V.)- — 2. [Décima:] Su abstinencia parecía... (fol. 53). — 3. 
[Décima:] Con no vestir más que lana... (fol. 53 v.). — 4. [Déci
ma:] Tan puntual y contento... (fol. 54). — 5. [Décima:] De los 
niños la presencia... (fol. 54 v.). — 6. [Décima:] Con humildaid y 
constancia... (fol. 55). — 7 . [Décima:] Tal vez imitó al león... (fo
lio 55 V.) — 8. [Décima:] En los oficios fué Padre... (fol. 56). — 9. 
[Décima:] Aunque con feliz suceso... (fol. 56 v.). — 10. [Décima:] 
Si aquel siglo se examina... (fol. 57). — 11. [Décima:] Era en to
dos sus sermones... (fol. 57 v.). — 12. [Décima:] A lo más alto 
ascendía... (fol. 58). — VI. Para las fiestas de el Beato Francisco 
Caracciolo elogios latinos y algunas poesías castellanas en qtie se 
declaran sus virtudes, milagros y grandeza de su Casa. i. Epigramia 
chronologicum: Parthenope claro Patriam cum sanguine dives... 
(fol. 59). — 2. Epigramtna: Fortunata dies! O terque, quaterque 
beata!... (fol. 59 v.). — 3. Aliud: [Epigramma:] Non poterit vitaiii 
depellere turba malorum... (fol. 59 v.). — 4. Aliud: Ecelso prae-
ceps Philipus de Rubinachi... (fol. 60). — 5. Aliud: A teneris Vi
ves flagrabat Carolus annis ... (fol. 60). — 6. Aliud: Próxima mor-
tis erat maerens Antonia NigUi ... (fol. 60 v.). — 7. Poemma 
achrosticon: Barbara Parthenopes sileat miracula mundus ... (fo
lio 60 v.). — 8. Décima: De Ñapóles las grandezas... (fol. 61 v.). — 
9. [Poema achrosticon:] Bis plaudo Ausoniam, bis, terque, qua
terque beatam ... (fol. 62). — 10. Em-presas [en versos latinos y 
castellanos] (fols. 63 V.-67 v.). — VII. Motes que se colocaron etu 
el pórtico y claustro de la Casa de Nuestra Señora de Porta-Coelú 
en las fiestas de el B. P. Francisco Caracciolo, fundador de la Sa
grada Religión de PP. Clérigos Regulares Menores. Año de 1770. 

— I. Décima: Nacer en Santa María... (fol. 69 v.). — 2. Octava: 
Para lograr Ascanio ser dichoso... (fol. 70). — 3. Décima: Connien-
do con un leproso... (fol. 70). — 4. Quartetas hendecasílabas: 
Como acostumbran, yérralo el criado... (fol. 70 v.). — 5. Octava: 
Desierto y cruz anuncian los aciertos... (fol. 71). — 6. Octava: De 
aquella edad que el Seraphín Francisco... (fol. 71 v.). — 7. Octava: 
Tan fervoroso amante de María... (fol. 72). — 8. Décima: No hay 
estrella, a quien no inflama... (fol. 72). —9. Soneto: En quarenta 

22 
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y quatro años de pensión... (fol. 72 v.). — 10. Quintillas: A Ñapó
les, cosa es cierta... (fol. 73). — 11. Décima: Sixto, claustral y me
nor . . . (fol. 73 V.). — 12. [^Acrósticos en doi] décintas: Bien te 
alienta satisfecho... (fol. 74). — 1^. Soneto: Corazón abrasado en 
celo activo... (fol. 75). — 14. Octava: lanua Coeli la Yglesia ilu
minada... (fol. 75 V.). — 15. Soneto: Bendito seas Señor, que has 
elegido... (fol. 76). — 16. Soneto [acróstico:] Son Francisco y 
Phelipe en sus blasones... (fol. 76 v.). — 17. 4̂ los dos Santos so
bre su ardiente cmtor. — a) Quarteta: Si una costilla a Phelipe... 
(fol. yy). — b) Terceto: Rompe su pecho Phelipe... (fol. yy). — 
18. Décima: A uno un cáncer por azar... (fol. yy v.). — 19. Quhi-
tillas: De un eminente lugar... (fol. 78). — 20. Décima: Al acciden
te violento... (fol. 78 V.). — 21. Octava: De una pobre muger era 
cuchillo... (fol. 78 V.). — 22. Soneto: Árbol feliz, dulcísimo gra
nado.. . (fol. 79). — índice (fol. 80). 

j . XVIII. II + 80 fols. -f 2 hojas de guardas (i + i ) , 195 X 138. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros y cortes dorados, lomo cuajado, 200 X 
X 145. 

OUm: M. 257. 

Portada caligráfica para cada una de las cinco primeras partes; texto file
teado. 

1467 

[ F A D R I Q U E D E ARAGÓN, R E Y DE ÑAPÓLES. Manieres d'ar-
móiries. ' i . Prologue:] Pour composer et faire toutés manieres 
d'armes ... (fol. 3) .. . en la planete de saturne et le mectons pour 
le vendredy (fol. 6). — 2. [Titre:] Cy commence toutes manieres 
d'armoiries et de termes dont on peut faire et composer armes, mi
ses par ordre par le tres hault et excellente prince le roy don Fede-
rich d'Aragón, roy de Secille etc. (fol. 10 v.). — [Armes] (fols. 11-
77 v ) . 

jr. XVI. 76 fols., vitela, -(- 2 fols. y 2 hoj. de guardas, papel; 187 X f-^-
Ene.: Tafilete avellana, sobre tabla, lomo cuajado, cantos y cortes dorados, 
194 X 130-
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Olim: K. 190. 
Proc: Biblioteca Real. 8i2. 

Portada miniada, de fondo arquitectónico, en cuyo vano se inscribe cl título 
(fol. 10 V.); prosiguen hasta el fin las armas representadas, de la misma téc
nica. Los fols. 6 v.-io, 18, 30, 45 V., 51 y 78, en blanco. Las hojas de guar
das anteriores —papel— incluidas en la foliación; una extensa nota en la 
primera de ellas confirma la paternidad de la obra y avisa que el ms. fué 
ofrecido a Felipe IV por el Abad Julio Chifflet en 1659, antes de retirarse a 
Borgoña, su patria, a ejercer el cargo de oidor eclesiástico en el Parlamento 
de Dola. 

1468 

l ' O M M A S O STIGLIANI. Lo Scherso di Parnaso. Opera burlesca 
di Carmenio da Metaponto fatta contro il Marino, diuisa in due lil?ri, 
uno in versi, e l'altro in prosa. Dedicata da Squiliberzio de Catalani-
pis al Signor Prencipe di Sterlic. Libro primo nel quale si contiene 
la Zolfa e la Sfinge. Opera del Caualier F ra Tomaso S^gliani da Ma
tera in Puglia, emolo del Caualier Giovanni Battista Marino, sotto 
nome di Carmenio da Metaponto. — [Dedicatoria:] Squiliberzio de 
Catalampis al Signore Prencipe di Sterlich: Mando a V. E. scritto di 
mia mano Lo Scherzo di Parnaso ... (fol. 2) ... ed a lei fo diuota 
riuerenza. Di Cuccagna, 14 febraro 1645 (̂ o -̂ ^ "̂ O- — ^- ^^ Zolfa. 
Componimenti allegri casi intitolati. Ne qualisi trattano gl'amori 
ueri del Marino con un giouine nominato Aurelio, ch'egli per uesso 
chiama Lello, e con una giouane nontdnata Lucilla, ch'egli per l'istessa 
cagione chiama Lilla, i . Sonetto: Lettor, se in rima grassa, e fatta a 
guazzo ... (fol. 11). — 2. Sonetto : Giá dalla gran cittá de Parigini ... 
(fol. 13 V.). — 3. Sonetto: II Marin contra me la penna piglia .. . 
(fol. 15). — 4. Sonetto: Che fatti piü strambotti a me tu habbi . . . 
(fol. 16). — 5. Sonetto: Bubbü, bubbü, bubbü, bubbü ... (fol. 17). — -
6. Sonetto: Che cianci tu di me, gatto mammone? ... (fol. 18). - -
Sonetto: Marin, che t'ho fatt'io? Soppiasi un poco ... (fol. 19). — 
8. Sonetto: Vhi, vhi, Monsü, Monsü uhi? ... (fol. 20 v.). — 9. So
netto: Se quel tuo cappellon, che da un pitocco ... (fol. 22). — 10. 
Sonetto: Prese di Caualier di San Maurizio ... (fol. 23). — 11. 
Sonetto: Dalla casa in tuo nome il brun sacciiuto ... (fol. 24 v.). — 
12. Sonetto: lo ch'il satirizzar mai non esercio ... (fol. 25 v.). — 
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13. Sonetto: Vana al Marin riesce la speranza ... (fol. 26). —: 14. 
Sonetto: Marin mío, tu hai faccia d'ammalato ... (fol. 27)). —• 15. 
Sonetto: Porco del Norte, ed asino del Surro ... (fol. 28). — 16. 
Sonetto: Tutte le azzion della tua uita trista ... (fol. 29). — 17. 
Sonetto: Cessi del caro una prosa balzana ... (fol. 3,0). — 18. So
netto: Staffieri ha il Marin con bigia cappa ... (fol. 31). — 19. So
netto: Dunque, e chi ti fa credere, e t'inuizia ... (fol. 31 v.). — 20. 
Sonetto: Lilla, Lilluccia, Lilletta, Lillina ... (fol. 32). — 21. So
netto: Sempre la forma alia scarpa é sim'ile ... (fol. 33). — 22. So
netto: Dúo son gli Dei d'amore, e con misterio ... (fol. 34). — 23. 
Sonetto: Tien natura il Marin del cul si ghiotta ... (fol. 35). — 
24. Sonetto: Se bene il Conca ed altri dier di becco ... (fol. 316), — 
25. Sonetto: O strana audacia! ei non s'é uergognato ... (fol. 37). — 
26. Sonetto: II Marini ha due teste in sua persona ... (fol. 38). — 
27. Sonetto: lo uidi ¡1 Brutto, a cui piacciono i Belli .,. (fol. 39). — 
28. Sonetto: II Marini ha un cotal, ch'alle colonne ... (fol. 40). •— 
api Sonetto: Ecco il mal Gomorrista che sfendea ... (fol, 41). — 
30. Sonetto: Sendo tu razza di Beniamin ... (fol. 42). :— 31. So
netto: Mastro infilza uocabuli, che fai ... (fol. 42 v.). — 32. So
netto: Quando tu per la uia possi a fortuna ... (fol. 46). — 33. So
netto : Platónico é il mió Amore, e non Plantonico ... (fol. 46 v.). — 
34. Sonetto: Cazzuccio pigro, cazzuccio poltrone ... (fol. 48). — 35. 
Sonetto: II Marin dal compor, satio, e ristucco ... (fol. 49 v.). — 
36. Sonetto: lo hó nel cul, quelch'há nel capo il gallo ... (fol. 51). — 
37. Sonetto: Tanto aggrada al Marino il culo, e il cazzo ,.. (fol. 52 
vuelto). — 38. Sonetto: Sappi Stiglian che'l pático barbato ... (fo
lio 54). — 39. Sonetto: Adoraron chi Planta, e chi Anímale ... (fo
lio 55). — 40. Sonetto: Mitte gladium tuum in vagina ... (fol. 56 v.). 
— 41. Sonetto: Tra gli sporchi solazzi del Marino ... (fol. 67 v.). 
— 42. Sonetto: Marin, l'altr'hieri il tuo Lello scoñtrai ... (fol. 59). 
— 43. Sonetto: Non fuggir Lello mió, ferma, del ferma ... (fol. 61). 
— 44. Sonetto: Date nobis, un di Lilla la sporca ... (fol. 63). — 
45. Sonetto: Poiché Lello é fuggitosd d'ascoso ... (fol, 64). — 46. 
Sonetto: O mia dura disgratia, e senza pare! ... (fol. 65). — 47. So
netto: Doue tu passione habbi, e martello ... (fol. 66). — 48. So' 
netto: Sempre m'e gito per la fantasía ... (fol. 6y v.). — 49. Sonetto: 
Giá ti uantaui esser al Mondo solo .,. (fol. 69). — 50, Sonetto: Tre 
gusti, Amore, ha uno i vassalli tui ... (fol. 70 v.). — 51. Sonetto•• 
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Menandosi per Lilla il tarra tufólo ... (fol. 71 v.). — 52. Sonetto: 
Daché Lilla partí con Din ruffiano ... (fol. 72 v.). — 53. Sonetto: Di 
nouo il cazzo e'l culo toma a tirarmi ... (fol. 73 v.). — 54. Sonetto: 
Bardasson logri, il Marin uen'in caca ... (fol. 74 v.). — 55. Sonetto: 
La uoglia del mió cul non é soUetíco ... (fol. y y). — 56. Sonetto: 
Se ben non hó a mia foia altro ricouero ... (fol. 78). — 57. Sonetto: 
Fingomi co'i Garzón gran sodomito ... (fol. 79 v.). — $^. Sonetto: 
Rodemi il buco, ed io lo gratto a i canti ... (fol. 81 v.). — 59. Sone
tto: Vecchi crestosi dediti a Priapo ... (fol. 83). — 60. Sonetto: 
Quand'io ripenso al ciera di Margutto ... (fol. 84). — 61. Sonetto: 
O uoi Dóncelli della Cappellina ... (fol. 85). — 62. Sonetto: Smilzo 
il uoglio altrimente io non m'appago ... (fol. 85 v.). — 63. Sonetto: 
Si come la vecchietta in su'l mattino ... (fol. 86). — 64. Sonetto: 
Buffe merita si ma non accuse ... (fol. 87). — 65. Sonetto: Mentre 
io formo di te storie e processi ... (fol. 88 v.). — 66. Sonetto: Non 
sá che cosa sia compassione ... (fol. 89 v.). — 6y. Sonetto: Febo, 
s'uer ch'il tuo saper diuino ... (fol. 93 v.). — 68. Sonetto: Fe il 
Marin, sendo picciolo pupazzo ... (fol. 93 v.).— 69. Sonetto: Oh oh, 
eceo ¡I Marin che uá in zimarra ... (fol. 94). — 70. Sonetto: Se la 
natura hauese conceduto ... (fol. 95 v.). — 71. Sonetto: Perché ii 
Marin si fesse caualiero ... (fol. 96). — y2. Sonetto: Duellasti col 
Muftola, deposcia ... (fol. 97). — 73. Sonetto: Non mi fuggir, ch'ío 
non sonó il Bargello ... (fol. 97 v.). — 74. Sonetto: Doue fuggi pol-
trone ? ecco io t'acciasto ... (fol. 98 v.). — 75. Sonetto: Chi nell' 
occhio si fe quel calamaio ... (fol. 99 v.). — 76. Sonetto: Che tuo 
Padre pitocchi auanti al Duomo ... (fol. 100). — yy. Sonetto: Ogn' 
undice, e dame mi sonó auuisto ... (fol. loi) . — 78. Sonetto: Noi, 
Febo Ré di Pindó habbiam saputo ... (fol. 102). — 79. Sonetto: 
Nessun mai trattó il Mondo da Menchione ... (fol. 104). — 80. So
netto: II Marin ch' in profil tira a Giafet ... (fol. 104 v.). — 8r. 
Sonetto: Pecorossimo Bestia arcicoglione ... (fol. 105). — 82. So
netto: Ora questo mancaua a gli altri vanti ... (fol. 106). — 83. 5*0-
netto: Maggior felice al Mondo io non conosco ... (fol. 107). — 

84. Sonetto: Vuoi Marino ueder, che sé un Alocco ... (foL 108). — 
85. Sonetto: Per uender le sue opere il Marini ... (fol. 109 v.). — 
86. Sonetto: Gl'occhi del vulgo, che dormían son desti ... (foL n i ) . 
— 87. Sonetto: Arrigo di Borbon tanto non fe ... (fol. 112). — 
88. Sonetto: Odo Márin, ch'hai fatto giuramento ... (fol. 112 v.). — 
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89. Sonetto: Tu dunque ardisci, e indurre a dir ti lasci ... (fo
lio 115 V.). — 90. Sonetto: Perch'io qualche burleuole bolzone ... 
(fol. 116 V.). — 91. Sonetto: Perche al vecchio mantel che par 
d'Enoch ... (fol. 117 v.). — 92. Sonetto: Dond'é ch'in far col Mur
ióla tu briga ... (fol. 118). — 93. Sonetto: lo habito una camera 
sfasciata ... (fol. 118 v.). — 94. Sonetto: Non mi toccar, che te ne 
pentirai ... (fol. 121 v.). — 95. Sonetto: Morto é il Marin. Or chi 
saria quel muto ... (fol. 122 v.). — 96. Sonetto: Marini é morto e 
rnondi morte vea ... (fol. 123. v.). — 97. Sonetto: Tostó successa del 
Marin la nex ... (fol. 125 v.). — 98. Sonetto: Qui l'ossa del Marin 
son sotterrate ... (fol. 126). — 99. Sonetto: E morto il gran nemico 
delle fesse ... (fol. 127). — 100. Epitaffio: Qui stá il Marino Poeta 
e Fisofolo ... (fol. 130). — loi . Epitaffio: Passaggier, se mi di testa 
de cazzo ... (fol. 131). — 102. Epitaffio: Giace di campo in queste 
poche iuggera ... (fol. 131 v.). — 103. Epitaffio: Qui'l Marin giace, 
autor della brutt'opra ... (fol. 131 v.). — 104. Epitaffio: Ogn'un u*a 
tristo del proprio mestiero ... (fol. 132). — 105. Madrigale: Dissi 
un giomo al Marini ... (fol. 13,2). — 106. Madrigale: Miracoli 
d'amore ... (fol. 132 v.). —r 107. Epitaffio: Giambatista Marino ... 
(fol. Í33). — 108. Proposta di Titta a Lello: S'una Ninfa fosse'io 
... (fol. 133 V.). — 109. Risposta di Lello a Titta: Che Natura o 
mió Titta ... (fol. 133 v.). — 110. Lo Sitgliani al Marino: S'io ti 
dico ignorante ... (fol. 134). — i i i . L'abbeueramento: L'altrier 
settdo a ventura ... (fol. 134 v.). — 112. Le perle: Sta man cara fan-
ciuUa ... (fol. 136 v.). — 113. La pace amorosa: Chiese Lilla a 
Falcidio un di ch'l canto ... (fol. 138 v.). — IT. Altre poesie burles-
che, che trattano qual de Marinisti, e qual d'atro soggetto. i. Sonet
to a Fortuniano Sanuitali: Conté Fortmiian non tanta mossa ... 
(fol. 143). — 2. Sonetto sopra gl'amori di Girolamo Aleandri con 
Gioseppe Pérsico, detto il Persichino: Amore un giomo ando al 
Giardin di Pesto ... (fol. 144). — 3. Sonetto a Guido Vbaldo Bena-
mati: Benamati uien quá fammi un Latino ... (fol. 145). — 4. So
netto per Don Francesco Chiaro: Largo Signori, ora non passa 
Ogliaro ... (fol. 146). — 5. Sonetto per Gaspare Saluiatá: Gaspar 
Saluiani é un sodomita afflitto ... (fol. 147). — 6. Sonetto contro 
Ascanio Paganelli: Se'l Caual del Gonella pe'l passato ... (fol. 148 v.). 
— 7. Sonetto contro l'istesso Paganelli al Signare Prencipe di Galti^-
cano: Signor qüi habbiamo un Giudice idiota ... (fol. 151). — 8. So-
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netto contra il Persichino: Pittagora, che tien fama non bassa ... 
{fol. 151 V.). — 9. Sonetto a Scipone Errico: Benché alcuni nemici 
di virtü ... (fol. 152). — 10. Sonetto a Frá Angélico da Ventimi^ 
glia: Frá Angélico bestiuncula maligna ... (fol. 153). — 11. Sonetto 
contra Antonio Bruni: A questa nostra scuola uenut'é ... (fol. 155). 
— 12. Sonetto per Francesco Balducci: II Balducci e un stomunculo 
piccino ... (fol. 155 V.). — 13. Sonetto per Fuluio Testi: II Lombardel 
di i suoi componimenti ... (fol. 157). — 14. Descrissione della per
sona dell'Acchillini: Claudio Acchillini é un tamburlan Pancione ... 
(fol. 158). — 15. Sonetto ad imitazione dello stile romansesco del, 
Mansini: II Galán Cretideo ch'era in riotta ... (fol. 159). — 16. S'o-
netto al Signore Prencipe di Gallicano: Leggisti giá la litteraria 
guerra ... (fol. 161). — 17. Sonetto contra un boccuto e nasuto: 
Per Dio Messer Nabucco de Nasor ... (fol. 162 v.). — 18. Contra 
un Dottore ignorante: Dottor Bestión che la mia pretendenza ... (fo
lio 164). — 19. Ad un cinedo in persona d'una cortegiana: Bardassa, 
¡o ti fó doppia risponsione ... (fol. 165 v.). — 20. Sonetto. Stram-
botti sopra il Fanelli fattosi: Dodici della fe sonó gl'Articoli ... (fo
lio 167). — 21. Sopra ím poenia Fortuniano Sanuitali intitolato 
Caterina martiriszata: Stá piü dell'altre, O Caterina, lieta ... (fo
lio 167 V.). — 22. Sopra il comporre che jaceua Lello: Frutto di 
Poesia son le Ganzone ... (fol. 167 v.). — 23. Sopra la morte di 
Lello: Qui se sei Bugeron, la requie canta ... (fol. 168). — 24. Tú
mido d'una corteggiana: Giace qui la foiosa Anna Cubattíola ... (fo
lio 168). — 25. Túmulo d'un altra: Qui sotto é Cencia in tristi Cenci 
auuolta ... (fol. 168). — 26. Túmulo d'un visioso: Non uuó nomarni. 
Tü gran Gomorreo ... (fol. 168 v.). — 27. Túmulo del Sissa: Chia-
mai mi il Sissa. Amai alto e'l celai ... (fol. 168 v.). -— 28. Túmulo 
di Frá Angélico da Ventimiglia: Qui giace un uil Brodier detto 
frá Angélico ... (fol. 168 v.). — 29. Per Francesco TaccJüni. Ottaua 
del Ariosto riuoltata in Lombardo: Tacchin la débil voce inforfeando 
... (fol. 169). — 30. Contra una PiMami vecchia. Ottaua siciUcma: 
Vecchia marditta che demonio pari ... (fol. 169 v.). — 31. Inscri-
zion d'una fontana in Campagna: Viandanti che gite all'Osteria ... 
(fol. 169 V.). — 32. Inscrizsione d'un altra fontana emolatrice e con-
corrente: lo non son giá com'é il nuouo Aganippe ... (fol. 170). —-
33. Ad un ch'hauea nome Anello: Ben ui fu con ragione ... (fo
lio 171). — 34. Al Signore ... Lettera risponsiva in versi hesticóiati: 
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Vista la uostra carta ... (fol. 171 v.). — III. La Sfinge. Indoxánelli 
COSÍ intitolati ne quali si propongono alcune oneste cose da indom-
ttarsi, con finsione, che parli il Marino, e che Carmenio gli ñspondal 
con interpretar quegli. Dedicasione alie modeste donne; Questi miei 
ch'or ui uengono al cospetto ... (fol. 175 v.). — i. Marino, Dubiot 
primo: Donne, uoi cotti panni ascosi hauete ... (fol. 176 v.). — 
2. Carmenio. Queste son le Donne che demandan Denari di lar Ma-
riti. Marino. Dubio 2: Voglio chiare parlar, se non u'annoio ... (fo
lio 177). — 3. Marino. Dubio j " : Femina e Maschio un sopra l'altro 
staua ... (fol. 177 V.). — 4. Marino. Dubio 4": Dentro a un buco pe
loso io hó tal hora ... (fol. 178). — 5. Marino. Dubio y : lo sórío un 
certo coso a i festi aueto ... (fol. 178 v.). — 6. Marino. Dubio 6": 
Ohi me, meschina me, soffrir non pósso ... (fol. 179). — 7. Marino. 
Dubio 7: Son della Donna tua la cagnolina ... (fol 179 v.). — 8. Ma
rino. Dubio 5": Noi siamo due, che come s'entra in letto ... (fo^ 
lio 180). — 9. Marino. Dubio p.": Pende da piu peluzzi un cotaletto 
... (fol. 180 V.). — 10. Marino. Dubio 10.°: Qual e quel menbro che 
mai non inghiotte ... (fol. 181). — 11. Marino. Dubio 11.": Del 
gettar la sporchozza io tanto godo ... (fol. 181 v.). — 12. Marino. 
Dubio 12^: Presso alia Pancia mi pende un cotale ... (fol. 182). — 
13. Marino. Dubio 13": Porto ascoso in le calze per rispetto ... (fo
lio 182 V.). — 14. Marino. Dubio 41": Voi hauete Donne un uuoto 
vaselletto ... (fol. 183). —• 15. Marino. Dubio 75": V 'é un istrumen-
to coperto di pelle ... (fol. 183 v.). — 16. Marino. Dubio 16°: Co-
nosco un sueco human bianco e soaue ... (fol. 184). — 17. Marino. 
Dubio 77.".• Trouasi un sodo scatapocchio e dritto ... (fol. 184 v.). — 
18. Marino. Dubio 18°: Sottil son prima, e m'hanno maggiormente 
... (fol. 185). — 19. Marino. Dubio ip": Sto nel mió guscio col mió 
i-apo rosso ... (fol. 185 v.). — 20. Marino. Dubio 2(f: Grosso di' ca
po, in faccia pertugiato ... (fol. 186). — 21. Marino. Dubio 21": Si 
ritto, quale io sonó, e pertugiato ... (fol. 186 v.). — 22. Marino. 
Dubio 22^: Son tutto coda e di color brunetto ... (fol. 187). — 23. 
Marino, Dubio 23°: Liquido seme e bianco come argento ... (fo
lio 187 V.). — 24. Marino. Dubio 24": Sonó un buco arrendeuole di 
pelle ... (fol. 188). — 25. Marino. Dubio 2^: lo sonó un non só, che 
pronto, e uiuace ... (fol. 188 v.). — 26. Marino. Dubio 26^: Son, 
Donne, un coperchio tondo, che copro ... (fol. 189). — 27. Marino. 
Dubio 2^": Son senza Denti una si larga bocea ... (fol. 189 v.). — 
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28. Duhio 28°'. Sozza di nome, e dolce di pastura ... (fol. 190). — 
29. Marino. Dubio 29": Son 1 'istrumento da coprir le donne ... (fo
lio 190 V.). — 30. Marino. Duhio 50*: Hó capo, e busto, e m 'assor 
tiglio e ingrosso ... (fol. 191). — 31. Marino. Duhio ¡i": Donne, io 
di rosso imberrettato fui ... (fol. 191 v.). — 31. Marino. Duhio 32": 
Buca son io d'una común vacchetta ... (fol. 192). — 33. Marino. 
Dubio 33": Son bocea fuori bruna, e dentro rossa ... (fol. 192 v.). 
— 34. Marino. Duhio 34°: lo sonó un radicotto incappucciato ... 
(fol. 193). — 35. Marino. Duhio 3^: Calossi un huom da ben, ch 'é 
traditore ... (fol. 193 v.). — 36. Marino. Duhio 36°: A un tiempo 
istesso ¡o son una, e son due ... (fol. 194). — 37. Marino. Dubio 3f: 
Cosa son io, che seggio a capo ingiuso ... (fol. 194 v.). — 38. Ma
rino. Duhio 38": Essendo stato in uita san del corpo ... (fol. 195). 
— 39. Marino. Duhio 39": Poiché nell 'Orto io fui preso e legato ... 
(fol. 195 V.). — 40. Marino. Dubio 40": Donne, ei parla bugia, e sará 
up.ro ... (fol. 196). — 41. Marino. Dubio 41: Sapere ció, ch'io faccio 
o Donne belle ... (fol. 196 v . ) .— 42. Marino. Duhio 42°: Vedi un 
ch'era abboccone, e che sul dosso ... (fol. 197). — 43. Marino. Du
hio 43": Madonna io hó un cotal, ch'é per mió vso ... (fol. 197 v.). 
— 44. Marino. Dubio 44°: Dite mi donne mié quali son quelli ... 
(fol. 198 V.). — 45. Marino. Dubio 45": Dúo s'abbracciauan di 
diuerso sesso ... (fol. 199 v.). — 46. Marino. Duhio 46": lo son di 
carne cruda un membro tale ... (fol. 200 v.). — 47. Marino. Du
bio 4/': Sopra alquante fascine hoggi si statua ... (fol. 201 v.). •— 
48. Marino. Duhio 48°; Son cosa lunga e nella pelle auuolta ... (fo
lio 202 V.). — 49. Marino. Dubio 49°: lo son magra di gola, ed 'hó 
il gauazzo ... (fol. 203). — 50. Marino. Duhio 50": Benché nessun 
mi batta io grido forte ... (fol. 203 v.). — 51. Marino. DUbio 51": 
10 uidi un huom ch 'in un pertugio fesso ... (fol. 204). — 52. Ma
rino. Duhio 52": Hó cent occhi, e non uedo ... (fol. 205). — 53. MOr 
riño. Dubio 53": Infra dúo Monti stá una valle ombrosa ... (fol. 205 
V.). — IV. Libro secando in prosa nel qvde si contiene II Cer^etano, 
11 Menante et alcvne lettere. Operan del Cavalier Frá Tomaso Sti-i 
gliani da Matera in Puglia, emolo del Caualier Gio Battista Marino, 
sotto nome di Carmenio da Metaponto. — i. II Ceretamo Diccricd 
giocosa nella guale contrajacetidosi l'afjetasione e I'ingnoransa.del 
Marino s'introduce lui medesimo a parlar di su un Banco ai Popólo 
sotto finto nome di Falddio Carpigna. Destinata in due Partí, per il 

up.ro


346 Biblioteca Nacional (1468 

Dottor Graziano s'intende Claudio Acchillini, per il Cantador Va~ 
nilio Girolamo Preti.— a). Parte prima del Ceretano: Se noi uoglia-
no, Nobilissimi Concittadini miei ... (fol. 210) ... ed a uoi di rappa-
tumare attenzione (fol. 227). — b). Canzone del Dottor Graciano: 
Parlo col cuore a questa lingua intima ... (fol. 227 v.). — c). Can
zone del Cantador Vanilio: Della sentenza far di Gfaziano ... (fo
lio 228). — 2. Parte seconda del Ceretano: lo ui diceuo Signori 
Napolitani ... (fol. 229) ... non haurá potuto seruirsi (fol. 262). — 

a). Canzone del Dottor Graziano: Coronato d'Aurora iua dal Gange ... 
(fol. 262 V.). — b). Canzone del Cantador Vanilio: Araua Febo il 
Ciel con sue quadrella ... (fol. 263 v.). 3. / / Menante. Auuiso SOUH 

szeuole cosi intitolato, nel qwale sotto coperi i di riferire alcune Guerre 
s'intende di altra cosa: Scriuendo da Parma il Menante ... (fol. 265) 
... per hauerle lungamente opérate e patite (fol. 275 v.). — 4. Se~ 
guono alcune lettere facete del medesimo Carmenio aggiuntewi ddi 
Squiliberzio, le qucdi appartengono al Marino in qualche cosa perche 
tutte fanno di quello qualche menzione (fol. 276). — a). Al Signore 
Caualier Marino a Parigi. Parma, 16 Aprile 1612 (fol. 277). — b). 
Al Signore Caualier Marino a Parigi. Parma, 6 Giugno 1612 (fo
lio 282). — c). Al Signore Francesco Bascapé a Ferrara. Roma,5 
Maggio 1615 (fol. 285). — d). Al Signore Dotto Pietro Magnani 
a Roma. Parma, 13 Ottobre 1617 (fol. 290). — e). Alia Ottauia 
Lincea a Piacenza. Parma, 13 Marzo 1608 (fol. 294 v.). — f). Al 
Signore Siluio Maggi a Napoli. Roma, 14 Maggio 1630 (fol. 297 
V.). — g). Al Signore Antonio de Verme a Piacenza. Parma, 10 
Giugno 1614 (fol. 305). — h). Al Signore Siluio Maggi a Napoli. 
Roma, i.° Febbraio 1636 (fol. 311 v.). — i). Alia Signora Contessa 
l.ucretia Angosciola a Piacenza. Parma, i." Ottobre 1610 (fol. 315). 

— j). Al Signore Giovanni Paolo Palombini a Verona. Roma, 2 
Agosto 1636 (fol. 319). — k). A Monsignore Fabrizio Antinoro, 
Arciuescouo di Matera. Roma, 2 Marzo 1631 (fol. 322 v.). — 1). 
A Monsignore Fabrizio Antinoro a Matera. Roma, 3 Giugno 1631 
(fol. 326). — m). Al Signore Alfonzo de Rossi a Bologna. Parma. 
4 Maggio 1610 (fol. 330 V.). — n). Al Signore Alfonso de Rossi a 
Bologna. Parma, 5 Luglio 1616 (fol. 333). — ñ). Alia Signora Ba-
lonessa di Monte Scaglioso, Matera, 15 Gennaio 1638 (fol. 341). 
— o). Al Signore Barón Nicolo Grilli a Monte Scaglioso. Matera, 
II Agosto 1639 (fol. 350 V.). — p). Al Signore Duca di Santo Ge-
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mini, Giovanni Antonio Orsini a Nerola. Roma, 26 Giugno 1620 
(fol. 354). — 5. Capitoli da pattuirsi tra il Signore Dtica di S. Ge-
mini et il Poetunculo: Primo. Si patteggia che rientrato .. . (fol. 359) 
... Christo sacrato. I I fine delle lettere e di tutta 1 'opera (fol 365 v.). 

— 6. Tauola (fol. 366). 

s. XVII. 366 fols. + 2 hojas de guardas (i + 1). 186 X 125. 
En^.: Pasta, lomo cuajado, cantos dorados, cortes jaspeados, s. xvn , 
196 X 132. Tejuelo: SCHERZO DI PARNASO. 

OUm: M. 168. M. 235. 
Proc: Biblioteca Real, 9-3. 

1469 
I. J E R Ó N I M O J I M É N E Z DE U R R E A . El vitorioso Carlos quin
to, compuesto por don Gerónimo de Urrea, dirigido a la S. C. 
R. M. del Rey don Felipe nuestro Señor. — i. Al libro; Qué es ésto, 
dónde vas que vas perdido ... (fol. i ) . ... la inuidia y inuidioso allá 
se abenga (fol. 2 v.). — 2. [Texto:] Libro primero. La grabe em
presa y singular victoria .. . (fol. 3) .. . que nunca sugetó el Romano 
Imperio (fol. 170 v.). — II . l A C O P O SANNAZZARO. Arcadia 
de Sanasaro, traducida por Don Hierónymo de Urrea en lengua cas
tellana. — I. [Prólogo:] Suelen las más de las vezes los altos y es
paciosos árboles .. . (fol. 2). . . . en alta voz cantando lo comengó a 
dezir (fol. 3 v.). — 2. [Égloga primera,] Selvagio y Ergasto. Sel-
vagio: Ergasto mío, por qué sólo y callado . . . (fol. 4). — [A la 
zampona:] . . . dando continuamente al su soplar triste y lamenta
ble .. . (incompleta) (fol. 78 v.). 

s. XVI. 3 hojas de guardas -J- I I + 171 + 80 fols. -f- 7 hojas de guar
da^, 185 X 140-
Ene.: Piel, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xvii, 193 X 148. 

OUm: M. 224. Vitr. 17-6. 
Proc: Salas Biblioteca Real. 

Censuras favorables a la impresión del poema (I), autógrafas de Don Alonso 
de Ercilla y Zúñiga (fol. 11 v.) y de Fr. Francisco Mansilla, Prior de San 
Agustín, de Zaragoza, 15 de noviembre de 1579 (fols. 170 v.-i^i). La tra
ducción de Sannazzaro (II) incompleta en su final, por mutilación de los fo
lios 80-81 y hojas ss. de guardas. 
Cfr.: LATASSA : B. N. de E. Aragoneses, t I, p. 267, n. 174. 
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1470 
I. [ l O H A N N E S W A L L E N S I S , O. M. Summa collectionum seti 
Communiloquium.'] Cum collectionis huius que potest dici summa 
collectioniun sint vii partes ad maiorem euidenciam processus cuius-
libet partís capitula imprimís prenotantur. — i. [Tabula] (fol. i a). 
— 2. [Prologus:] Cum doctor siue predicator euangelicus ... (fo
lio 6 a) .. . est connexio ad inuicem multimoda. Ideo hec coUectio 
in vii partículas distinguitur (fol. g a). — 3. [Enumeratio partiumj 
(fol. 9 a). — 4. [Textus: Pars I, dist. I, cap. I : ] Est autem respu-
blica ut dictum est velud quoddam corpus compaginatum ... (fo
lio 9 b). — [Pars VI I , dist. I I I , cap. V I ] .. . in sécula seculorum 
laudabunt te ait propheta. Et in hoc finis premisse conclusionis (fo
lio 201 V. a). — 5. Suplícatio collectoris: Si qui uero iuniores predi-
catores ... (fol. 201 v. b) .. . saluatoris gratia ¡Iluminante studeat 
ad inuenire. Ualesíus ybernícus hoc scribit breuiloquium. Doctor 
euangelicus premittens breuiloquium. Deo gratias (fol. 201 v. b). — 
l í . l O H A N N E S W A L L E N S I S , O. M.] Incipit hreuiloquium de 
uirtutihus antiquorum principum ac philosophorum: Quonian mi
sericordia et ueritas custodiunt regem ... (fol 205 a) ... Quo uís iré, 
ego u ia , quo uís iré ego ueritas; ubis uis permanere, ego uita (fo
lio 226). 

s. XIV. 226 fols. vitela -f 8 hojas de guardas (4 -f- 4), vitela y papel; 
175 X 125; a 2 columnas, 27/28 líneas; caja: 130 X 93-
Ene: Tafilete verde, lomo y cantos dorados, cortes jaspeados, cifra del 
Duque de Uceda, s. xvii, 185 X I35- Tejuelo: VALESIVS IBIN. DR 
REPVB. 

Olim: E. 198. 
Proc: Biblioteca Rea!. 12-4. 

Iniciales miniadas, epígrafes en rojo, titulillos y calderones en rojo y azul, 
alternativamente. Notas marginales coetáneas. Los fols. 202-204, en blanco. 
En la segfunda de las hojas de guardas posteriores, nota de procedencia, 
¡legible: "Iste liber est" ... (?). La foliación descrita se completa con dos 
hojas dé guardas, papel; en la anterior, con letra del s. xvii, el título siguiente: 
Valesius Ibinicus de República et virtutibus principum et antiquorum philoso
phorum. 
Cfr.: TANNER, Bibliotheca Britannico-Hibernica, pág. 434-35; GLORIEUX, Lfs 
maitres en théologie-, II, pági ii4->i& 
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1471 

I. PUBLIUS OVIDIUS NASO. De arte amandi volgare historiato 
Tiuouamente con somma diligenza stampato. (fol. i). — i. Prohemio: 
Amor che per doscello il ciel corregie (fol. 2). — 3. [Texto;] Libro 
primo. Se alcun in questo popul siegue 1'orma ... (fol. 3) ... che 
van per non saper nel mondo spersi. Finis. Stampato in Vineggia 
per Melchiore Sessa. MDXXVI. (fol. 88 v.). — II. Histoire de la 
vie de la Reine de Suede. Coppie d 'une lettre écrite de Bruxelles á 
la Haye touchant la Reine de Suede: Puisque vous n 'avez pü élre 
témoin de la merveilleuse conduite ... (fol. 91) ... ma femme vOus 
baise les mains, et moy je suis tres passionnement vótre etc. (fol.98). 

j . XVII. 98 fols. + 3 hojas de guardas (2 + i), 184 X 122. 

Ene: Pasta, cortes jaspeados, nervios y lomo cuajado, cantos dorado^ 
s. XVII, 190 X 128. Tejuelo: OVIDIO. DE ARTE AMANDI. 

Olim: M. 141. 
Proc: Biblioteca Real. 9-3. 

1472 

I. LUIGI TANSILLO. // Vendemmiatore [poemetto in ottava 
rima], per adietro per improprio nome intitolato Stanze di coltura so-
pra gl'orti delle Donne, di nuouo riformato e di piu d'altre tante stan
ze accresciuto e reuisto. [Ottava i ] : Giouani donne e belle che so-

ájente ... (fol. 2) [Ottava 170] ... E tor num altra uolt'ad ascoltar-
mi. Finis (fol. 44). — II. GIOVANNI ANDREA DELL'AN-
<jrUILLARA. Cajñtolo delVAnguillara morto Paulo f ... scriuen-
4o questo capitolo al Papa futuro che fü Giulio 3." nel 1550. [Ter-
.^ettii] Dhe Patre Santo, ascoltatemi un tratto ... (fol. 45) ... E 
uó gridando pane, pane, pane. Finis (fol. 50). — III. Capitolo d'un 
incerto il qual e/in galera uolendo essere riscattato. [Terzetti:] Scap-
peró, signor mió, di patienza ... (fol. 51) ... Che ben'puo nuUa dú 
no puó moriré. Finis (fol. 57). — IV. Alia Signara Virginia. [Ter
zetti:] Virginia mía gentil si uoi sapete ... (fol. 57 v.) ... Ma si uo-
3ete scudi buona sera. Finis (fol. 59). — V. Capitolo del salciccione di 
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schola. [Terzetti:] II senno uoler di Salamone ... (fol. 59 v.) ... Abs-
que benedictione e con furore (fol. 63). 

s. XVII. 63 fols. + 12 hojas de guardas (3 + 9), 195 X I35-
Ene.: Pergamino, con correíUas, s. xvii, 195 X 135. 

OUm: M. 245. 

En la tercera de las hojas de guardas anteriores, transcripción de un epígrafe,. 
"Romae, in ecclesia S. Sebastiani". Al v. de la primera de las posteriores, la 
octava 97 del poema de Tansillo (I) : In dir l'altrui quanto esser deue et quale ... 

1473 
[RODRIGO F E R N A N D E Z D E RIBERA. La Asinaria. Poema en 
tercetos, dividido en trece cantos.] — i. Al hidalgo pobre, gentil 
honbre, de la boca de el vulgo, cavallero de el avito de la paciencia. 
R. F . D. R. : Suele tal vez, virtuoso señor, causar maior deleite .. . (fo
lio I) .. . con el aumento que de todo meceré; i assí guarde el cielo 
a V. m. (fol. I v.). — 2. Prólogo al vulgo: De la manera, o poderoso 
vulgo ... (fol. 11) . . . i buelva mi asno al de su dueño sano. Estálo 
(fol. V V.). — 3. Soneto en argumento de los treze cantos de la 
Asinaria: En felize descuido un asno hallado ... (fol. VI) . — 4. 
[Texto:] Canto primero: El callado valor i hechos canto ... (fo
lio I ) . . . Canto treceno . . . De mi voz estampado i de mi mano. F in 
de la Asinaria (fol. 154). — 5. Tabla de algunas vozes escuras, his
torias i cosas notables que se tocan en la Asinaria (fols. I-X v.). 

J. XVII. VI -}- 154 + X fols. -f- 5 hojas de guardas, 190 X 132. 
Ene: Pergamino, cortes rojos, s. xvii, 195 X 137-

Oli: M. 172. 

Cfr.: GALLARDO, Ensayo, II, col. 1.058-59, núm. 2.209. HAZAÍÍAS Y LA RÚA, Bio
grafía del poeta seviUano Rodrigo Fernándes de Ribera, cap. XVIII.—EMILIO 
COTARELO. Noticias biográficas de Alberto Ganosa. REV. DE A. B. Y M., 11908, 
XIX, pág. 57. 

1474 
I. Secret deis secrets. Comenga lo Ilibre de regiment de senyors 
que en altre manera es appellat secret deis secrets ordenáis per Añs-
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totil al gran Rey Alexandre. Lettre qui aquest Ilibre treslada de 
arábich en lati la qual tram,es al bisbe de Tripol la tenor de la quaí 
es aquesta: i . AI senyor molt excellent .. . (fol. i ) . — 2. [Taula] 
(fols. 2 V.-4. V.). — 3. Lo prolech de la llaor de Arissotil: Deu tot 
poderos guart lo nostre Rey ... (fol. 5). — 4. Lo prolech de Johaii 
qui trasllada aquest Ilibre: lo Johan fiU de Patrici gran torsimany 
de totes lengues ... (fol. 6). — 5. Letra de Aristotil al Rey Alexan
dre: O fill e molt iust conferm te Deu ... (fol. 6 v.). — 6. [Llibre 
primer.] Deis Reys e de llurs maneres. De Auaricia e Uargesa: 
Los reys son en molts maneres departits .. . (fol. 7) [Llibre onze, 
cap. derrer] .. . que viu e regna per infinida sécula seculorum amen. 
Acabat es lo Ilibre apellat de regiment de senyors en altra qui sa 
apellat secret del secrets ordonat per Aristotil al gran rey Alexan
dre (fol. 55). — n . Contenga lo tractat de les vimtdes e deis ,beu-
res e primerament del forment: Lo forment es trempadament calt . . . 
(fol. 89) ... raure cap ne barba sino en deiu (fol. 104 v.). — IIL De lo 
que Aristóteles hablo a la ora de su nmerte disputando de las pro-\ 
piedades del alma humana ... y de la unidad de un dios criador 3* 
gouernador: Fo en aquell temps un gran saui . . . (fol. 105) ... a 
anima de iust e dreturer hom que tu est. Amen (fol. 112 v.). — IV. 
{Receptes:] ... Enpastre pera mal de costat o ronyons ... (fol. 139) 
. . . per iii o iiii uoltes (fol. 141 v.). 

s. XV. 2 hojas de guardas + 141 fols. + 6 hojas en blanco, 190 X 138, 
26 líneas; caja: 133 X 87. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 193 X 140- Tejuelo: SECRETOS 
DE ARISTÓTELES. 

Olim: L. 170. 

Iniciales, epígrafes y calderones en rojo. La foliación descrita es la propia de 
la numeración primitiva; faltan los fols. 56-88 y 113-1318. Un índice en castella
no (fol. 4 V.), de letra del s. xvi, transcribe los títulos de los tratados que con
tenían los fols. perdidos. Quedan de aquéllos, principio de "Libres de experi
menta de Albert [el Many]" (fol. 5,5 v.), fin de "Tractat deis xii signes" (fo
lio 89) y el Recetario descrito (IV), incompleto en su principio. El título para 
el tratado III, en castellano y de letra posterior. En el fol. i, nota de propiedad, 
en letra del s. xvii: Soi de Francisco Marcuello de Daroca. 
Cfr.: MASSÓ TORRENTE, Mawnscrits catalans de la B. N. de Madrid, páĝ s. 6¡i-68, 
y BORDONA, MSS. catalanes, págs. 20-22. 
Vid.: Ms. 921 de esta Biblioteca. 
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1475 
OLIVIER DE LA MARCHE. El cattallero determinado, traduzi-
do de lengua francesa en castellana por Don Hernando de Acuña. 
— I. Joannis Christophori Calueti Stellae ad lectorem Phaleuciuní: 
Lector candide, quid stupes triumphos ... (fol. i). — 2. [Dedicato
ria del traductor D. Hernando de Acuña al Emperador Carlos VJ 
(fol. 2). — 3. [Resumen del argumento de la obra y razón de haber
se traducido en coplas castellanas] (fol. 3). — 4. [Texto:] En la 
postrera sazón ... (fol. 8) ... Décima 379 ... Hizose el año de mili / 
y quatrozientos y ochenta / y tres ... por el que tanto ha sufrido 
(fol. 125 V.). — 5. Don Luis de Zúñiga, Comendador mayor de Ai-
cántara a Don Hernando de Acuña: Hazer de estraña una tal obra 
nuestra ... (fol. 127). — 6. Ad Ferdinandum Acuniam Garzilassi Epi-
gramma: Dum reges Fernande canis dum Caesaris altam ... (fol. 127). 
—• 7. Gulielmi Malinaei epigramma: Dic mihi Musa nouos sumeret hó
rrida vultus ... (fol. 127 V.). 

s. XVI. 127 fols. -|- 2 hoj. de guardas (i -f i), 180 X 130. 
Ene.: I^rgamino, con correíllas, s. xvi, 190 X I4S- Tejuelo: EL CABALLE
RO DETERMINADO. 

Olim: M. 184. 

19 dibujos a pluma, el primero representa al autor en traje de peregrino, ha
blando con el Pensamiento (fol. 7 v.), y el último, lucha entre el Caballero y 
la Muerte (fol. 126). El último epigrama, incompleto y tachado. 
Cjr.: CARLOS CLAVERÍA. Le Chevalier deliberé de Olivier de la Marche y sus 
versiones españolas del s. XVI. Zaragoza, 1950, pág. 76 y sigs. 

1476 
Estat des personnes qui doivent et on droit de manger aux tables du 
Roy durant l'année 1716. (fol. i) . [Sigue estados de gastos de des
pensa, panadería, bodega, leña, alumbrado durante la estancia del 
Rey en las TuUerías y en Versailles.] ,.. Fait et arresté le premier 
janvier 1716. Signé Louis Henry Bourbon et plus bas par monseigneur 
Lombard (fol. 120 v.) 
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s. XVIII. 120 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 180 X ii5-
Ene.: Pasta, flores de lis doradas en el lomo y en los ángulos de las tapas, 
cantos dorados, cortes jaspeados, s. xviii . 185 X 120. Tejuelo: ETAT 
& M DE LA MAISON DV ROY I 7 1 6 . 

Olim: E . 202. 

1477 
I. A L E S S A N D R O CASTRACANI. Relatione del negotiato fatto 
da monsignor Castracani, vescovo di Nicastro, colletore in Porto-
gallo, e dal vescovo di Sinigaglia, nuntio a Madrid, per conservare 
alie chiese di quel regno i beni lasciateli da fedeli christiani con obligo 
di messe et anniversarii in suffragio dell'anime / loro e degli acciden-
ti occorsi sino all'espulsione del medesimo collettore dal regno: ... 
anno tentato li ministri Regii di Portogallo ... (fol. i ) ... e lasciar 
tornare il collettore in Lisbona ... (fol. 23). — II. Informe a la San
tidad de Urbano VII I , dado por don Juan Chumacero, embajador 
de Felipe IV en Roma, sobre los sucesos del colector de Portugal: 
Beatisimo Padre. Por responder a V. Santidad con entero conoci
miento de causa ... (fol. 25) .. . a Su Magestad quanto merece sit 
observancia (fol. 47 v.). 

s. XVII, 47 fols. + 2 hoj. de guarda^ (i + i), 180 X 130-
Ene.: Pergamino, s. xvii. 185 X 135- Tejuelo: PAPEL CONTRA LA LEY DE 

LA AMORTIZACN. DE PORTUGL. Y SU RESPTA. POR EL S E Ñ O R C H U M A C E R O 

A S. S. 

Olim: H. 246. 
Proa.: Perteneció a la Biblioteca de don Fernando José de Velasco, cuyo ex-
libris lleva en la segunda de cubierta. 

Notas marginales; foliación arábiga en tinta del fol. 177 al 212, y foliación mo
derna a lápiz; en el fol. 47 v. hay una nota final que dice: questa risposta é dell 
Eccmo. Sigr. Gio. Chiumazero che per mol ti anni fu ambiasciatore extraordi
nario in Roma et si uede in stanipa nelli mauuscriti del Sr. Consro. Cario 
Brancaccio qual Chiumazero asisti in Roma nel ponteficato di Papa Urba
no VIII. 

23 
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1478 
A L F O N S O C H I R I N O DE CUENCA. Compendio breve de medi
cina y sirujia compuesto por el maestro . . . medico del . . . rei Don 
Juan el segundo de Castilla y León, y su examinador de los médicos 
y sirujanos de sus reinos y señoríos, cuyo titulo es El menor daño 
de medicina. Es el original. — i. índice de lo contenido en este 
libro (fol. I ) . — 2. [Prólogo:] Aqui comienza la primera parte del 
compendio menor daño de la medicina por su actor llamado prologo 
(fol. V V.). — 3. [Texto:] Aqui comienzan las [doce] razones e 
qualidades que han de concurrir para que lo en este compendio con
tenido pueda aprovechar: Las cossas que devedes guardar para vos 
aprovechar ... (fol. i.) ... qumo de apio amasado con fariña de ?eua.-
da bien cernida (fol. 96). — 4. Sigúese el testamento que fizo el 
dicho maestro Alfonso de Cuenca actor deste sobredicho libro al 
tiempo de su muerte: Desseo de temporales bienes... (fol, 96) .. . 
Fecho en la villa de Medinaceli a doce dias de agosto año del nas-
^imiento de nuestro señor Jesu Christo de M.CCCXXIX años ... 
Explicit liber magistri Alfonsi Chirino (fol. 97 v.). 

s. XV. V + 97 fols. + 7 hoj. de guardas (4 + 3), 185 X 130. 28 líneas; 
caja 150 X 100. 
Ene: Tafilete rojo, hierros dorados en lomo y cantos, cortes jaspeados, 
s. xviii . 194 X 135- Tejuelo: CHIRINO MEDICIN. 

OUm: L. 168. 
Proc: Biblioteca Real. lo-i. 

Foliación arábiga en tinta. Capitales, iniciales, calderones y epígrafes en 
rojo. En el fol. I y parte del II, con letra del siglo xviii, el título y partes 
del índice. 

1479 
Historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo tror 
sum-ptada el año de 1762. Tomo primero. Traducida de la Historia 
General de las indias escrita por Antonio de Herrera ... y de otros 
autores que han escrito sobre el particular .. . por Luis Joseph Pe
guero (fol. 2). — I. [Décima:] Esta historia deseada ... (fol. 2). 
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— 2. Décima en alabanza de esta obra y de su autlior, por N. N . : 
Fecunda en todo por cierto .. . (fol. 2 v.). — 3. Prólogo (fol. 3). — 4. 
[Dedicatoria a Maria Santísima de Regla (fol. 4 v.). -— 5. Prohe-
mio o introducción (fol. 6). — 7. [Texto:] Los antiguos cosmógra
fos dividieron la tierra . . . (fol. 7) ... Capitulo 20. Te Deum lau-
damus, etc. (fol. 199 v.). — 8. Romanse en que se dise que los va
lientes Dominicanos an sabido defender su isla Española. Año 1762: 
Siempre se le da al amigo ... (fol. 199 v.). — 9. Tabla de los capi'-
tulos que tiene esta obra (fol. 202). — 10. Cosas particulares (fo-
•lo 203). — I I . Tratado de las naciones que se prosedieron en esta 
isla (fol. 203 V.). 

s. XVIII (1762). 204 fols., 190 X 150. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 195 X 155- En el lomo: HISTO
RIA DE LA CONQUISTA. 

OUm: G. 256. 

Proc: Adquirido por compra en i-Xn-1876 según nata al dorso del fol. i. Pre
cede en el fol. i una Décima que empieza: Luego que este libro leas. Numero
sos dibujos a pluma y grabados adheridos; notas marginales; paginación anti
gua arábiga tachada y foliación moderna a lápiz. 
Cfr.: ]. PAZ. MSS. de América, pág. 333, n.° 739.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 
3." ed., I, p. 574, n." 3919. 

1480 

Historia de la conquista de la isla Española de Santo Domingo yl 
un compendio de toda la America. Tomo II . Trasumtada de la His
toria general que escrivio Antonio de Herrera, coronista mayor de 
Castilla y de las Indias, y de la Historia natural de esta isla, que 
escrivio Gonzalo Fernandez de Obiedo en la ciudad de Santo Do
mingo en el castillo de la fuerza, de quien era castellano. Trasumtada 
y compuesta por Luis Joseph Peguero en el valle de Bani en su hato 
San Francisco y el Rosario. Año 1763. (fol. 4). — i. Advertencia 
al discreto lector (fol. 4 v.). 2. [Dedicatoria:] Al señor Don Manuel 
Franco de Medina, cura, rector y vicario foráneo de la parroquial de 
Nuestra Señora de Regla ... (fol. 6). — 3, Escusa del prologo (fo
lio 6). — 4. Tabla de los capítulos que contiene esta obra (fol. 6 v.). 
— 5. [Décima:] Este libro es una nave ... (fol. 7). — 6. Numera-
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ción de cosas particulares de esta historia (fol. 7 v.). — 7. [Texto:] 
Capitulo I , Introducción a la historia: No es dudable que el que 
presumiese obscurecer .. . (fol. 8) ... Capitulo 20 ... para la Supre
ma Deidad increada a quien se deben. Bani y junio 9 de 1763 Fin 
(fol. 209). — 8. Versos: Caducar pretiendo aquí con todos ... (fo
lio 209). — 9. Discursos consisos, morales, dignos de eterna memo
ria para los hijos de Peguero: El deseo de asertar . . . (fol. 218) ... 
cuyas sentencias son dignas de todo apresio, y son como se siguen 
(incompleto) (fol. 218 v.). 

í. XVIII (1763). 218 fols. -f 3 hoj. de guardas ( i + 2), 210 X 150-
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 215 X 150- En el lomo: H I S 
TORIA DE LA ESP.' TOMO 2. 

Olim: G. 257. 
Proc: Adquirido por compra en 1-XII-1876. 

Algunos planos y dibujos a pluma; notas marginales; paginación arábiga anti
gua tachada y foliación moderna a lápiz; en el fol. i v. octava en alabanza de 
la obra y su autor, y una décima en el fol. 2 que empieza: Luego que este 
libro leas... La dedicatoria firmada por Peguero. 
Cfr.: J. PAZ. MSS. de América, p. 333-334, n.° 739.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 
3." edic, I, p. 574, n." 3919. 

1481 
Correspondence authentique de la cour de Rome avec le gouverne-
ment jrangais. 1808-1809. — i. [Prólogo:] On a imprimé á Genes 
... (fol. I ) ... prés le Saint-Siége (fol. i v.). — 2. Carta del embaja
dor Alquier al Secretario de Estado de S. S. Roma, 29 enero 1808 
(fol. 2). — 3. Del cardenal Casoni a Alquier. Quirinal (Roma), 30 
enero 1808 (fol. 2). — 4. Del cardenal Casoni al general Miolli|fe. 
Quirinal, 31 enero 1808 (fol. 2 v.). — 5. Respuesta de MioUis (fo
lio 2 V.). — 6. Del cardenal Casoni a Alquier. Quirinal, i febrero 
1808 (fol. 2 V.). — 7. Declaración del cardenal Casoni. Quirinal, 2 
febrero 1808 (fol. 3 v.). — 8. Del cardenal Casoni a Alquier. Qui
rinal, 2 febrero 1808 (fol. 4.). — 9. Del cardenal Casoni a los mi
nistros extranjeros cerca de la Santa Sede. Quirinal, 2 febrero 1808 
(fol. 4 V.). — 10. Del cardenal Casoni a Alquier. Quirinal, 5 febre
ro 1808 (fol. 5). — I I . Del cardenal Casoni a Alquier. Quirinal, 6 
febrero 1808 (fol. 6). — 12. Del cardenal Doria a Alquier. Quirinal, 
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25 febrero 1808 (fol. 7). — 13. Del cardenal Doria al embajador 
de España. Quirinal, 25 febrero 1808 (fol. 8). — 14. Del cardenal 
Doria a los cardenales Ruffo-Scilla, Pignatelli, Saluzzi, Caracciolo, 
Caraffa, Trajetto, Firrao. Quirinal, 28 febrero 1808 (fol. 8 v.). — 15. 
Del cardenal Doria a la legación francesa cerca de la Santa Sede. 
Quirinal, 2 marzo 1808 (fol. 9). — 16. Del cardenal Doria a los car
denales del Sacro Colegio. Quirinal, 5 marzo 1808 (fol. 10). — 17. 
Del cardenal Doria a Miollis. Quirinal, 13, marzo 1808 (fol. 10 v.). 
—• 18. Del cardenal Doria a los Ministros extranjeros. Quirinal, 20 
marzo 1808 (fol. 11). — 19. Calidad y patria de catorce cardenales 
conducidos fuera de los estados del Papa por la fuerza armada (fo
lio I I V.). — 20. Del cardenal Doria a Lefevre. Quirinal, 20 marzo 
1808 (fol. 12). — 21. Del cardenal Doria a los cardenales Valenti 
y trece más obligados a alejarse de Roma. Quirinal, 23 marzo 1808 
(fol. 12). — 22. Del cardenal Gabrielli a los ministros extranjeros. 
Quirinal, 27 marzo 1808 (fol. 13 v.). — 23. Orden del día del general 
Miollis, 27 marzo 1808 (fol. 14). — 24. Del cardenal Gabrielli a los 
funcionarios del estado del Papa. Quirinal, 30 marzo 1808 (fol. 14 
vuelto). — 25. Del Ministro Champagni al legado apostólico carde
nal Caprara. Paris, 3 abril 1808 (fol. 14 v.). — 26. Dos decretos de 
Napoleón. Saint Cloud, 2 abril 1808 (fol. 16). — 27. Del cardenal 
Gabrielli al tesorero general. Quirinal, 5 abril 1808 (fol. 17). — 
28. Del cardenal Gabrielli a Miollis. Quirinal, 7 abril 1808 (fol. 17 
vuelto). — 29. Del cardenal Gabrielli a la legación francesa. Quirinal, 
I I abril 1808 (fol. 18 v.). — 30. Respuesta del cardenal Gabrielli di
rigida a Lefevre sobre proposición de que entre la Santa Sede en una 
liga con los príncipes de Italia. Quirinal, 19 abril 1808 (fol. 19 v.).. 
— 31. El cardenal Gabrielli a los cardenales del Sacro Colegio. Qui
rinal, 20 abril 1808 (fol. 23). — 33. Del cardenal Gabrielli al gene
ral Miollis. Quirinal, 20 abril 1808 (fol. 23 v.). — 33. De Gruidobono 
Calvachini, gobernador de Roma a S. S. 20 abril 1808 (fol. 23 v.). — 
34. Del cardenal Gabrielli a Miollis. Quirinal, 22 abril 1808 (fol. 24 
vuelto). — 35. Del mismo al mismo. Quirinal, 12 mayo 1808 (fol. 25 
vuelto). — 36. Del cardenal Gabrielli a Alberti, encargado de nego
cios del reino de Italia. Quirinal, 19 mayo 1808 (fol. 26). — 37. 
Breve de S. S. Pió VII al emperador, 27 mailzo 1808: Depuis que 
par une disposition divine ... (fol. 31). — 38. Del cardenal Gabrielli 
a los cardenales. Quirinal, 19 mayo 1808 (fol. 32). — 39. Del car-
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denal Gabrielli a los ministros extranjeros. Quirinal, 19 mayo 1808 
(fol. 32 V.). — 40. Del cardenal Gabrielli a MioUis (fol. 33). — 41. El 
cardenal Gabrielli a los obispos de provincias. Remite una instrucción 
de S. S. Roma, 22 mayo 1808 (fol. 33 v.). — 42. Segunda instrucción 
de S. S. Roma, 29 mayo 1808 (fol. 38 v.). — 43. Del cardenal Gabrielli 
a MioUis. Quirinal, 22 junio 1808 (fol. 40). — 44. El cardenal Gabrie
lli a los ministros extranjeros. Quirinal, 17 junio 1808 (fol. 41 v.). — 
45. Cartas (4) del cardenal Pacca a Miollis. Quirinal, 25 junio, 2 y 
15 julio 1808 (fol. 42). — 46. El cardenal Pacca a los ministros 
extranjeros. Quirinal, 17 julio 1808 (fol. 45). — 47. Declaración 
de S. S. en que prohibe la afiliación de sus subditos a tropas de
pendientes de un comandante militar extranjero. Quirinal, 24 agos
to 1808 (fol. 45 V.). — 48. El cardenal Pacca a los ministros ex
tranjeros. Quirinal, 6 y 7 setiembre 1808 (fol. 46). — 49. El car
denal Pacca a Miollis. Quirinal, 15 octubre 1808 (fol. 48). — 50. 
El cardenal Pacca a los ministros extranjeros. Quirinal, 30 noviem
bre 1808 (fol. 51 V.). — 51.Del cardenal Pacca al Tesorero General 
comunicando la negativa de S. S. a recibir en audiencia al general 
Miollis. Quirinal, 31 diciembre 1808 (fol. 54 v.). — 52. Del cardenal 
Pacca a Miollis. Quirinal, 5 enero 1808 [1809] (fol. 55). — 53. 
De S. S. a los arzobispos y obispos deportados. Roma, 20 enero 
1809 (fol. 57). — 54. Del cardenal Pacca a Miollis. Quirinal, 22 
enero 1809 (fol. 61 v.). — 55. El cardenal Pacca a los ministros 
extranjeros. Quirinal, 28 enero 1809 (fol. 63). — 56. Del cardenal 
Pacca al Tesorero General. Quirinal, 23 enero 1809 (fol. 63 v.). — 
57. Del cardenal Pacca al general Lemarois. Quirinal, 14 mayo 1809 
(fol. 64). — 58. Decreto de Napoleón uniendo al Imperio francés 

los estados del Papa. Viena, 17 mayo 1809 (fol. 64 v.). — 59. Otro 
decreto para la ejecución del anterior. Viena, 17 mayo 1809 (folio 
65 V.). — 60. Breve de S. S. acerca del desposeimiento de su sobe
ranía temporal. Quirinal, 10 junio 1809 (fol. 66). — 61. Carta del 
mayor Bonfils, comandante del regimiento de línea, al general Lema
rois. Ancona, 11 mayo 1809 (fol. 66 v.). — 62. El ministro de Cultos 
a los arzobispos y obispos del Imperio francés. París, 17 mayo 1808 
(fol. 67 V.). — 63. El cardenal Pacca a los ministros extranjeros. Qui
rinal, 15 agosto 1808 (ÍQI. 67 V.). — 64. Breve de S. S. sobre la con
ducta que han de seguir los obispos de las provincias invadidas por 
las tropas francesas. Roma, 30 agosto 1808 (fol. 69). — 65. El car-
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denal Pacca a los ministros extranjeros. Quirinal, 28 setiembre 180S 
(fol. 73 V.). — 66. Bula de S. S. Pío V I I : Quum memoranda ... (fo
lio 75 V.) .. . si forent exhibitae vel ostensae. Roma, 10 junio 1809 (fo
lio 94 V.). — 67. Declaración de S. S. notificando la excomunión a los 
autores y cooperadores de los atentados cometidos contra la Iglesia. 
Roma, 11 junio 1809 (fol. 95). — 68. Pío VI I a sus fieles. Quirinal, 6 
julio 1809 (fol. 95). — 69. Relación del secuestro y viaje de Pío V I I 
(fol. 96). — 70. Dudas propuestas sobre las excomuniones según la 
Bula de 10 junio 1809 y resoluciones aprobadas por S. S. (fol. 102). 
— 71. Breve de S. S. a los obispos de Francia. Roma, 27 febrero 1809 
(fol. 103 V.). — 72. Tres indultos acordados por S. S. a los arzobis-'^ 
pos y obispos de Francia. 27 febrero 1809 (fol. 114 v.). — 73. Carta 
circular de S. S. a los cardenales. 5 febrero 1808 (fol. 119). 

s. XIX. 123 fol. + 4 boj. de guardas (2 + 2), 190 X 120. 
Ene: Holandesa, s. xix, 200 X 125. 

Paginación arábiga antigua en tinta, foliación moderna a lápiz. En el 
fol. 12 está mal intercalado. Texto en francés y latín. 

1482 

I. Publii Ovidii Nasonis consolatio ad Liviam Augustam de morte 
Drusi Neronis qui in Germania perüt: Visa diu foelix ma,tier modo 
dicta neronum ... (fol. i ) . . . Livia funestara dedecet esse domum. 
Finís P . Ovidii Nasonis consolatio ad Liviam Augustam de morte 
Drusi Neronis explicit (fol. 11 v.). — II. [ P U B L I U S O V I D I U S 
NASO.] Cidipe Acontio heroidum Ovidii ultima epistpla recens re-
per ta: Pertimui scríptumque tuum sine murmure legi .. . (fol. 12) . . . 
vir mihi non isto more legendus eras. Finit Cidippe Acontio heroi
dum ultima epístola Ovidii recens reperta explicit. (fol. 15). — II I . 
[ R U T I L I U S T A U R U S A E M I L I A N U S P A L L A D I U S . Liber de 
arte insitionis. Proemium:] Habes aliud indulte fiduciae testimonium 
... (fol. 16). ... [Textus:] Passiphíle ornatus fidei cui iure fatemur . . . 
(fol. 16 V.). . . . áspera sed miti rusticitate lege. Finit. Marínus To-
macellus dum Florentiae pro serenissimo rege Ferdinando legatus 
ageret scribi fecit amicis aeque ac sibi (fol. 21). 

s. XV. 21 flols., vitela, + 13 boj. de guardas (7 -|- 6), papel y vitela, 
185 X 125, 22 líneas, caja 110 X 75-
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Bnc.: Mudejar en piel, con escudo heráidico en las tapas, s. xv , restaura
da modernamente por A. Ménard', 190 X I35-

Olim: M. 207. 
Proc.: Perteneció a Marino Tomacelli, después al monasterio de Monte Casino 
y al de San Severino de Ñapóles según nota de la i.* guarda: Hic liber est 
congregationis Casinensis deputatus monasterio Sancti Severini de Neapoli 
signatus n." 8 Ira. O. 

La primera obra no es de Ovidio, sino de un imitador suyo; al fol. i, inicial 
miniada con motivos florales fantásticos y con salidas marginales; al margen 
inferior, un escudo heráldico en color entre una orla en color de motivos florales 
fantaseados; al fol. 16, inicial miniada; iniciales en azul; epígrafes, "explicit", 
notas marginales en rojo; foliación arábiga antigua en tinta; en la 7." guarda, 
portada con autores y títulos de las obras de letra de D. Juan dé Iriarte. 

1483 

DÁMASO CALVO Y ROCHINA. Curso de religión y moral cris

tiana, católica ^apostólica, romana. 1864. Parte primera. Cuaderno 
primero. Viejo Testamento. — i. Prólogo: Nunca más hubiera deter-
mmado a publicar mis ideas . . . (fol. 2). — 2. Dedicatoria al Santísimo 
Sacramento: . . . al contemplar con los ojos de la fe . . . (fol. 3). — 3. 
[Texto:] . . . Lección I . . . No hay estudio alguno más necesario . . . 
(fol. 9) . . . Lección X . . . sucedió esto el año 2669 del mundo 1335 
antes de Jesucristo (fol. 199). — 4. Recapitulación (fols. 200-204). 

j . XIX (1864). 204 fols., 170 X 215. 
Ene: Holandtesa tela, verde, s. xix, 180 X 225. En la cubierta: CURSO 
DE RELIGIÓN Y MORAL. CUADERNO I.° 

Olim: K. 218. 

Al principio de la obra va pegada la licencia para su impresión firmada por el 
Dr. Don JoSé de Lorenzo, vicario de Madrid, en 24 de mayo de 1864. Manus-» 
critó autógrafo, rubricado por su autor, con correcciones y tachaduras. Foliación 
antigua en tinta, tachada, y moderna a lápiz. 

1484 
DÁMASO CALVO Y ROCHINA. Curso de religión y moral cris

tiana, católica, apostólica, romana. Parte primera. Cuaderno segun

d o : Lección XI . Cerca de aquellos tiempos sucedió . . . (fol. i ) . . . 
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Lección XXI ... y de una regeneración de la gracia. Fin del Anti
guo Testamento (fol. 210). 

j . XIX (1864). 210 fols., 160 X 210. 
Ene: Holandesa tela, verde, s. xix, 175 X 225. En la cubierta: CURSO 
DE RELIGIÓN Y MORAL. CUADERNO 2° 

Olim: K. 219. 

Manuscrito autógrafo, con correcciones y tachaduras, notas marginales, foliación 
arábiga antigua en tinta, tachada y foliación arábiga moderna a lápiz. 

1485 

DÁMASO CALVO Y RÓCHINA. Curso de religión y moral cris-
tiamk, católica, apostólica, romana,. Parte segunda. Cuaderno tercero. 
Nuevo Testamento: Lección XXII ... Maravillosas son en verdad 
... (fol. 2) .. . Lección XXVII .. . fué martirizado en el mismo dia 
que San Pablo en la persecución de Nerón. Fin del Nuevo Testa
mento (fol. 160). 

j . XIX (1864). 160 fols., 170 X 220. 
Ene.: Holandesa, tela verde, s. xix, i8o X 225. En la cubierta: CURSO 
DE RELIGIÓN Y MORAL. CUADERNO 3.° 

Olim: K. 220. 

Manuscrito autógrafo con correcciones y tachaduras; foliación arábiga antigua 
en tinta, tachada, y foliación moderna a lápiz. 

14S6 
DÁMASO CALVO Y ROCHINA. Curso de religión y moral cris
tiana, católica, apostólica, romana. 1864. Parte tercera. Cuaderno 
cuarto. Explicación de la doctrina cristiana y obligaciones del hom
bre tomada del Mazo, Ripalda, Astete y Escoiquiz: Lección X X V I I I 
.. . En el compendio del Antiguo y Nuevo Testamento ... (fol. 2) ... 
Lección X X X I I I ... y gozando bienes inefables ... Amen (fol. 235). 
— índice (fols. 236-243). 

s. XIX (1864). 243 fols. + I hoj. de guardas al fin, 170 X 215. 
Ene.: Holandesa, tela verde, s. xix, 180 X 225. En la cubierta: CURSO DE 
RELIGIÓN Y MORAL. CUADERNO 4.° 
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OUm: K. 221. 

Manuscrito autógrafo con correcciones y tachaduras; foliación arábiga antigua 
en tinta, tachada, y foliación arábiga moderna a lápiz. 

1487 
i 
[ A L F O N S O X E L SABIO.] Chronica General de España desde el 
rey don Pelayo asta el santo rey don Fernando: El libro desta ystoria 
comienza ... (fol. i ) . . . de los sus santos siervos (fol. 601 v.). 
s. XVI. 601 fols. + 4 hoj. de guarda3 (3 + i) , 310 X 210, 34 líneas, 
caja 235 X 145-
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvi. 330 X 225. En el lomo: ORIJINAI.. 
CHRON.CA G. D'ESPA DESDE EL REY D . PÉLALO HASTA EL S.TO REY D.N 
FERNANDO. ZURITA. 

OUm: F. 160. S. 125. 

Froc.: Perteneció al doctor don Juan Bautista Valenzuela y a José Pulido. 
En la 3.* guarda el título y un gran dibujo a pluma coloreado a la acuarela que 
representa al rey D. Pelayo, dentro de una orla en negro; foliación arábiga an
tigua en tinta. En el fol. i antes del texto una nota dice: Comprole de el doctor 
Juan Baptista Valenzuela el contador Joseph Pulido. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.* ed. I, p. 28, n.° 146. 

1488 

[ J E R Ó N I M O DE Z U R I T A Y CASTRO.] Historia del rey don Fer
nando el Católico, de las empresas y ligas de Italia. [Primer tomoj], 
—• I. Tabla, (fol. I-X v.). — 2. Prohemio: Hasta en esto parece ... 
(fol. XII I ) ... dexaron sus antecesores en el conquistar (fol. i ) . — 3. 
[Texto:] Libro I. Capitulo I ... No era aun acabada ... (fol. i ) . . . Li

bro V. Capítulo LXVII ... la pena que con ellos suffría .. . (fol. 483 
vuelto). 

s. XVI (1576). XIII + 483 folios, + 8 hoj. de guardas (5 + 3), 320 X 
X 205, 28 líneas, caja 220 X 130. 
Ene: Piel sobre tabla, con hierros en seco, restos de cierres metálicos, 
s. XVI, 325 X 215. Tejuelo: HISTORIA DE D . FERNANDO EL CATHOLICO, 
sus GUERRAS Y LIGAS POR ZURITA, DESDE 1490 HASTA 1504. ORIGINAL. 
TOMO I. 
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OUm: F. 143. Hh. 12. 

Proc.: Perteneció a diversos señores: Urbina, D. Francisco de Salazar, Marqués 
de Bedmar, José Alfonso Guerra Villegas, Juan Alfonso Guerra y Sandoval, 
Marqués de Montealegre y Pellicer. 

Manuscrito original, epígrafes en rojo, escritura encuadrada en líneas, notas 
marginales, foliación arábiga en tinta. Las firmas de los poseedores figuran en 
la 5.' hoja de guardas. En el canto: Historia del Rey d. Fernando el Catholico. 
En la I." hoja de guarda se lee: Este libro saco en limpio Zurita y el segundo 
y le dio Su Magd. para que los leyese. Año de 1598. Letra del Conde de Villa-
umbrosa d. Pedro Nuñez de Guzman, Presidente de Castilla en tiempo de Car
los IL Pellicer (rubricado). En letra de Tamayo de Vargas el título del ma
nuscrito y su autor. Termina con un colofón en tinta roja en griego y latín es
crito al revés. Este manuscrito y el siguiente forman parte de los Anales de Ara
gón de Zurita. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3. ' ed., I, p. 336, n.° 2472.—A. RODRÍGUEZ M O -
ÑiNO. Mss. del Marqués de Montealegre, p. 42, n." 44. 

1489 
[JERÓNIMO DE ZURITA Y CASTRO.] Historia del rey don Fer

nando el Católico, de las ligas y empresas de Italia. Segundo tomo: Li
bro VI ... Al mismo tiempo que venecianos ... (fol. i) ... que los de-
xaba a sus suogessores (fol. 628 v.). — [Tabla:] Que el Papa Julio 
mandó ... (fols. 632-645 v.). 

í. XVI. 645 folios -f- 4 hoj. die guardas (2 -1- 2), 315' X 220, 29 líneas, 
caja 230 X 150. 
Ene: Pergamino, con correíUas, cortes rojos, s. x v i , 325 X 230. Te jue lo : 
H I S T O R I A DEL REY D O N FERNANDO EL CATÓLICO, D E LAS EMPRESAS Y LIGAS 

DE ITALIA. D E ZURITA. M S . ORIJINAL. TOMO 2. 

OUm: F . 144. Hh. 13. Dd. 161. 
Proc.: Perteneció al Marqués de Bedmar y al Marqués de Montealegre. 

Mauscrito original, escritura enmarcada en líneas rojas, notas marginales, fo
liación arábiga antigua en tinta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3. ' ed.. I, p. 336, n." 2472.—A. RODRÍGUEZ M O -
ÑiNO. Mss. del Marqués de Montealegre, p. 4a, n.° 44. 

1490 
\Pocumentos relativos al reino de Navarra y a las relaciones interna
cionales de Fernando el Católico, con algunos de la época de Carlos V]. 

file:///Pocumentos
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I. Capitulación entre el rey don Juan de Aragón y Navarra y la in
fanta doña Leonor su hija, sobre ayudarle contra la inobediencia del 
príncipe don Carlos, y gobernación y sucesión del reino. Estella, 12 
junio 1457 (ío -̂ ^)- — -̂ Confederación y amistad entre doña Juana, 
reina de Aragón, y doña Leonor, princesa de Navarra. Egea de loa 
Caballeros, 20 junio 1467 (fol. 25). — 3. Ratificación de la escritura 
que el rey don Juan de Navarra y la reina doña Catalina otorgaron en 
¡494 de casar a su hija doña Juana con uno de los nietos del Rey Cató
lico. Sevilla, 14 mayo 1507 (fol. 26 v.). — 4. Poder de los Reyes Cató
licos para el matrimonio de la infanta Isabel, su nieta, con don Enrique, 
príncipe de Navarra. Barcelona, setiembre 1500 (fol. 28 v.). — 5. Em
bajada que el rey Carlos de Francia envió a los reyes Católicos en favor 
del señor de Narbona sobre el derecho al reino de Navarra (fol. 31 v.). 

— 6. Seguridad que los reyes Católicos dieron al condestable de Nava
rra, a sus parientes y vasallos, y a la ciudad de Pamplona. Zaragoza, 11 
diciembre 1493, (fol. 32 v.). — 7. Alianzas de paz de los reyes de JSLava-
rra y la princesa doña Magdalena con los reyes Católicos, con el 
capítulo de los malhechores que se han de entregar de la una a la 
otra parte. Pamplona, enero 1494 (fol. 34 v.). — 8. Nuevas capi
tulaciones por haber sido hechas algunas quiebras después de asen
tadas las anteriores alianzas (fol. 36). — 9. Lo que los reyes de 
Navarra están en obligación de cumplir con los reyes Católicos se
gún que con éstos se asentó (fol. 43). — 10. Cosas en que los re
yes de Navarra han quebrantado las alianzas y capitulaciones (fol. 47 
vuelto). —• II. Suma del concierto firmado entre el rey de Fran
cia y el rey y la reina de Navarra (fol. 53). — 12. Causas por las 
que el Rey Católico tomó el titulo de rey de Navarra (fol. 55).' •— 
13. Capitulación hecha entre el duque de Alba, como capitán ge
neral del Rey Católico y el bachiller de Sarria y otros en nombre 
de los reyes de Navarra. Pamplona, 29 julio 1512 (fol. 64). — 14. 
Capítulos que el duque de Alba otorgó a la ciudad de Pamplona en 
nombre del Rey CatóHco. Pamplona, 24 y 29 julio 1512 (fol. 66). 

— 15. Carta del Rey Católico al duque de Alba sobre que se co
bren las gabelas y alcabalas para pagar las pensiones del Consejo y 
de otros oficiales (fol. 76). — 16. Diligencias que se han de hacer 
en lo de Navarra, sobre la publicación de cierta bula en Burgos y 
Calahorra (fol. yS. v.). — 17. Sobre que S. S. conceda bula o bre
ve en confirmación de todas las otorgadas a los Reyes Católicos en 
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materias espirituales y temporales y especialmente en lo que toca al 
reino de Navarra (fol. 80). — 18. Confirmación por el Rey Cató
lico de los fueros y privilegios de la ciudad de Tudela (fol. 81). 
— 19. Confirmación de los del reino de Navarra (fol. 81 v.). —-
20. Pleito homenaje de particulares de Navarra de obedecer y ser
vir a don Fernando (fol. 82). — 21. Memorial de lo que se debe 
proveer para la defensa en Navarra (fol. 83). — 22. Declaración de 
los diputados del rey de Francia a los embajadores del principe don 
Carlos sobre el reino de Navarra. Paris 3,1 marzo 1515 (fol. 84). 
— 23. Pleito homenaje de la ciudad de Tudela. Logroño, 8 setiem
bre 1512 (fol. 86). — 24. Pleito homenaje de Don Pedro de Navarra, 
hijo del mariscal, y otros. Morillo y San Martín, 6 diciembre 1512 
(fol. 88). — 25. Pleito homenaje de la villa de Viana. Logroño, 28 
agosto 1512 (fol. 92 V.). — 26. Pleito homenaje de Juan López de 
Moqui, baile de Caparroso. Logroño, 6 setiembre 1512 (fol. 95). — 
27. Pleito homenaje del mariscal don Pedro de Navarra. Logroño, 31 
agosto 1512 (fol. 97). — 28. Pleito homenaje del Prior de San Juan 
de Navarra (fol. 98 v.). — 29. Pleito homenaje del señor de Gongara. 
Valladolid, 23 enero 1513 (fol. 99). — 30. Mención de otras escri
turas de pleito homenaje de Miguel de Doña Marina y Remon de 
Esparza. Medina del Campo, 29 febrero 1513 y Valladolid, 6 fe
brero 1513 (fol. 100). — 31. Capitulación del marqués de Comares 
con los reyes don Juan y doña Catalina. Mauleon, 29 junio 1514 
(fol. 100 V.). — 32. Carta de Juan de Gurpide, oidor de contos, so
bre las fortalezas del reino de Navarra y sobre los oficios de judi
catura (fol. 105 V.). — 33. Carta de la reina doña Juana al virrey 
don Fadrique de Acuña sobre asuntos de Navarra (fol. i i i ) . — 34. 
Carta del rey al virrey de Navarra mandándole pregonar la tregua 
asentada con Francia, Escocia y Milán (fol. 114). — 35. Carta del 
rey al gobernador de Cataluña sobre lo mismo (fol. 114 v.). — 36. 
Mención de las cartas sobre el mismo asunto dirigidas a los gober
nadores de Valencia y de otras regiones (fol. 115). — 37. Carta del 
rey al corregidor de Guipúzcoa mandándole pregonar la tregua (fo
lio 115 V.). — 38. El mismo documento del número 34 (fol. 117). —• 
39. El mismo documento del número 35 (fol. 117 v.). — 40. Men
ción de los mismos documentos que el número 36 (fol. 118). — 41, 
El mismo documento del número 37 (fol. 118). — 42. Mención de las 
cartas sobre el pregón de la tregua dirigidas a los gobernadores de 
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Vizcaya y otras regiones (fol. 118 v.). — 43. Carta del rey a ciertos 
capitanes, que vayan con sus compañías a Navarra. Valladolid, 26 
septiembre 1513 (fol. 120). — 44. Lista de las villas y tierras de Na
varra, y gentiles hombres y vecindades de ella. (fol. 121). — 45. Car
ta del Rey Católico al secretario Quintana con lo que ha de decir al 
rey de Francia para la negociación de la paz (fol. 124 v.). — 46. Car
ta del rey Católico al secretario Quintana sobre que el emperador en
tre en la negociación con el rey de Francia (fol. 129 v.). — 47. Del 
rey a Pedro Quintana sobre la negociación de la paz, 1514 (fol. 132 
vuelto). — 48. El rey a Pedro de Quintana enviándole ratificación de 
la tregua. Madrid, marzo 1514 (fol. 140 v.). — 49. Respuesta que 
dieron a Felipon de parte del rey de Francia sobre la herencia y suce
sión de la reina Germana. 28 junio 1512 (fol. 142). — 50. El rey a don 
Luis Carroz, embajador en Inglaterra, sobre la capitulación y sobre 
el concilio Lateranense (fol. 143 v.). — 51. Del rey a don Luis Ga-
rroz sobre las enmiendas puestas a la capitulación con el rey de In
glaterra para la guerra de Francia (fol. 150). — 52. Del rey a don 
Luis Carroz sobre posibilidad de quedar libre de la tregua con Fran
cia para entrar en Guyena, y otros asuntos sobre las relaciones con 
Francia (fol. 162 v.). — 53. El rey a don Luis Carroz, que ofrezca 
al rey de Inglaterra la ayuda del ejército que está en Italia, y sobre 
otros asuntos de las relaciones con Francia (fol. 165 v.). — 54. Del 
rey a don Luis Carroz sobre un mensaje de la reina de Francia acer
ca de los propósitos de unión y tregua, y otros asuntos de las relacio»-
nes con Francia (fol. 168 v.). — 55. Del rey a don Luis Carroz acu
sando recibo de las cartas de los reyes de Inglaterra acerca de la em-
j)resa de Guyana y Normandía (fol. 177 v.). — 56. El rey a don 
Luis Carroz sobre la embajada del emperador al rey de Francia para 
ratificación de la tregua (fol. 187 v.). — 57. El rey a don Luis Ca
rroz, avisos de lo que debe decir como cosa suya al rey de Inglaterra 
acerca de la relación con el rey de Francia (fol. 189 v.). — 58. El 
rey al obispo de Trinopoli, embajador en Inglaterra, sobre que le 
¡norme de la paz o tregua que se trate entre el rey de Francia y el 
de Inglaterra y asegure al rey de Francia que se concluirán la paz y 
casamientos concertados con España (fol. 196 v.). — 59. El rey al 
obispo de Trinopoli, sobre las quejas de mercaderes subditos fran
ceses. Medina del Campo, 24 julio 1514 (fol. 200). — 60. Del rey 
Fernando el Católico a Maximiliano notificándole haber dejado la 
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posesión de Castilla al rey Felipe. La Pesquera, 7 julio 1506 (fo
lio 205 V.). — 61. Del Rey Católico al emperador Maximiliano so
bre la necesidad de hacer la paz con los venecianos (fol. 207). — 
62. Del Rey Católico al emperador Maximiliano sobre que no es po
sible dar al embajador Pedro de Urrea el obispado de Calahorra, 
por habérsele prometido al obispo de Urgel (fol. 207 v.). '— 63. Fer
nando de Aragón al cardenal de Sant'Angelo contestando en el mis
mo sentido a su recomendación sobre el mismo asunto. Monasterio 
de Vallbona, 21 octubre 1514 (fol. 209). — 64. El Rey Católico 
al emperador Maximiliano carta de creencia para Pedro de Quinta
na (fol. 210). — 65. El rey Católico a la emperatriz, carta de creen
cia para Quintana (fol. 210 v.). — 66. El rey al emperador agrade
ciéndole la voluntad que tiene en los negocios de Flandes (fol. i2ii). 
— 67. El rey Católico al cardenal de Guisa rogándole que continúe 
su buen celo en los asuntos de Flandes (fol. 211 v.). — 68. Del rey 
Católico al emperador sobre que no es posible dar a don Pedro de 
Urrea el arzobispado de Tarragona por habérselo prometido al obis
po de Urgel (fol. 213). — 69. Del rey al secretario Quintana, que 
diga al emperador los intentos del Papa y los italianos de unirse con 
los suizos y con el rey de Francia, y que por ello conviene aceptar la 
negociación del rey de Francia (fol. 214). — 70. El rey a Pedro de 
Urrea sobre los tratos de unión entre suizos a italianos; la necesidad 
de asentar la paz con los venecianos, y lo que podrá corresponder 
al infante don Fernando en compensación de su cesión del patrimo
nio de Alemania al principe (fol. 219. v.). — 71. Del rey Católico 
a Pedro de Urrea desaprobando el consentimiento que éste ha dado 
a la exclusión de los venecianos de la liga, y remitiéndole instrun-
ción acerca de lo que aconseja al emperador para la reformación de 
la Iglesia (fol. 225). — 72. El rey a Pedro de Urrea, sobre que ha 
asentado tregua con el rey de Francia, y que ruegue al emperador 
la ratifique por su parte, al tiempo que se hace negociación con los 
de Italia (fol. 231). — 73. Del rey Católico a Pedro de Urrea que 
pida un poder del emperador para la negociación y casamientos tra
tados con el rey de Francia y le comunique las noticias de los em
bajadores en Francia y en Milán (fol. 237), — 74. El rey a Pedro 
de Urrea, que diga al emperador la conveniencia de ir en persona 
a Italia y que le estorbe de asistir a las vistas del rey de Francia 
con el Papa (fol. 241). — 75. Del rey Católico a Pedro de Urrea, 
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que diga al emperador que ratifique la declaración de la paz del 
Papa y los venecianos, y que disimule la paz secreta que se ha de 
hacer con Francia; sobre los estados que podrán darse al infante 
don Fernando; sobre las relaciones con Genova; y sobre que acon
seje al Papa la no disolución del concilio Lateranense (fol. 245). •— 
76. Del rey a Pedro de Urrea sobre las enmiendas puestas a la ca
pitulación con el rey de Inglaterra para la guerra de Francia (fo
lio 252). — yy. El rey Católico a Pedro de Urrea que diga al em
perador que deseche las sospechas y tenga entera confianza en su 
proceder acerca de los asuntos de Francia e Italia; sobre la posi
bilidad de un concierto con el rey de Francia según los propósitos 
que tenga el de Inglaterra; que debe asentar la paz con los ve
necianos si la ofrecieren, para hacer una liga hasta que el rey de 
Francia renuncie a todo lo de Italia; y que la partición de estados 
entre el príncipe y el infante habrá que considerarla cuando se ha
yan conseguido las paces que ahora se pretenden (fol. 263). — 78, 
Del Rey Católico a Pedro de Urrea que continúe trabajando por 
que el emperador firme la paz con los venecianos sin dilatarlo más; 
sobre cómo se ha de llevar la negociación con los suizos; sobre el 
matrimonio del duque de Milán con madama Margarita o con una 
de las nietas del rey; sobre la entrada del príncipe en la concordia 
de los reyes de Inglaterra y Francia; sobre algunos nombramientos 
y sobre casamiento del príncipe con la hija del rey de Hungría (fo
lio 275). — 79. El rey a Luis Gilabert, que entienda en los negocios 
durante las ausencias de Urrea (fol. 287 v.). — 80. El rey a Pedro 
de Urrea, comunicándole las causas de haberle revocado los poderes 
que tenía para las cosas de Roma y dándole satisfacción a otras 
diversas quejas y peticiones (fol. 287 v.). — 81. El rey a Pedro de 
Urrea sobre los cuatro mil alemanes que ha de traer (fol. 290 v.). 
—• 82. El rey a Luis Carroz que procure que el rey de Inglaterra 
provea el dinero necesario para los cuatro mil alemanes que ha de 
traer Urrea (fol. 291 v.). — 83. El rey a Pedro de Urrea, comu
nicándole que no es posible darle el ar'zobispado de Tarragona que 
ha pedido, por habérselo prometido al obispo de Urgel (fol. 291 v.). 
— 84. El rey al príncipe anunciándole contestación a lo que le ha 
enviado a decir sobre Navarra. Santisteban, 25 agosto 1515 (fo
lio 293). — 85. El rey al principe, acusándole recibo de su carta y 
anunciándole que escribe al embajador Lanuza en quien puede con-
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fiar (fol. 294). — 86. El rey a madama Margarita aprobando su or
den de prisión contra don Juan Manuel. Año 1514 (fol. 294 v.). — 
87. El rey a madama Margarita agradeciéndole cuanto hace en be
neficio de los estados y de la gobernación del príncipe (fol. 295 v.). 
— 88. Traslado de la carta del rey de Francia a su madre sobre la 
batalla contra los suizos. Campo de Santa Brígida, 14 septiembre 
1516 (fol. 296 V.). — 89. Carta del rey Católico para don Juan de 
Aragón su nieto, que estaba con el príncipe, que le acompañe y le 
sirva (fol. 302). — 90. Del rey a don Juan de Aragón acusándole re
cibo de sus noticias sobre el príncipe, y anuncándole haber casado a 
doña Ana de Aragón con el duque de Medina Sidonia (fol. 3.03). — 
21. Del rey a don Juan de Aragón mostrándole desagrado por su in
tento de ser de la Iglesia (fol. 304). — 92. Del rey al comendador 
Juan de Lanuza, que exponga a madama Margarita las causas por las 
que asentó la tregua con Francia y que ella lirabaje con el emperador 
para que firme la paz con los venecianos y no favorezca al rey de 
Francia; que le dé cuenta también del estado de las negociaciones con 
el rey de Inglaterra; sobre la traída de don Juan Manuel preso, y so
bre los que sirven al príncipe (fol. 305). — 93. Del rey a Juan de La
nuza que comunique a madama Margarita la secreta razón de la tre
gua con Francia; sobre el deseo del rey de Francia de casarse; sobre 
la prisión de don Juan Manuel; sobre la paz del Papa con los venecia
nos y sobre el cardenal Guisa (fol. 308 v.). — 94. El rey a Juan de 
Lanuza que comunique a madama Margarita las enmiendas hechas en 
la capitulación con el rey de Inglaterra para la guerra de Francia (fo
lio 310 V.). — 95. Del rey a Juan de Lanuza sobre la gobernación de 
la persona del príncipe (fol. 317). — 96. El rey a Juan de Lanuza que 
pida a madama Margarita que apoye que el emperador firme la paz 
con los venecianos; sobre los casamientos del príncipe con la hija del 
rey de Hungría, y del duque de Milán con una de las nietas del rey 
o mejor con madama Margarita (fol. 318). — 97. Del rey a Juan de 
Lanuza anunciándole el estado de las cosas en Italia, para que madama 
Margarita procure del emperador las soluciones propuestas, y sobre 
los estados que podrán darse en su día al infante don Fernando (fo
lio 321 v.). — 98. El rey a Juan de Lanuza, que comunique a madama 
Margarita lo que ofrece el rey de Francia, para que ella trabaje con el 
emperador que lo acepte por ser partido muy beneficioso (fol. 325). —̂  
99. El rey al señor de Chiévres anunciándole que escribe a ^Lanuza que 

24 



370 Biblioteca Nacional ' (1490 

le comunique algunas cosas de su parte (fol. 330 v.)- — 100. Del Papa 
al rey Católico sobre la paz que se trataba entre S. S. y el de Francia. 
Roma, I octubre 1515 (fol. 331 v.). — loi . El Papa León X al rey 
Católico, que mande casar unos edictos en que se da potestad a los 
laicos de tratar las cosas espirituales y se quita al Pontífice la de con
ferir beneficios en España a los extranjeros. Roma, 22 julio 1514. 
(fol. 334 V.). — 102. Carta del Cardenal de Santa Cruz al rey, avi
sándole de la oportunidad de combatir al turco. Roma, 11 abril 1514 
(fol. 338 v). — 103, Carta del cardenal de Sorrento al rey Católito 
sobre asuntos personales del cardenal de Santa Crt(z, de Antonio de 
Coral y otros. Roma, 4 de octubre 1515 (fol. 340). — 104. Copia de 
un capitulo de carta del embajador Jerónimo de Vich sobre las rela
ciones entre suizos y franceses, y sobre la muerte del hijo del rey Fe-
drico. 12 septiembre 1516 (fol. 342 v.). — 105. Del príncipe don 
Carlos al Rey Católico sobre que los embajadores del rey se aposen
tarán fuera de Palacio y que lo dicho por el señor de Chiévres lo ha 
sido con su conocimiento y aprobación. La Haya, 30 junio 1515 (fo
lio 344). — 106. El Rey Católico al embajador Quintana que pida al 
rey de Francia que prorrogue un mes el término de la ratificación de 
la tregua (fol. 345 v.). — 107. Del Obispo de Trinopolis al Rey Cató
lico dándole cuenta de sus gestiones cerca del rey de Inglaterra sobre 
la confederación y las joyas remitidas como presente; sobre las rela
ciones de Inglaterra con otras naciones; sobre el Gran Capitán y re
ferencias de otras personas. Londres, 2 noviembre 1515 (fol. 347). — 
108. Del rey Enrique VIII de Inglaterra al rey Católico agradeciéndole 
el presente de joyas. Granuche [Greenwich], 20 octubre 1515 (folio 
392). — 109. Carta al Rey Católico sobre que el emperador no tenía vo
luntad de casarse, y sobre posibles matrimonios reales (fol. 393 v.). — 
l io . De madama Margarita al Rey Católico agradeciéndole sus ofreci
mientos y prometiendo servirle y quererle como hija. 9 julio (fo
lio 394 V.). — I I I . El virrey don Ramón al emperador sobre las co
sas de Italia, necesidades económicas en Ñapóles y sobre la salida 
de la armada de Genova hacia Berbería. Ñapóles, 18 agosto 1516 
(fol. 395 v.). — 112. Del virrey de Ñapóles al emperador Carlos so
bre las vistas de los embajadores para tratar la paz con Francia, y 
sobre la elección de Hernando Garrafa por gobernador de los del 
arte de la lana en Ñapóles (fol. 400). — 113. La reina de Inglaterra 
al Rey Católico, su padre, sobre el presente recibido y sobre la capi-
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tulación; y recomendándole a su confesor Diego Hernández y a 
María de Salinas. Granache [Greenwich], 31 octubre (fol. 402 v.). — 
114. El obispo de Lérida al Rey Católico notificándole la firma de la 
tregua con Francia. Fuenterrabía, 2 abril 1513 (fol. 405). — 115. 
Carta al rey Carlas I aconsejándole lo que se debe hacer en relación 
con Inglaterra y Francia (fol. 407). — 116. Carta del emperador 
Carlos a la emperatriz su mujer sobre asuntos de doña Luisa y don 
Manrique y del marqués de Astorga. Cabanas, 25 mayo (fol. 410). — 
117. Carta de Manjarrés al Rey Católico sobre el viaje que hace el 
Gran Capitán. Málaga, 20 octubre 1515 (fol. 411 v.). — 118. Carta 
de congratulación de la duquesa de Alburquerque a la emperatiriz. 
Cuéllar (fol. 413 v.). — 119. Carta de la condesa de Aranda a la 
emperatriz en favor de doña Aldonza de Urrea. Epila, 28 mayo (fo
lio 413 V.). — 120. Carta del Rey Católico al rey don Felipe sobre su 
deseo de verse con él. 25 mayo 1506 (fol. 415). — 121. El rey al 
presidente de la Audiencia de Granada sobre unos pleitos entre el 
duque de Arcos y don Manuel de León y entre el duque de Medina-
sidonia y el de Alba de Liste. Valladolid, 26 enero 1515 (fol. 416). — 
122. Carta del rey Luis XII de Francia a su sobrina la reina Germa
na. Blois, 28 junio 1512 (fol. 419). — 123. Carta de Robertet a la 
reina Germana sobre su derecho en la sucesión del ducado de Ne
mours. Blois, 28 junio (fol. 419). — 124. Del Rey Católico a Ga
briel Ortiz que conteste a la reina de Francia afirmativamentle sobre 
el casamiento del infante don Fernando y madama Reniera y dé se
guridades sobre la tregua (fol. 419 v.). — 125. Del obispo de Tri-
nopoli al Rey Católico sobre lo que dice el rey de Inglaterra ante 
las noticias de Italia. Londres, 5 noviembre 1511 (fol. 421 v.). •— 
126. Carta del almirante de Ñapóles al embajador Vich sobre ciertas 
tierras que S. M. quería comprar o cambiar a la reina de Sicilia en 
Ñapóles. Ñapóles, i febrero 1515 (fol. 423 v.). — 127. Del rey 
Católico al señor de Xebres [Chiévres] que procure el acrecenta
miento del amor y amistad entre el rey y su nieto (fol. 425). — 
128. Mención de otras cartas iguales para el señor de Vargas y para 
el deán de Lovaina (fol. 426). — 129. Del rey al cardenal de España 
comunicándole las noticias recibidas de Italia, Francia y Flandes 
(fol. 426 V.). — 13.0. El rey a su capellán Juan de Aponte sobre lo que 
lia de decir a la duquesa de Sesa por la muerte del Gran Capitán su ma
rido (fol. 427 V.). — 131. Carta de presentación de Juan de Aponte 
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escrita por el rey a la duquesa (fol. 428). — 132. El rey al obispo 
de Avila, anunciándole su ida a Sevilla, para que vaya allí el Car
denal (fol. 428 V.). — 133. El rey a Francisco de Rojas, embajador 
en Roma, que venga para acudir a la reunión de embajadores en la 
frontera de Narbona o de Bayona para tratar la paz con Francia 
(fol. 429). — 134. El rey a don Luis Carroz, que Pedro de Lanuza 
le lleve la contestación para el rey de Inglaterra. Valladolid, 16 ... 
1513 (fol. 430). — 135. El Rey Católico al cardenal de Santk Cruz 
acerca de la revocación de un breve de S. S. en favor del cardenal, 
que perjudica al obispo de Sigüenza. Calatayud, 15 octubre 1515 
(fol. 430 V.). — 136. El Rey Católico a S. S. carta de presentación 
de Ramón de Cardona y Jerónimo de Vich, embajadores (fol. 431). 
— 137. Los Reyes Católicos al duque de Valentines, prometiéndole 
la merced de 8.000 ducados de renta en los ducados de Calabria y 
Apulia (fol. 432). — 138. Del patriarca de Alejandría al rey con
gratulándose del nombramiento de cardenal dado al obispo de Fa
lencia. Salamanca, 18 diciembre (fol. 432 v.). — 139. Del patriarca 
de Alejandría al rey sobre el concilio Lateranense. Salamanca, 14 di
ciembre (fol. 43.3 V.). — 140. Del rey Católico a Catalina de Ingla
terra, que le envía noticias de su persona con Pedro de Lanuza. Va
lladolid, 16 junio 1513 (fol. 434). — 141. Del Rey Católico a Cata
lina, que envía a Martín de Muxica con algunas cosas que decir al 
rey de Inglaterra y a ella (fol. 434 v.). — 142. Del rey Católico a don 
Luis Carroz anunciándole que ha de decir al rey de Inglaterra lo que 
lleva por instrucción Martín de Muxica (fol. 434 v.). — 143. Del 
rey Católico a Luis Carroz sobre asentar un acuerdo con el rey de 
Inglaterra para la empresa de Guyena (fol. 435). — 144. Carta del 
Rey Católico a Ana de Francia anunciando que corresponde a la 
de la reina por medio de su propio emisario. Madrid (fol. 435 v.). — 
145. Carta del Rey Católico a la reina doña Ana de Francia anun
ciando que aunque ha respondido a la de la reina le envía respuesta 
con Pedro de Quintana (fol. 435 v.). — 146. De la reina Germana 
al rey de Francia condoliéndose de la muerte de su hermano el du
que de Nemours y de las guerras entre el Rey Católico y el de Fran
cia (fol. 436). — 147. Memoria que se dio para comunicarla con la 
reina Ana de Francia (fol. 436 v.). — 148. Del rey Católico a Ra
miro Núñez de Guzmán, embajador en Ciénova, sobre la capitula
ción con el Duque (fol. 437). — 149. Del rey al mismo, sobre no ha-
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ber sido incluido el duque de Genova en la tregua asentada con Fran
cia (fol. 437 V.). — 150. El rey a Pedro de Quintana sobre la peti
ción de paz particular con Francia, las noticias recibidas de Genova, 
la ayuda que se puede esperar de Inglaterra y la necesidad de que el 
príncipe no se guíe de malos consejeros (fol. 438). — 151. De los 
príncipes de Visiniano y Melfi, duque de Alba y los condes de Atri 
y Mataleón al rey de Francia, restituyéndole los collares y orden de 
San Miguel que les había dado. Ñapóles, 3 setiembre 1512 (fol. 439). 
— 152. Del rey al conde de Cabra sobre el casamiento de eslíe con 
doña Elvira, hija del gran Capitán. Trujillo, enero 1516 (fol. 440). 
— 153. Carta del emperador en que da gracias a una persona por los 
servicios que hace a doña Margarita y al archiduque, y le ruega que 
continúe sus buenas obras en lo que sea servicio del Rey Católico. 
Ispania, 26 enero 1515 (fol. 441) — 154. Carta de doña Ana de 
Aragón a S. M. presentando a doña Elvira de Mendoza que va a 
pedir una merced de su parte. Madrigal, 19 julio 1528 (fol. 442). — 
155. Del condestable a la Reina dándole el parabién por su alum
bramiento. Berlanga, 29 junio (fol. 442 v.). — 156. El rey al arz
obispo de Sevilla sobre que la duquesa de Medina Sidonia envíe a su 
hijo a la corte. Tordesillas, marzo 1515 (fol. 443). — 157. El rey 
a la duquesa de Medina Sidonia, carta de creencia a favor de Jaime 
Ferrer (fol. 443 v.). — 158. Mención de otra semejante al duque de 
Medina Sidonia (fol. 443 v.). — 159. Del Papa al cardenal de To
ledo Francisco Ximénez sobre la facultad de elegir confesor al rey 
Fernando y a la reina Juana, y sobre que manda al nuncio que pu
blique la declaración de S. S. relativa al permiso de comer queso, 
huevos, etc. en cuaresma. Roma, 6 febrero 1515 (fol. 444). — 160L 
Del virrey de Ñapóles pidiendo que se le envíen más cartas para ca
balleros que han de pagar el sostenimiento de la infantería en aquel 
reino. Ñapóles, 21 agosto (fol. 445). — 161. Carta sobre convenien
cia de que el emperador venga a estos reinos y sobre el nombramiento 
de Juan de Zúñiga en los oficios de cuentas y de hacienda (fol. 446 v.), 
— 162. Carta de Pasamonte sobre que la reina quiere que se ofrez
can algunos presentes de cosas de España a las damas francesas que 
la van a acompañar hasta Fuenterrabía. Retieri, 13 enero (fol. 448). 
— 163. Carta con noticias de los levantamientos en Hungría del pue
blo contra los prelados. 30 junio 1518 (fol. 449). — 164. Lista de 
los arzobispados y obispados que hay en Castilla y lo que cada 
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uno de ellos vale ahora (fol. 450 v.). — 165. Sumario del cargo y 
data de las rentas de la mesa maestral de la orden de Santiago, año 
de 1514. Valladolid, 22 setiembre 1513 (fol. 451 v.)- — 166. La 
masa de las rentas de Castilla según los arrendamientos pasados (fo
lio 453 V.). — 167. Carta de Fernando el Católico al virrey de Ña
póles reprendiéndole su proceder en lo del Breve que le presentó el 
cursor del Papa y diciéndole lo que ha de hacer en ese caso y en lo 
de la Caba. Burgos, 22 mayo 1508 (fol. 456). — 178. Breve [apó
crifo] del Papa Bonifacio VIII a Felipe de Francia y respuesta de 
éste, que refiere Stephano Aufrerio, sobre superioridad en lo tem
poral y sobre los beneficios y prebendas vacantes (fol. 460 v.). 

s. XVII. 460 folios + I hoj. de guarda al fin, 310 X 210. 
Ene: Pergamino, s. xvii, 310 X 220. En el lomo: NOTICIAS DE NARRA. 
PÉRDIDA DE AQUEL REYNO. ZuRITA. LlNAGES HASTA LOS R E Y S C A T H O L I C O S . 
TOMO 3." 

Foliación arábiga antigua en tinta; notas marginales; el primer título en re
cuadro ; en los folios 1-7, índice del contenido. Perteneció a Juan Alfonso Gue
rra y Sandoval, cuya firma y rúbrica figura en el folio i. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3. ' ed., I, p. 337, n." 2493 y p. 346, n." 2583. 

1491 
I. ALONSO DE LA SERNA. Borrador de notas al crónico de Fla-
vio Lucio Dextro. Escrevialo el M. D. Alonso de la Serna, sacerdote 
de Sevilla. — i. Lo contenido en este cuaderno (fol. i). — 2. Prolo
go: Mi intento es, venerable lector, traer a examen ... (fol. 2). - -
3. [Texto:] Supuesto i.° Con ninguna consideración se puede dis
poner ... (fol. 5) ... de antigüedad que para si pretende. Acabe este 
primero borrador de notas a Destro sábado 15 de junio de 163P ... 
M.* Serna. 18 de julio de 1634 (fol. 173 v.). — 4. Fragmento de los 
borradores del M." Serna: Consta aver sido ... (fol. 174) ... en el 
discurso del descubrimiento (fol. 221). — II. Flami Lucii Dexteri vita 
ex eius áHorumque oMctorum scriptis ab scholiaste collecta: Ambi-
tiosum Auctori nomen est ... (fol. 222) ... Dexterum historiam 
Eusebii habuisse (fol. 226 v.). — III. Fkañi Lucii Dexteri onmimo-
dae historiae pars altera. Commentarium. Titulum ut erat in códice 
Vercellensi constanter reliquimus: Fuerunt in Hispania ínter alios 
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... (fol. 227) ... iidem pro Parens habent Gemens (fol. 365). 
s. XVII. 365 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 315 X 210, a una y dos 
columnas. 

Ene: Piel verde, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, s. xvii , 
restaurada modernamente, 325 X 230. Tejuelo: SERNA. NOTAS A DEXTRO. 

Olim:¥. 194. S. 115. 
Proc.: Biblioteca Real, 3-2. 

Diferentes letras, autógrafos los apuntes sobre Dextro; notas marginales, co
rrecciones y tachaduras; foliación arábiga antigua, defectuosa, en tinta, y otra 
moderna arábiga, a lápiz. Entre los fol. 221 al 222 hay 37 fol. sin numerar, en 
blanco. 

1492 

[Documentos varios del reinado de Felipe I I I , principalmente relati
vos a Aragón, recogidos y copiados por el cronista D. Juan Francisco 
Andrés de Ustarroz.] — i . Carta de Felipe I I I a don Martín de 
Idiáquez, del consejo de guerra, con ocasión de la muerte del rey su 
padre. San Lorenzo, 13 setiembre 1598 (fol. i ) . — 2. Del duque 
de Lerma al secretario Andrés de Prada. El Pardo, 13 noviembre 
1610 (fol. I v.). — 3. Proposición que se hizo a los procuradores 
de Cortes en Madrid, 23 diciembre 1598 (fol. 2). — 4. Carta que 
madarria Margarita, mujer que fué del rey cristianísimo, le escribió 
en respuesta de otra suya, impresa por Scipion Dupleix y traducida 
por Jacinto de Herrera y Sotomayor. 1599 (fol. 4). — 5. El rey Fe
lipe I I I a los diputados de Cataluña. Almansa, 4 febrero 1599 (fo
lio 6). — 6. Memoria de las personas que asistieron a la embajada 
del duque de Villahermosa y el conde de Luna en nombre del reino 
de Aragón a S. M. Año 1599 (fol. 8). -— 7. Memoria de las escri
turas y cuadernos que Pedro Lópefe ha entregado al canónigo Rudi-
Ua y después se entregaron al duque de Villahermosa, año 1599 (fo
lio 9). — 8. Cartas (tres) de Felipe de Puybecino a los diputados del 
reino de Aragón sobre una audiencia obtenida de S. M. Valencia, 
18-29 abril 1599 (fol. 10). '— 9. Juramento de Felipe I I I en Zara
goza, trasladado de las Memorias de Pascual Mandura. 12 se
tiembre 1599 (fol. 14). —' 10. El juramento del rey en Zaragoza 
referido por Juan Clemente Romeo (fol. 18). — 11. Venida de los 
reyes a Calatayud, setiembre 1599 (fol. 20). — 12. Cuenta de lo 
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gastado en el hospedaje del Conseller en cap de la ci4idad de Barce-' 
lona, en Zaragoza, 17 enero 1599 (fol. 22). — 13. Carta de los 
jurados de Huesca sobre la peste en Loporzano. Huesca, 5 agosto 
1599 [firmas autógrafas] (fol. 26). — 14. Cartas (dos) del secretario 
Andrés de Prada al duque de Lerma y respuestas de éste. Madrid, 
28-29 mayo 1600 (fol. 27). — 15. Del duque de Lerma a Prada. Va-
lladolid, 26 julio 1600 (fol. 29). — 16. Del duque de Lerma al em
bajador de Francia. Valladolid, 21 julio 1600 (fol. 30). — 17. El 
duque de Lerma al marqués de Poza, que se provean seis mil du
cados para Juan Bautista de Tasis, embajador en París. Valladolid, 
22 julio 1600 (fol. 31). — 18. Otra carta igual para dos mil ducados. 
Julio 1600 (fol. 31 V.). — 19. Papel que escribió el cardenal Sandoval 
al duque de Lerma sobre la ruina de la monarquía y su remedio. 
Granada, 9 mayo 1600 (fol. 32). — 20. Real Cédula para el registro 
de la plata labrada. Madrid, 29 octubre 1600 (fol. 36). — 21. Ins
trucción a la justicia de Granada sobre la cédula anterior. Madrid, 
29 octubre 1600 (fol. 37). — 22. Carta de Felipe H al conde de 
Chinchón sobre el casamiento de doña Mencía (fol. 37 v.). — 23. 
Carta latina de fray Pedro de Soto al Papa. Trento, 17 abril 1563 
(fol. 37 V.). — 24. Carta de don Cristóbal de Mora a S. M., al fin 
de sus días. 24 diciembre 1613 (fol. 38 v.). — 25. Carta de Jeró
nimo Burges de Obón a Miguel de Almazán sobre sus servicios. 
Madrid, 10 mayo 1600. [Original, sello de placa], (fol. 42). — 26. 
Carta de Jerónimo Burges a Miguel de Almazán. Madrid, 29 junio 
1600. [Original.] (fol. 44). — 27. Del duque de Lerma al conde de 
Miranda, sobre título de secretario a favor de Jerónimo de Burges. 
Valladolid, 18 agosto 1600 (fol. 50). — 28. Final de un documento 
otorgado ante el escribano Pedro de Loayssa y fechado en Cádiz, 
28 junio 1631 (fol. 51).. — 29. Cartas (tres) de Jerónimo Burges a 
Miguel de Almazán. Madrid, 26 agosto-20 setiembre [Originales], 
(fol. 52). — 30. Carta de Jaime de Palafox a punt!»o de salir para 
Roma. Madrid, 20 abril 1600 (fol. 59). —-31 . Carta de Dominga 
Ximeno a Miguel de Almazán, sobre Jerónimo Burges y Pedro La-
naja. Madrid, 14 marzo 1600 (fol. 60). — 32. Carta de Enrique de 
Castro y Cerbellón a Almazán. Barcelona, 17 novieml^re 1600 (fo
lio 61). — 33. Título de secretario de S; M. a favor-de Jerónimo 
Burges. Madrid, 17 setiembre 1600 (fol. 66). — 34. Carta de Pedro 
Latras al duque de Lerma. Huesca, 24 febrero 1600'.(fol. 67). — 
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35. Cartas (cuatro) de Andrés de Prada al duque de Lerma y res
puestas de éste. Valladolid, 22 mayo-2 octubre 1601 (fol. 69). — 
36. Discurso de guerra a Argel y África y artículo tocante a sus pla
zas. Valencia, 30 setiembre 1601 (fol. 71). — 37. De don Juan de 
Silva, conde de Portalegre, a don Cristóbal de Mora. Madrid, 15 mar
zo 1601 (fol. 85). — 39. Párrafo de carta de Agustín de Villanueva 
a Francisco de Aragón, conde de Luna, sobre levantamiento de gente 
de guerra. Valladolid, 18 junio 1601 (fol. 87). — 39. Carta latina 
de ocho diputados de Aragón al Papa Clemente VIII sobre cano-
MÍzación o beatificación de Teresa de Jesús. Zaragoza, 9 mayo 1601 
(fol. 88). — 40. Cartas (dos) de Burges a Almazán, Madrid, 31 ene-
ro-5 marzo 1601 [Originales] (fol. 90). — 41. Carta de Pablo de 
Gurrea a Almazán. Madrid, 12 mayo 1601 [Original] (fol. 95). — 
42. Cartas (ocho) de Burges a Almazán. Valladolid, 24 mayo 1601-
3 enero 1602 [Originales] (fol. 97). — 43. Proposición a los pro
curadores para las Cortes. Valladolid, 12 enero 1602 (fol. 115). — 
44. Proposición de Juan de Gaona para quitar el comercio a los re
beldes de Holanda y Zelanda y acabar la guerra en Gante. 1602 (fo
lio 117). — 45. Memoria de las mercancías que se cargan en Flan-
des para España y de las de Alemania, Inglaterra y Francia de que 
se; aprovechan los rebeldes de Holanda y Zelanda (fol. 121). — 
46. Cartas (dos) de Prada al duque de Lerma y respuestas de éste. 
Valladolid, 3 marzo-22 mayo 1602 (fol. 123). — 47. Carta de Ro
drigo Niño y Lasso a Andrés de Prada. 11 marzo 1602 (fol. 125). — 
48. Carta de la viuda del mariscal Roñe a S. M. Amiens, 30 junio 
(fol. 125 v.). — 49. Cartas (tres) de Prada al duque de Lerma y res
puestas de éste. Valladolid, 19 mayo 1602-Madrid, 10 setiembre 1607 
(fol. 126). — 50. Carta de Lope Diez del Angera, sobre noticias de 
Alemania. Valladolid, 12 octubre 1602 [Original] (fol. 129.) —• 
51. Carta del archiduque Fernando a S. M. Gráz, 15 octubre 1602 
(fol. 131). — 52. Apuntaciones de Ustarroz sobre asuntos políticos-
de Aragón correspondientes al año 1602 (fol. 134). — 53. Me-̂  
morial de servicios de Francisco de Heredia al visitador y arzobispo 
de Salerno, testamentario del duque de Feria (fol. 142). — 54. Cartas 
(cinco) de Jerónimo Burges a Almazán. Valladolid, 18 abril-29 no
viembre 1602 [Original] (fol. 144). — 55. El marqués de Burgaut 
a S. M. 18 enero 1603 (fol. 154). — 56. El duque Máximo a S. M. 
Monaco, 28 enero 1603 (fol. 155). ¡y, Maximiliano, duque de 
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Baviera, a S. M. Monaco, 28 enero 1603, (fol. 156). — 58. El conde 
Palatino Maximiliano a S. M. Monaco, 28 enero 1603 (fol. 157). — 
59. Maximiliano, duque de Baviera, a S. M. Monaco, 29 enero 1603 
(fol. 157 V.). — 60. Cartas (dos) de Carlos, marqués de Burgaut, 
a S. M. 18 febrero 1603 (fol. 158). — 61. De Pedro Franqueza a 
Andrés de Prada. El Escorial, 13 abril 1603 (fol. 160). — 62. De 
Prada a Pedro Franqueza. Valladolid, 10 abril 1603 (fol. 160). — 
53. Cartas (dos) de Juan López de Ugarte al duque de Lerma. Va
lladolid, 15 setiembre-6 octubre 1603 (fol. 161). — 64. Del archi
duque Fernando a la Reina. Graz, 15 octubre 1603 (fol. 163). — 
65. Apuntaciones de Ustarroz sobre asuntos políticos de Aragón 
correspondientes al año 1603 (fol. 166). — 66. Carta de doña Ana 
de Mendoza, duquesa del Infantado, sobre apariciones de la Virgen 
al P. Fr. Domingo Ruzola. Guadalajara, 15 enero 1Ó03 (fol. 176). 
67. Cartas (nueve) de Burges a Almazán. Valladolid, 16 enero-22 no
viembre 1603 [Originales] (fol. 178). — 68. Carta del obispo de 
Earbastro a Almazán. Barbastro, 6 enero 1603 [Original] (fol. 196). 

— 69. El duque de Lerma a Prada. 8 marzo 1604 (fol. 198). — 
70. Carta de una espía al secretario Prada. Zaragoza, 19 mayo 1604 
(fol. 199). — 71. Del archiduque Matías a S. M. Viena, 31 agosto 
1604 (fol. 200). — 72, Don Juan, condestable, a S. M. Gante, 23 se
tiembre 1604 (fol. 201). — 73. Del archiduque Alberto a S. M. Gan
te, 23 setiembre 1604 (fol. 202). — 74. Lo que dijo al rey Fran
cisco de Monreal y Góngora, procurador de Cortes por Murcia, en 
riombre de los reinos, en 26 abril 1604 (fol. 203). —• 75. El Papa 
Clemente VIII al duque de Feria, virrey de Sicilia, 4 setiembre 1604 
(fol. 211). — 76. Apuntaciones de Ustarroz sobre una nota bio
gráfica de fr. Tomás de Herrera sobre Jorge de Ayala. Zaragoza, 
1604 (fol- 213). — 72. Carta de Miguel de Gracia. Denia, 22 enero 
1604 (fol. 214). — 78. Cartas (cuatro) de Prada al duque de Lerma 
y respuestas de éste. Valladolid, 15 marzo-i mayo 1605 (fol. 215). 
— 79. Parecer del comendador mayor en consulta de S. M. sobre 
cabalgaduras y coches (fol. 217 v.). — 80. Copia de carta de Gaspar 
Ruiz de Pereda al secretario Prada. El Aredo, 13 mayo 1605 (fo
lio 218). — 81. El duque de Lerma a Prada, respuesta de éste y 
nueva nota del duque. 19 mayo 1605 (fol. 219). — 82. Andrés de 
Prada al duque de Lerma y respuesta de éste. Valladolid, 23 mayo 
1605 (fol. 220). — 83. Aviso de una espía. 23 mayo 1605 (fol. 221). 
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— 84. Cartas (dos) de Prada al duque de Lerma y respuestas de éste. 
Valladolid, 31 mayo 1605-16 noviembre 1606 (fol. 222). — 85. Con
sulta del Consejo de Estado sobre cosas de Monaco. Valladolid^ 
mayo 1605 (fol. 223). — 86. Carta del conde de Solre al duque de 
Lerma. Bruselas, 20 junio 1605 (fol. 225). — 87. Copia de carta 
del duque de Saboya al de Lerma. Turín, 16 julio 1605 (fol. 227). — 
88. Carta de Prada al duque de Lerma y respuesta de éste. Valla
dolid, 16 julio 1605 (fol. 228). — 89. El conde de Puñonrostro al 
duque de Lerma. Valladolid, 26 julio 1605 (fol. 229). — 90. Carta 
de Prada al duque de Lerma y respuesta de éste. Valladolid, 20 
agosto 1605 (fol. 231). — 91. Don Rodrigo Calderón al secretario 
Prada. Burgos, 29 agosto 1605 (fol. 232). — 92. El príncipe Fili-
berto a S. M. Turín, 20 agosto 1605 (fol. 233). — 93. El elector 
arzobispo de Colonia a S. M. Arenberg, i setiembre 1605 (fol. 234). 

— 94. El duque de Módena a S. M. Módena, 6 agosto 1609 (fo
lio 234 V.). — 95. Dorotea de Lorena, duquesa viuda de Bransqui-
que (o Brisaque) a S. M. Nancy, 15 setiembre 1605 (fol. 235). — 
96. Cartas (dos) de Prada al duque de Lerma y respuestas de éste. 
Valladolid, 10 octubre-24 mayo 1605 (fol. 236). — 97. Capítulos de 
cartas latinas del P. Cotton, con su traducción. 30 noviembre 1605-
20 abril 1607 (fol. 238). — 98. Breve de Paulo V a S. M. Roma, 
8 noviembre 1605 (fol. 239). — 99. La reina Ana de Inglatlerra a 
Su Majestad. 1605 (fol. 240). — 100. Relación que hizo la repú
blica de Venecia de la embajada que había hecho en España Simón 
Cantareni [Contarini] el año 1605 (fol. 241). — loi . Apuntaciones 
de Ustarroz sobre acontecimientos de 1605 (fol. 253). — 102. De 
Guillen de San Clemente a S. M. Praga, 11 marzo 1606 (fol. 261). — 
103. Consulta del Consejo de Estado sobre cierta pretensión del prín
cipe de Valdetaro. Valladolid, 22 abril 1606 (fol. 262). — 104. Carta 
de Amar ben Amar, rey del Cuco, para el príncipe Sirley. 25 junio 
1606 (fol. 263). — 105. Carta latina de la reina Constanza de Polo
nia a la reina Margarita, y su traducción. Cracovia, 8 julio 1606 
(fol. 264). — 106. Carta del secretario Prada a Pedro Franqueza y 
respuesta de éste. Madrid, 8 julio 1606 (fol. 266). — 107. Cartas 
(dos) de Prada al duque de Lerma y respuestas de éste. Madrid, 
7 agosto 1606-18 mayo 1609 (fol. 266 v.). — 108. Carta de Prada 
a Franqueza y respuesta de éste. Madrid, 8 agosto 1606 (fol. 268). — 
109. Carta de Prada al duque de Lerma y respuesta de éste. Valla-
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dolid, 25 febrero 1605 (fol. 268 v.)- — n o . Carta de Charles Cer-
nivaleys, embajador de Inglaterra, al duque de Lerma. Madrid, 
31 agosto 1606 (fol. 269). — II I . Carta de Prada al duque de Ler
ma y respuesta de éste. Madrid, 16 julio 1607 (fol. 269 v.). — 
112. Avisos de Inglaterra. 10 setiembre 1606 (fol. 270). — 113. Car
ta del duque de Lerma a Prada, respuesta de éste y nueva nota del 
duque. 10 setiembre 1606 (fol. 271). — 114. Carta de la archi
duquesa María a S. M. Graz, 7 octubre 1606 (fol. 272). — 115. Car
ta del archiduque Fernando a S. M. Graz, 8 octubre 1606 (fol. 273). 
— 116. Carta de Prada al duque de Lerma y respuesta de éste. Ma
drid, 8 octubre 1606 (fol. 274). — 117. Cartas (dos) de Bruselas, 
con noticias de Inglaterra, por el P. Crisuelo. 15 setiembre-22 agos
to 1606 (fol. 274 V.). — 118. Apuntaciones de Ustarroz sobre acon
tecimientos de 1606 (fol. 276). — 119. Consulta del Consejo de Cá
mara a S. M. sobre traslado de la parroquia de San Gil a la de San 
Juan, para hacer en aquélla un monasterio de franciscanos descalzos. 
Valladolid, 9 marzo 1606 (fol. 280). — 120. Carta de Rodrigo Cal
derón a Alvaro de Carvajal sobre la fundación del convento de San 
Gil, y contestación en la misma. Aran juez, 16 abril y 2 mayo 1606 
[Original] (fol. 281). — 121. Nota con los antecedentes de la igle
sia de San Gil y resumen de lo que se ha resuelto sobre su traslado 
a la de San Juan (fol. 286). — 122. Carta de Urtuño de Urricar a 
Su Majestad. Dunquerque, 3 enero 1607 (fol. 288). — 123. El prin
cipe de Valdetaro a S. M. Milán, 4 enero 1607 (fol. 289). — 124. El 
conde de Fuentes a S. M. Milán, 30 enero 1607 (fol. 290). — 125. El 
cardenal de Este a S. M. Módena, 5 marzo 1607 (fol. 291). — 
126. El duque de Módena, César de Este, a S. M. 11 marzo 1607 
(fol. 292). — 127. La proposición que se hizo en las Cortes el 
16 abril 1607 (fol. 293). ••— 128. Cédula real en que se declara por 
libre a don Rodrigo Calderón de todos los cargos propuestos contra 
él. Buitrago, 7 junio 1607 [Impreso] (fol. 296). —• 129. Carta del 
duque de Saboya a S. M. Ribol, 28 abril 1607 [Cifrada] (fol. 299). 

— 130. El marqués de Villafranea al secretario Prada. Imbro, i mayo 
1607 (fol. 300). — 131. El rey de Francia al condestable de Cas
tilla. Fontainebleau, 4 mayo 1607 (fol. 301). — 132. El duque de 
Saboya a S. M. Turin, 5 mayo jóoy (fol. 302). — 133. El príncipe 
Amadeo del Piamonte a S. M. Turín, 6 mayo 1607 (fol. 303). —̂  
134. El príncipe Filiberto a S. M. Turín, 6 mayo 1607 (fol. 3.04). —• 
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135. Cartas (diez) de Andrés de Prada al duque de Lerma y respues
tas de éste. Madrid, Valladolid, 22 julio 1600. 30 mayo 1607 (fo
lio 305). — 136. El duque de Uceda a Prada. San Lorenzo, 311 mayo 
1607 (fol, 311). — 137. El duque de Lerma a Prada. 28 marzo 1602 
(fol. 311). — 138. Cartas (tres) de Prada al duque de Lerma y res
puestas de éste. Valladolid, 11 marzo 1602-Madrid, 15 julio 1603 
(fol. 311 V.). — 139. Andrés de Prada al marqués de Aytona. Ma
drid, 4 agosto 1607 (fol. 313). — 140. Andrés de Prada al cardenal 
Zapata. Madrid, 4 agosto 1607 (fol. 314). — 141. Cartas del duque 
de Lerma al Cardenal Zapata y al marqués de Aytona. Madrid, 4 
agosto 1607 (fol. 315). — 142. El príncipe Amadeo a S. M. Turín, 20 
agosto 1607 (fol. 316). — 143. Cartas (dos) del secretario Prada a Juan 
de Idiáquez y respuestas de éste. Madrid, 13 junio-12 setiembre 1607 
(fol. 317). — 144. El padre José Crisuelo a S. M. 26 setiembre 1607 
(fol. 318). — 145. El marqués de Villafranca, don Pedro de Toledo, 
al secretario Prada. Puerto de Santa María, 21 octubre 1607 (fo
lio 319). — 146. Carta latina de los comisarios Sigismundus For-
jaez y Andreas Dorzy al emperador. Casonia, 11 noviembre 1607 
(fol. 320). — 147. Carta latina de los comisarios del imperio Sigis
mundus Forjaez y Andreas Dorzy a S. M. Corcobia, 22 noviembre 

1607 (fol. 320 V.). — 148. Carta de Octavio Centurión al duque de 
Lerma. 8 enero 1608 (fol. 321). — 149. Carta de Prada al duque 
de Lerma y respuesta de éste. Valladolid, 15 mayo 1605 (fol. 322). — 
150. Memorial de la república de Luca que remite el duque de Lerma 
a Prada. 6 febrero lóc^ (fol. 322 v.). — 151. Pregón que se dio en 
en Madrid cuando sacaron a degollar a don Rodrigo Calderón (fo
lio 323 V.). — 152. Epitafios a la sepultura de don Rodrigo Calde
rón, a) [Décima:] Yace aquí la buena suerte ... b) [Redondillas:] 
Otro: en aquesta piedra dura ... c) [Décima:] Otro: en esta piedra 
hospedado ... d) Soneto al mismo: Este que en la fortuna más su
bida ... (fol. 323 V.). — 153. Carta latina del archiduque Matías a 
don Guillen de San Clemente. Iglavia Moravorum, 8 mayo 1608 
(fol. 324). — 154. Carta latina del archiduque Matías al duque de 
Borgoña, conde del Tirol. Viena, 22 marzo 1608 (fol. 324 v.). — 
155. El patriarca arzobispo de Valencia a S. M. Valencia, 13 mayo 

1608 (fol. 326). — 156. El duque de Lerma a Andrés de Prada y con
testación de éste. Lerma, 28 julio 1607 (fol. 328). — 157. Cartas 
(tres) de Andrés de Prada al duque de Lerma y respuestas de éste. 
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Valladolid, 8 marzo 1602-Madrid, 8 octubre 1608 (fol. 328 v.). — 
158. S. M. al archiduque Alberto. Madrid, 9 octubre 1608 (fol. 330). 
— 159. Memoriales de don Juan Sanz de Latrás, primer conde do 
Atares. Lerma, junio 1608 (fol. 333). — 160. Memorial de Juan 
Sanz de Latrás, segundo conde de Atares. Zaragoza, 1646 (fol. 334). 
—• 161. Carta del cardenal Jerónimo Xavier re al reino de Aragón 
con ocasión de su promoción a esa dignidad. Madrid, 30 enero 1608 
(fol. 336). — 162. El rey a los diputados del reino de Aragón sobre 
la promoción del cardenal Xavierre. Madrid, 11 febrero 1608 (fo
lio 336 V.). — 163. El duque y marqués de Denia a los diputados 
del reino de Aragón, sobre lo mismo. Madrid, 24 febrero 1608 (fo
lio 337). — 164. Fray Luis Aliaga al reino de Aragón. Madrid, 
10 diciembre 1608 (fol. 338). — 165. El duque y marqués de Denia 
al reino de Aragón, con motivo de la elección de fray Luis de Aliaga. 
Madrid, 28 diciembre 1608 (fol. 339). — 166. Apuntamientos de 
Ustarroz sobre acontecimientos del reino de Aragón en el año 1608 
(fol. 340). 

s. XVII. 343 folios + 10 hoj. de guardas (4 + 6), 315 X 220. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 325 X 220. En el lomo: REY 
D. FELIPE 3 DESDE 1598 HASTA 1609. 

Olim: F . 151. 

Manuscrito original. 
Cfr.: RICARDO DEL ARCO. MSS. de Aragón, p. 196, n.° 562. 

1493 
[Diversos documentos históricos de los siglos xvi-xvii] — i. Carta 
del licenciado Sancho Busto de Villegas, gobernador del arzobispo de 
Toledo, a Felipe II sobre las rentas de los lugares del arzobispado. 
Toledo, 18 junio 1574 (fol. i). — 2. Discurso de los particulares in
tereses con que se mueven todos los electores, príncipes y órdenes 
del Romano Imperio (fol. 7). — 3. Guerra contra guerra, clamores 
de la razón contra tumultos de la locuacidad, dividido en seis cer
támenes ... Impresa en Madrid por Domingo Morras, año de 1683 
[Crítica contra los sermones de Cuaresma del P. M. Guerra] (fo
lio 44). — 4. Relación de los títulos [de nobleza] que quedan per-
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petuos. Madrid, 12 enero 1694 (foL 68). — 5. Memorial de D. Balr 
tasar Alfonso Henríquez a la reina solicitando el título de marqués 
para su persona y casa (fol. 70). — 6. Tratado cierto y verdadero 
del breve discurso que escribió Juan Pérez de Saavedra, que con bu
llas falsas y provisiones de S. S. y otros 'cardenales y del Emperador 
Carlos V y otros príncipes y ministros puso y metió la Inquisición 
cu Portugal a digusto del rey y del reino escribiendo a instancia del 
Cardenal don Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo, cuyo original 

se halla en su librería (fol 78). — 7. Discurso de la historia y embeleco 
del Pastelero de Madrigal que se fingió ser rey de Portugal y intentó 
casarse con la señora doña Ana de Austria, hija del señor don Juan, 
monja profesa en el monasterio de San Agustín de la dicha Villa 
de Madrigal, su prisión y justicia, la cual tiene tantas circunstancias 
y preñeces que después que el curioso lector la haya bien leido quedará 
tan perplexo y dudoso de quien fue este hombre como antes de haber 
leído (fol. 88). 

s. XVII-XVIII. 121 fols. + I hoj. de guarda al principio, 310 X 205. 
Ene.: Cartón, s. xviil, 320 X 215. 

OUm: F. 281. 
Proc. Biblioteca del Conde de Benahavis. 

En la guarda el índice del contenido; foliación arábiga moderna a lápiz. 

1494 
[Documentos militares y eclesiásticos relativos al reino de Mallorca]. 
I. índice (fol. 1-2 v.). — 2. Título de procurador fiscal dado por el 
conde de Ayamans a Jordi Marti y Reure. 11 octubre 1735. [En 
latín. Copia certificada, sello de placa] (fol. 10). — 3. Cédula de Fe
lipe V a la ciudad de Palma mandando convocar cortes. Madrid, 12 
septiembre 1724. [Copia certificada, sello de placa], (fol. 12). — 4. 
Título de guarda y centinela de la atalaya del Puig den Massot ex
pedido por Francisco de Paula Bucarely a favor de Miguel Molí dé 
la Pedrera. Palma, 17 abril 1765 [Impreso, sello grabado], (fo
lio 14). — .5. Formulario impreso de nombramiento de guarda ex
pedido por Antonio de Alós (fol. 16). — 6. Bando de Francisco de 
Paula Bucarely para la persecución de dos corsarios argelinos. Pal
ma, 2'y febrero 1762. [Encabezamiento impreso, sello grabado], (fo-
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lio 18). — 7. Formularios (seis) impresos pasaportes y bandos del 
comandante general de Mallorca uno de ellos a favor del subtienien-
te D. José García, los demás en blanco (fol. 19). — 8. Despacho a 
favor de José Miranda para capitán del jabeque Cristo del Grao que 
ha de hacer el corso contra los moros. Valencia, 5 julio 1762 (fo
lio 26). — 9. Bando de Juan Ballester y Zafra para que se presenten 
ios extranjeros en la Capitanía General. Palma, 20 diciembre 1764 
¡^Impreso, sello grabado.] (fol. 28). — 10. Relación de las juris
dicciones del reino de Mallorca y nombres de quienes en ellas cono
cen (fol. 29). — II . Lista de las mujeres de familias de una localidad 
(fol. 31). — 12. Empadronamiento de 52 familias [numeradas 2-53] 
(fol. 33). — 13. Plantilla mensual de haberes de un establecimiento 
judicial (fol. 36). — 14. Relación de los individuos dependientes de 
los castillos de Mallorca y estados mayores de los de Alcudia e Ibi-' 
za. Palma, 2 marzo 1761. (fol. 38). — 15. Relación de las villas que 
han de componer el regimiento de Milicias de Mallorca. Palma, 21 
julio 1764 (fol. 40). — 16. Relación de los vecinos, casas y fuegos 
de las villas de Mallorca (fol. 42). — 17. Relación de las torres y 
atalayas de Mallorca, distritos en que se hallan, torreros que las cus
todian y sueldos que gozan (fol. 43). — 18. Representación de los 
síndicos de la parte forense de Mallorca al rey suplicando establezca 
un depósito. Mallorca, junio 1764. [Dos copias.] (fol. 45). — 19. 
Don Juan Ballester a don Juan de Castro sobre los inconvenientes 
que ofrece la isla de Cabrera para la seguridad de Mallorca. Pal
ma, 12 noviembre 1743 (fol. 53). — 20. Don Juan de Castro al Mar
qués de la Ensenada sobre lo mismo. Palma, 19 noviembre 1743 (fo
lio 54). — 21. Pragmática en que se ordena lo que los de la ciudad 
de Mallorca y parte foránea de aquel reino han de guardar en la ad
ministración de la consignación y otras cosas. Madrid, 7 septiem
bre 1600. (fol. 58). — 22. Oficio del Comandante General de Ma
llorca convocando a los títulos del reino para que ante su persona 
ejecuten el juramento del rey. Palma, 27 junio 1761 (fol 68). — 23. 
Orden del rey al marqués de Campo Franco para que haga el jura
mento ante el Comandante general de Mallorca. Buen Retiro, 7 mar
zo 1761 (fol 69). — 24. Puntos tocantes a la religión y jur'isdicción 
eclesiástica, que publicó Guillermo Blakeney, gobernador y coman
dante en jefe de las isla de Menorca, en 30 noviembre y 3 diciem
bre 1753, y carta de la Junta eclesiástica en respuesta a los capítulos 



1494) Inventario general de Manuscritos 385 

antecedentes. Ciudadela, 20 diciembre 1753. (fol. 70). — 25. Acta 
de cumplimiento de las reales órdenes de El Pardo, 12 agosto 1717 
y San Lorenzo, 22 julio 1718 sobre nombramiento de jurados. Pal
ma, 5 agosto 1718 (fol. 84). — 26. Cédula real estableciendo nueva 
planta en la audiencia de Mallorca. San Lorenzo, 16 marzo 1716 (fo
lio 89). — 27. Acta de cumplimiento de la real orden de Aran-
juez, 3 mayo 1716, sobre conservación y plantío de los montes. Pal
ma, 3 julio 1716 (fol. 92 V.). — 28. Instrucción de los casos y cosas 
en que debe conocer el superintendente de Mallorca. Madrid, 24 ju
lio 1717. (fol. 95). — 29. Resolución sobre la contienda suscitada 
entre la Audiencia de Cataluña y el capitán general Marqués de la 
Mina. Buen Retiro, 5 abril 1755 (fol. 102). — 30. Instrucción sobre 
fortificaciones en Mallorca. Palma, 27 febrero 1765 (fol. 104). — 
31. Capítulo de la carta del marqués de Grimaldo al caballero Das-
feld sobre evacuación de Mallorca e Ibiza, 12 julio 1715 (fol. ,110). 
— 32. Artículos para la evacuación de Mallorca e Ibiza. Palma, 2 ju
lio 1715 (fol. 11 I ) . — 33. Capítulos que se piden por parte de la 
Universidad, Ciudad y Reino de Mallorca. Palma, 2 julio 1715. (fo
lio 113). — 34. El mismo documento del número 30 (fol. 116 v.). — 
35. Instrución de don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, a don 
José Antonio de Chaves y Osorio su sucesor en la comandancia del 
reino de Mallorca. Palma, 26 abril 1722 (fol. 122). — 36. Relación 
cié las dignidades, prebendas, curatos, beneficios simples y demás 
piezas eclesiásticas de Mallorca y sus valores según el estado presen
te y con distinción de las iglesias, altares e invocaciones de sus insti
tuciones y fundaciones (fol. 169). — 37. Real orden para que los tri
bunales de la Inquisición den las copias y testimonios de autos que 
se les pida. San Ildefonso, 18 agosto 1763. [Impreso] (fol. 205). — 
38. Título de intendente del ejército y reino de Mallorca a don 
Francisco Lafita. Aranjuez, 4 mayo 1763 (fol. 207). — 39. Certi
ficación de méritos y letras de don Jaime Fabregues y Beucá y re
presentaciones a su favor para el cargo de fiscal de la Inquisición 
P'alma, 26 agosto 1758. [Copia impresa certificada, sello de placa.] 
(fol. 209). — 40. MARIANO MANUEL FABREGUES Y MESQUIDA. Ver
sos dedicados a Carlos III. — a) Armis decorata. Décima: Carlos 
como Apolo Sabio ... b). Litteris armata. Décima: Carlos Martie Mi
liciano ... c) [Sonnet:] Charle troisiéme le plus puissant Roí ... d) 
Tercet: Ab quatre llenguas parlant ... [Impreso con grabado en 

25 
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cobre del busto del rey por Francisco Muntaner. Palma, José Guasp, 
1766] (fol. 211). — 41. MARIANO MANUEIV FABREGUES Y MESQUIDA. 

Versos a la Concepción de María. — a) Foederis arca. Décima: Pa
las sacra, capitana ... b) Turris davidica. Décima: Minerva, ya que en 
tu almena ... c) Exordium: Parvi ponderis, exiguaeque utilitatis 
esse foris arma ... (fol. 212) ... potentissimus tueatur (fol. 212 v.). 
— d) [Sin pecado concebida. Acróstico:] Soberana Judith, sacra 
Belona ... [Impreso, con grabado en cobre de la Virgen por Fran
cisco Muntaner, 1766] (fol 212 v.). — 42 Carta con la que se remi
te a don Juan de Peñuelas informe de la audiencia de Mallorca acer
ca de la pretensión de la Junta de la universal consignación de no 
ser visitada por el visitador de escribanos. Palma, 7 junio 1765 (fo
lio 213). — 43. Respuesta del consistorio bajo de la ciudad a una 
proposición de formar pósito de trigo (fol. 217). — 44. Carta de 
Francisco Bucarely al marqués de Esquilache con la que remite in
forme y cuentas relativas a la distribución de propinas producto de 
salarios de sentencias. Palma, 8 mayo 1762. (fol. 221). — 45. Oficio 
di don Juan de Peñuelas al marqués de Atos con el que le remite 
la real provisión en el pleito entre el fiscal del consejo y don Sebas
tián Caymari con don Miguel Alomar sobre retención de una bula 
de gracia. Madrid, 23 marzo 1765 (fol. 227). — 46. Memorial ajus
tado de este litigio [Incompleto] (fol. 237). — 47. Informe a S. M. 
sobre la extinción por el comandante general de Mallorca del llama
do señorío de partidos (fol. 241). — 48. Formularios impresos (dos) 
de licencias de tabernas, 1745. (fol. 251). — 49. Auto de la audien
cia de Mallorca para ejecución de la Real cédula de prohibición de 
las coadjutorías con futura sucesión. Palma, 16 octubre I745- [Copia 
impresa certificada] (fol. 253). — 50. Carta de Fr . Juan Tomás de 
Boxadors, maestro general de la orden de Predicadores, a Francisco 
de Paula Bucarely en relación con el culto público a Raimundo Lulio. 
Barcelona, 20 agosto 1763 (fol. 257). — 51. De Fr. Juan Tomás 
de Boxadors a don Bernardo Caballero regente de la audiencia de 
Mallorca. Madrid, 10 marzo 1761 (fol. 259). — 52. De Fr. Juan 
Tomás Boxadors al Prior del convento de Santo Domingo de Pal
ma. Madrid, 7 marzo 1761. (fol. 260 v.). — 53. De Francisco Bu
carely y Ursúa a Fr. Pablo de Colindres. Palma, 4 julio 1764 (fo
lio 263). — 54. El conde de Valdeparaiso traslada resolución del rey 
sobre compensación de lo que la ciudad debe por las fallas. Má-
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drid, 21 septiembre 1754 (fol. 264). — 55. Estado del importe que 
iiubiera tenido el derecho de la limpia de puerto en los cinco años 
últimos y el que produjeron los de ancoraje, linterna y toneladas en 
Palma, 28 mayo 1764 (fol. 266). — 56. Espado de recolección de 
trigo, cebada, avena y legumbres en los años 1600-1761 (fol. 268). 
— 57. Compromiso del recluta Juan Claudio Filion, francés. Pal
ma, 7 agosto 1761 (fol. 276). — 58. Pasaporte para un cabo y un 
soldado que pasan a Palma a conducir dos desertores franceses. Al
cudia, 4 agosto 1761 (fol. 277). — 59. Compromiso del recluta Juan 
Bautista Beltran Sartorus, suizo. Palma, 7 agosto 1761 (fol 278). 
— 60. Oficio del marqués de Esquiladle sobre el servicio del jabeque 
correo de Mallorca. Madrid, 2 abril 1765 (fol. 279). — 61. Oficio 
sobre los derechos de certificado de pliegos. Madrid, 16 marzo 1765 
(fol. 279 V.). — 62. Carta latina del prefecto José Maria a Scipio 
Burgetius, secretario de la congregación de ritos, sobre la beatifica
ción y canonización de Raimundo Lulio. 18 junio (fol. 281). — 
63. Certificaciones (tres) de la cosecha de granos y legumbres en el 
reino de Mallorca. Palma, 28 julio-9 octubre 1765 [Originales, se
llos de placa], (fol. 283). — 64. Informe en el proceso contra el sol
dado Vicente Ricci. Palma, 11 agosto 1764 (fol. 286). — 65. Certi
ficación de servicios del teniente coronel Ramón de Santander. Pal
ma, mayo 1764 (fol. 288). — 66. Acta de entrega de libros de cuen
tas por Pedro Juan Cañáis a Melchor Peremas. 22 setiembre 1762. 
(fol. 289). — 67. Representación de la diputación de Mallorca sobre 
los gastos de formación de los regimientos. Palma, 10 junio 1762 
(fol. 291). — 68. Testimonio de incidentes relacionados con una 
aprehensión de contrabando de tabaco. Palma, 15 noviembre 1762 
(fol. 293). — 69. Informe del marqués de Alós y otros sobre la for
mación de un arancel general. Palma, 30 junio 1765 (fol. 295). —> 70. 
Proposición de la isla de Ibiza al rey para la formación de un bata
llón de milicias y obras de población y fortificación, (fol. 299). 

s. XVIII. 299 folios + I hoj. de guarda al fin, 310 X 215; una y dos co
lumnas. 
Ene: Pergamino, s. xviii, 320 X 220. Tejuelo: DIFERENTE. LIBRO I . MA
LLORCA. 

Olim: F. 293. 

Algunas notas marginales; foliación moderna a lápiz. 
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1495 
M A E S T R O A L F O N S O SÁNCHEZ. M. Alfond Sanctü Hispani 
De rebus Hipanie anacephaleosis libri sex. Septimus líber adiicitur 
ad annum 1623 usque decurrens. — i. Prólogo: O tu quisquís aut 
quotusquisque curis destineris ... (fol. II) . — 2. M. Alphonsi Sanc~ 
tii Hispani vita ad eodem ipso scñpta: In regno Murciae ... (incom
pleta (fol. II). — 3,. [Textus:] De rebus Hispaniae. Rerum hispa-
nicarum historiam agredior ... (fol. i) . . . Liber septimus ... Cap. 11 
... Et hostes inglorii patriam repetierunt (fol. 187 v.). 

s. XVII. IX + 187 fols. + 14 hoj. de guardas (i + 13), 315 X 220. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 320 X 225. Tejuelo: ALPHONSUS 
SANCTIUS D E REBUS HISPANIAE. 

OUm: F. 150. 
Proc.: Ex libris D. Joannis de Ayala. 

Manuscrito autógrafo. En la i.* hoj. de guarda notas sobre las fuentes del autor, 
datos biográficos al parecer de Juan de Ayala, correcciones al texto, notas mar
ginales ; foliación arábiga en tinta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed.. I, p. 24, n.° 106. 

1496 
I. [ J U A N DE R I H U E R G A ] .CoromVa de las antigüedades despaña 
dirigida al .. . enperador don Carlos, señor de las Españas ... [por 
Fr. ... de los Mínimos] (fol. i ) . — i. Prólogo: S. I. y C. M. Co
mo las cosas de nuestras Espannas ... (fol. i ) . — 2. [Texto:] Cap. I 
. . . España después del dilubio ... (fol. 4) ... Cap. XLI I I ... y por
que aquí comienca la venida de los godos en España sera fin de la 
parte primera ... (fol. 81 v.). — 3. [Carta] del copilador desta obra 
al ... dotor Lorenzo Galindez de Carava jal ... Magnifico señor. Co
mo el año pasado de quinientos e veinte e cinco fuese yo enbiado ... 
(fol. 81 V.). ... y la escandalizaron con vidas tan infames (fol. 82 v.). 
— II . Carta que envió un moro de Granada al rey don Pedro el 
Cruel habiéndole el rogado le escribiese ... : Las gracias sean dadas 
a Dios ... (fol. 83). ... lo que va contra vuestra voluntat (fol. 85 v.). 

j . XVI (1525). 85 fols. + 6 hoj. de guardas (5 -f i) , 305 X 210, 27 lí
neas, caja 260 X 120. 
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Ene: Holandesa, s. xix. 315 X 230. Tejuelo: CRÓNICA DE LAS ANTIGUE-
DA. DE ESPAÑA POR RIGUERA. 

OUnt:F. 147. 
Proc.: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

Notas marginales, bastantes hojas restauradas; correcciones y tachaduras; folia
ción arábiga y signaturas en tinta. En la 3.* hoja de guarda una nota de Ta-
mayo Vargas sobre el autor de la Crónica y en la 5.* hoja de guarda vuelta un 
juicio crítico sobre la misma por el Maestro Alonso de Villegas en 18 de julio 
de 1594. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO. BHN, I, p. 768.—J. GODOY ALCÁNTARA. Hist. crit. de 
los falsos cronicones, p. 19.—^A. R. MOÑINO. MSS. del Marqués de Montealegre, 
p. 39, n.° 21. 

1497 
A N T O N I O F A R F A N DE LOS GODOS. La Bela Farfana. Histo
ria general de España desde el principio del mundo hasta la conquis
ta y restauración del reino de Granada por los Reyes Católicos don-
Fernando y doña Ysabel, copilada por el noble caballero fray ... Co
mendador de la Orden de San Juan: Libro I. Adam y Eva nuestros 
primeros padres ... (fol. 2) ... Libro XX ... y gracia de la cristian
dad (fol. 313 V.). — Tabla: Aron hermano de Moisen ... (fol. 314-
341). 

.y. XVI, 341 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 300 X 210, 37 líneas; 
caja 255 X I7S-
Ene.: Pasta valenciana, lomo cuajado, cantos dorados, s. xix. 315 -f- 230. 
Tejuelo: FARFAN DE LOS GODOS. LA BELA FARFANA. 

Olim: F. 109. 

Foliación antigua arábiga defectuosa, en tinta, corregida modernamente a tinta 
y a lápiz. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed.. I, p. 19, núm. 79. 

1498 

[ A N D R É S DE T O R R E J O N . Lihro de las antigüedades de Tala-
vera, su iglesia colegial, monasterios, parroquias, genealogías y varo
nes ilustres que ha tenido armas, religión y letras, recopilado por el 



39° Biblioteca Nacional (1498-1500 

Padre fray ... profeso' y prior que fue del monasterio de Santa Ca
talina de frailes Jerónimos, natural que fue de la villa de Alcolea 
de Tajo:] Capitulo I ... Después que Dios nuestro Señor saco a los 
hijos de Ysrael ... (fol. i ) ... en daño de tantas iglesias y monaste
rios (fol. 207). 

s. XVI (1596). 207 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4). 305 X 210, 27 lí
neas, caja 230 X 160. 
Ene: Pasta, s. xix. 215 X 220. 

Olim: F. 142. 

En la 3. ' hoja de guarda noticias sobre el autor y fecha del manuscrito firmada 
por Francisco Aponte y Marchena en Madrid a 23 de marzo de 1795; foliación 
arábiga antigua en tinta; los folios 76 al 80 en blanco. 
Cfr.: G. CiROT. La famiUe de Juan de Mariana. B. His., 1904, t. vi, pág. 311. 

1499 

I. Historia de España desde el rey don Fernando I el Magno hastn\ 
Alfonso XI: Después que fué muerto el rey don Bermudo ... (fol. i) 
... muy fonrados y con gran plazer (fol. 248 v). — II. P E D R O 
GUERRA DE LORCA. Tractado de la vida y martyrio de SCMI^ 

Cecilio, primero obispo de la Illiberis, que ahora es Granada, y d<?! 
sus seis compañeros, que son dichos apostóles de nuestra Hespaña) 
compuesto por el doctor ... Canónigo en la iglesia cathedral de Gra
nada: Auiendo de recojer de varios auctores ... (fol. 255) ... a 
honra y gloria de Dios y de sus sanctos. Laus Deo. (fol. 277 v.). 

j . XVII. 277 fols. + 4 hoj. de guardas (3 +1) , 300 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvii. 315 X 225. En el lomo: HISTO
RIA DE ESPAÑA MANOESCTA. DESDE D . FERNDO. EL I.° Y STOS. DE GRANDA 
POR EL CANÓNIGO GERRA HASTA D . ALO. PE. DEL REY D . PO. EL JUS-
TIZIEO. 

Olim: F. 152. 

Foliación arábiga antigua en tinta; los fols. 249 a 253, en blanco. 

1500 
I. [ P E D R O L Ó P E Z DE A Y A L A ] . Crónica del rey don Enri
que f el Doliente: Capitfulo i" ... Luego que se supo la muerte del 
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rey don Juan ... (fol. i ) ... otrosí en el dicho testamento confiscs 
todos los bienes que hauia ... (incompleto) (fol. 66 v.). — II . J U A N 
D E CASTRO Y [ P E D R O D E ] GRACIA DEL Crónica del rey 
Don Pedro de Castilla, escrita por el obispo de Jaén don ... con adi
ciones a la dicha chronica por don Alonso de Castilla, dño de 1570 
... (fol. yy). — I. El cronista Gracia Dei a los lectores dice lo siguien
te : Presuponesse que el que escribió la historia ... (fol. 78) ... como 
el rey don Pedro temió en hacerlas. Gracia Dei (rubricado) (fo
lio 79 V.). — 2. Adiciones a la Coronica de el rey don Pedro: Ase 
de presuponer que Pedro López de Ayala ... (fol. 79 v.) ... y don 
Fernando el quinto el qual decendia de hebreos (fol. 96 v.). — 3. 
Comienza la chronica de el rey don Pedro, rey de Castilla y de León: 
Cossa es digna de ser entendida ... (fol. 96 v.) ... sino que es tal la 
costumbre del mundo año de 1570 (fol. 125 v.). 

s. XVII. 125 fols. + 18 hoj. de guardas (9 -f 9), 310 X 215. 
fine; Pergamino, con correíllas, s. xvii, 325 X 220. En el lomo: CHRO 
NIC DE EL R E Y D . H E N R R I Q QÜARTO. CHRONIC DE EL R E Y D . P E D R O D 
CASTILLA POR EL OBISPO D JAÉN Y GRACIA D . CHRONICA DE EL REY 
D. HENRRIQ 3. ORIGINALES. 

Olim: F. 157. 

Notas marginales; contenía además la Crónica de Enrique IV, desglosada para 
formar el ms. 5.900; foliación antigua en tinta incompleta, foliación moderna a 
lápiz; en el fol. J7, título en recuadro. 
Edic: Para el n. II SEMANARIO ERUDITO, t. XXVIII , p. 222-288 y t. XXrX, 
p. 3-61. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, p. 216, n.° 1479 para el n.° I y p. 212, 
n.° 1408 para el n.° II . 

1501 

¡Crónica de veinte Reyes~\. Comienga la Coronica de los onse Reyes 
de españa: Capitulo primero... Después que el rey don Ordoño fué 
muerto.. . (fol. i a ) . . . en la yglesia de Sancta Maria de Sebilla muy 
engelente y muy honrradamente. Deo gracias... (fol. 401 v. b). — 
Tabla (fol. 402 a 419 b). 

J. XVI. 419 fols. -f 8 hoj. de guardas (4 + 4), 290 X I95. a dos colum
nas, 23 líneas, 2 X 70, caja 220 X 145. 
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Ene: Piel avellana, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
s. XVII, 310 X 220. Tejuelo: CORONICA DE ONZE REYES. En el corte: 
HlST. DE II REYES DE CASTILLA. 

Olim: F. 132. F. 113. 

Notas marginales; hojas restauradas; reclamos; foliación romana antigua en 
tinta y foliación moderna a lápiz. 
Cfr.: R. MENÉNDEZ PIDAL: Crónicas generales de España. 3.* ed., pág. 108, 
número IX.—R. MENÉNDEZ PIDAL : El Poema del Cid y las Crónicas genera
les de España.—R. HISJ?., 1898, p. 455..—^THEODORE BARBITT: La Crónica de 
Veinte Reyes. A comparison with the text of the Primera Crónica General 
and a study of the principal latín sources. New Haven. Yale Univ. Press, 
1936.—SIMÓN DÍAZ: Bibl. de la Lit. Hisp., 111, pág. 186, núm. 1.330. 

1502 
BACHILLER DURAN. Historia de San Isidro de León. Funda-
don del monasterio de San Ysidro de León recopilada por el .. . ca
nónigo seglar del mismo monasterio: Capitulo primero... Para que 
de rayz se entienda las causas que ubo.. . (fol. 5) .. . e como se a de 
destribuir e quien los a de heredar (fol. 42 v.). — Catalogo de los 
abades de San Ysidro de León (fol. 42 V.-45). 

j . XVII, 45 fols. -f- 2 hoj. de guardas al fin, 300 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xvi i , 310 X 210. En el lomo: HisT. DEL MONAS
TERIO DE S. ISIDRO DE LEÓN. M . S. 

Olim: F. 141. 
Proc.: Biblioteca del Conde de Miranda. 

Foliación arábiga antigua en tinta. 
Cjr.: T. MUÑOZ ROMERO : Diccionario, pág. 152, núm. 9. 

1503 
[DIEGO E N R I Q U E Z D E L CASTILLO.] Coronica del rey don 
Enrique 4." Capitulo primero... Quanto mas acordada cossa es aque
lla... (fol. I ) . . . Capitulo 158... ni por mas adversidades señalada 
tristeqa. Fin. Por mandado del señor corregidor don Gaspar de Val-
uoa, de quien soy capellán y seruidor, acabe este traslado a 7 de 
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henero de 1626 años. Manuel Herrera Gallinato (fol. 147). — Fac
ciones y estatura del rey don Enrique 4 (fol. 147 v.). 

í. XVII (1626). 147 fols. + 6 hoj. de guardas (3 +3) , 302 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 310 X 210. Tejuelo: CHRONICA 
DE EL REY DN. HENRRIQUE 4." ORIJIL. DE GALLINATO. 

Olim: F. 149. 
Proc.: Perteneció a don Juan Alfonso de Guerra. 

Notas marginales, reclamos, foliación arábiga antigua en tinta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. 3." ed., I, pág. 2212, núm. 1548. 

1504 
Historia de España de Blancas y otros auctores. — i. Catalogo de 
los reyes de Castilla que murieron a yerro o con ponzoña y de las 
rebeliones que contra dichos reyes vbo desde el año de 417 (fol. 2). 
— 2. Lista de los reyes que reinaron en España desde que los godos 
la sujetaron (fol. 10 v.). — 3. Las hazañas de los castellan^os. Octa
vas: Castellanos pues tal es el pecado... (fol. 17). — 4. [MURILLO, 
FRANCISCANO. Poesías — a) Quintillas al principe don Carlos:] Aqui 
yace la verdad... (fol. 17 v.). — b) Conversión del autor [Soneto con 
estrambote:] Metido andaba en vanas alegrías... (fol. 18 a). — c) 
[Quintillas:] Cuando contemplo lo poco... (fol. 18 a). — d) Ay, larga 
esperanza vana. Glosa: En mis pecados metido... (fol. 21 v. b) — e) 
[Redondillas:] Veo mi bien acabado... (fol. 22 a). — f) [Octavas:] 
Favor es todo cuanto aquí se trata.. . (fol. 22 a). — g) [Sextinas:] 
Estese quien quisiere poderoso... (fol. 22 b). — h) [Cuarteta:] Sija 
los hados se concede... (fol. 22 b). — 5. La muerte que dieron los 
confesos al inquisidor Pedro Argües alias de Epila, sentencias que 
padecieron los que lo mataron y milagros que acontecieron después 
de su gloriosa muerte (fol. 22 v.). — 6. [Sobre los conversos de ape
llidos nobles:] Es de saber que cuando los moros y judíos se bau
tizaron... (fol. 25) ... y su atrevimiento y industria llegan a eso (fo
lio 26 V.). — 7. [ A N D R É S SANTOS, ARZOBISPO DE ZARAGOZA]. 

La plática que ... hizo al duque de Saboya y a la infanta doña Ca
talina ... después de haber oído la misa nupcial. — 11 marzo 1585 
(folio 27 V.). — 8. J E R Ó N I M O E)E BLANCAS. [Apuntamientos 
históricos de Aragón:] Después de perdida España por el rey don 
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Rodrigo... (fol. 28) ... por la infrascrita relación (fol. 56).: — 9. DIE
GO DE Y E P E S . Relación de algunas particularidades ... en los ... 
dias de la enfermedad de qué murió nuestro católico rey don Felipe 2 
(fol. 56). — 10. A la m.uerte del Felipe nuestro primero deste nom^ 
hre. Certamen [poético-.I Morir con tan gran valor ... (fol. 60). — 
II . Tabla de lo en este volumen contenido (fol. 60 v.). — 12. Ge
nealogía y sucesión de los reyes de Castilla, de León y de Spañá 
París, 3 agosto 1576. [Impreso] (fol. 65 v.). — 13. Por qué el rey 
d'España es llamado por sobrenombre muy católico. París, Marín 
Buenamar y Juan Clerque [Impreso] (fol. 73). — 14. [Árbol genea
lógico de los reyes de España desde Atanarezo hasta Felipe III , im
preso, grabado en madera] (fol. 74). — 15. Cláusulas de una senten
cia arbitral dada por ... Pedro de Zamora, inquisidor apostólico, 
entre la villa de Alcañiz, Juan Ram de Montoro y Antonio Moreno 
[1596?] (fol. 75). — 16. Desafío de Diego de las Heras a Andrés 
Moreno. Florencia, 4 octubre 1563. [Impreso], (fol. 78). 

s. XVII, 78 fols. -{- 2 hoj. de guardas (i - j - i), 300 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 305 X 210. En el lomo: H I S 
TORIAS DE ESPAÑA DE BLANCAS. 

Olim: F . 154. 

Tres foliaciones antiguas en tinta; de ellas, una romana y otra arábiga, incom
pletas; una tercera arábiga completa; notas marginales; en el fol. i, título 
con adornos. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. 3." ed., I, para el núm. i, pág. 47, núm. 258; 
para el núm. 8, pág. 253, núm. 1733, y t. II, pág. 177, núm. 1913, para el 
número 9. 

1505 

I. [Reparos a los dos primeros capítulos de la Crónica de Alfonso VII 
el Er'Uperador:] La coronica del señor rey don Alonso el sauío ... 
(folio I ) ... no ubiera mobidose contra el (fol. 2 v.). — II . [Discurso 
sobre la vida de Alfonso VII:] La vida del señor emperador don 
Alonso el sétimo ... (fol. 3) ... referiremos caso el conde (incomple
to) (fol. 5 V.). — III. Chronica del emperador don Alonso el séptimo. 
Rey de Castilla y León, que se hallo manuscrita de letra gótica en 
pergamino en el archivo de la santa iglesia primada de Toledo y es-



1505-1506) Inventario general de Manuscritos 395 

crita en vida del mismo emperador, publícala don Johan de Mendoza 
y la dedica. — i. Prólogo al lector: El apóstol evangelista san Jo-
han ... (fol. 8) ... el author arriba dicho. Vale (fol. 8). — 2. Pre-
fa9Ío: Porque siempre la memoria ... (fol. 9). — 3. [Texto:] Libro 
primero. Capitulo primero ... Año 1126. Es de advertir que la dicha 
reina Urraca ... (fol. 9) ... padre del dicho rey don Ramiro, t a u s 
Deo (fol. 41 V.). — 4. Incipit chronica Adefonsi Imperatoris Prae-

fatio: Quoniam semper ab historiographis ... (fol. 42). — 5. [Tex-
tus:] Liber primus. Caput primum. Notandum ergo quod praedicta 
Urraca regina ... (fol. 42) ... Caput octabum ... hoc modo dispo-
suimus (fol. 63 V.). — 6. Praefatio de Almería: Rex pie, rex fortis, 
cui sors manet ultima mortis ... (fol. 64). — 7. Prólogo a la historia 
romanceada: Después de aber copiado esta chronica ... (fol. 69). ... 
su antiguo author en latin. Vale (fol. 69). 

s. XVII. 69 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i) . 3 1 0 X 2 1 5 . 
Ene.: Pergamáno, con correíllas, s. xvii, 310 X 225. En el lomo: E N -
PERADOR DON A L O N S O S E T I N O . 

OUm: F. 155. 

Notas marginales; algunos espacios en blanco; correcciones y tachaduras; 
foliación anábiga antigua en tinta. 
Edic: FLÓREZ: E . S., t. XXI, pág. 320.—L.SÁNCHEZ BELDA: Chronica Ade

fonsi Imperatoris. Edición y estudio. Madrid, 1950. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Puentes, 3. ' ed.. I, pág. 191, núm. 1.223.—J- LÓPÜZ 

DE TORO: Un poema latino sobre la conquista de Sevilla. ARCH. HI S P . , 

segunda época, núm. 34, año 1949. 

1506 

I. J U A N A L F O N S O GUERRA Y SANDOVAL. Memorias para 
la historia del rey don Carlos II y sucesos de don Juan de Austria, 
tutela de la reina madre doña Mariana de Austria, salida del P . Juan 
Eberardo, su confesor; fundación y reforma de la chamberga, gobier
no de don Fernando de Valenzuela, su caída, boda del rey con María 
Luisa de Borbon, vuelta a la corte de la Reina madre y de don Juan 
de Austria, y muerte de éste en 1629, por don ... en Almonacid de 
Toledo en 5 de noviembre de 1720: El auer escusado embarazar ... 
(folio I ) ... con poco lucimiento como se dirá a su tiempo (fol. 115). 
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— II. Los dos genios. Discurso christiano y político en que un vasa
llo leal llora las calamidades que hoy padece esta monarquía. Efectos 
infelizes del eclipse de el sol Philipo el Grande, quarto planeta ca-
tholico en el cíelo español, sucedido a 17 de septiembre de 1667. Di
rígese a la .. . Reina doña Mariana de Austria: Oiga, señora, vuestra 
magestad y pondere ... (fol. 115) ... como la christiandad necesita y 
nosotros deseamos (fol. 125). — III . Memorial de don Jorge Castellvi 
a la Reina de recusación de jueces en el negocio de la muerte de tos 
Marqitess de Camarasa y Laconi: Ya díximos arriba ... (fol. 125) ... 
Dat, en Caller a los 18 de junio de 1669 ... (fol. 133 v.). — IV. Carta 
que el Duque de Alba escribe a S. A. en 22 de marzo de 1669; y 
respuesta de Su Alteza en Zaragoza, 22 de junio de 1670 (fol. 133 v.-
140). 

s. XVIII. 140 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 300 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xviii , 305 X 210. En el lomo: 
ORIG. LO SUCESOS DE PORTUGAL, FRANCIA Y CASTILLA. Los DE D . JUAN 
DE AUSTRIA, CARTAS CONSULTAS Y DECRETOS A." 1668 1680. D E D . J . 
A. G. SL. T" 26. 

Olim: F. 145. 

Notas marginales; reclamos, foliación arábiga antigua en tinta; en la guar
da primera y en el fol. 140 v., las iniciales y rúbrica.s del autor. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO : Fuentes, 3." ed., II, pág. 362, núm. 7678. 

1507 

[Crónica de Veinte Reyes]. Comienga la coránica de los onge reyes 
de España: Capitulo primero ... Después que el rey don Ordoño 
fue muerto ... (fol. i ) ... Capitulo 426 ... en la yglesia de Sancta 
Maria de Seuilla muy excelente y muy honradamente. Deo gracias ... 
En la casa del Moral en Salamanca se acauo de trasladar oy domingo 
a primero de hebrero del año de mili y quinientos ochenta y siete ... 
(fol. 388 v.). — Tabla (fol. 389-399). 

s. XVI (1587). 399 fols. -t- 8 hoj. de guardas (5 -f- 3), 295 X 205, 30 
líneas, caja 320 X lOS-
Ene: Piel, verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jaspeados, 
restaurada modernamente con restos de encuademación antigua, s. xvi i , 
305 X 210. Tejuelo: CHRONICA DE LOS XI REYES DE ESPAÑA. 
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Olim: F. 124. 
Proc.: Primitiva biblioteca de Felipe V. 

Titulillos, reclamos, signaturas, correcciones y tachaduras; notas marginales; 
foliación arábiga en tinta; en la 4.* hoja de guarda, en letra de Iriarte, tabla 
•de los reyes de España. En la 5.' guarda, de menor tamaño, la lista de re
yes historiados. 
Vid.: Ms. 1501 de esta Biblioteca. 

1508 

I. [ JUAN GIL DE ZAMORA, o. F. M. Liber de praeconiis Hispa-
niae:] — i. Index alphabeticus (fol. I-VI). — 2. [Prologus:] Se-
renissimo domino suo infanti Santio ... scriptor suus frater Joannes 
Aegidii fratrum minorum apud Zamoram.. . : Quemadmodum sanguis 
animalium et quod est ... (fol. i a) ... de cautelis habendis in rebus 
bellicis. Explicit prologus (fol. i v. b). — 3. [Textus:] Hispaniam 
sicut referunt ... (fol. i v. b) .. . non falens vita indeficiens. Ad quam 
nos perducere dignetur almifluus Dei filius qui ... amen (fol. 104 b). 
— II. [Monachi Silensis Chronicon:] Quum olim Hispania omni li-
berali doctrina ... (fol. 105 a) ... mensibus sex diebus duodecim (fo
lio 136 V.). — III . [ P H I L I P P U S DE BARBERIIS , o. P. Virorum 
illustrium chronica. — i. Dedicatio] Fratris Philipi de Barberiis 
Siracusi Siculique Ordinis Predicatorum artium et theologiae inter-
pretis ad Reverendum virum Joannem Alfonsi Hispalensem diuorum 
canonum baccalarium illustrium coronica praedicator incipit: Quum 
pridie Petri Lombardi ... (fol. 137 a). — 2. [Textus:] Incipit Liber 
primus ... In principio Deus coelum et terram creavit ... (fol. 137 b). 
. . . et prona fronte flexoque poplite veneraretur (fol. 198 v. b). — 3. 
[Epilogus] Deo gratias. Expletum est hoc opus die 24 februarii anni 
domini millesimi CCCC.LXXVIP ... (fol. 198 v. b) ... itinerarii 
quod nondum expleuit (fol. 199 b). 

.y. XVII. VI + 199 fols. -\- 6 hoj. de guardas (i + 5), 295 X i95. a 
dos columnas. 
Ene.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada mo
dernamente con restos en el lomo de la antigua encuademación, s. xvii , 
300 X 215. Tejuelo: IOANNI. AEGIDI. HISTOR. 

Olim: F. 131. 
Proc: Primitiva biblioteca de Felipe V. 2-1. 
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Los folios I y 2 repetidos al fin de las hojas de guarda 2.* y 3.* invertidas; 
notas marginales; foliación arábiga antigua en tinta. 
Cfr.: Para el núm. I, G. GIROT: De operibus historicis J. Ae. Z., pág. 22.— 
Para el núm. II, SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 3.' ed., I, pág. 186, núm. IIQS. 
Para el núm. III, QUETIF: Escritores Ordinis Praedicatorum, t. I, pág. 874 
TiRABOscHi: Star. lett. ital. VI, parte I, pág. 249. 

1509 
[ P E D R O O R T I Z ] . Petri Urtitü Scotensis historici Prime Hispani-
dis. — I. Prefatio: Ad Carolum ... Hispanie ... regem . . . : ínter alia 
documenta que ad usum ... (fol. i ) ... plausibus in coelum ipse reci-
piaris (fol. 3 V.). — 2. [Textus:] Prime Hispanidis Liber primus. 
Sat ómnibus liquet Noam quo tempore ... (fol. 4) ... Liber duode-
cimus ... rex designaretur, permisisset (incompleto) (fol. 228). 

í. XVI. 228 fols. + 6 hoj. de guardas (4 + 2), 286 X 195, 30 líneas; 
caja : 220 X 130. 
Ene: Piel verde, con hierros daradbs, cortes jaspeados, s. x!x; en el lomo 
restos de la antigua, s. xvii, 296 X 205. Tejuelo: PETRI ORTITII . HISTO. 
HISPAN. T . I. 

Olim: F. 127. 

Proc.: Primitiva biblioteca de Felipe V. 3-1. 
Titulillos; notas marginales; foliación arábiga en tinta, enmendada. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO : Puentes. 3.' ed., t. I, pág. 17, núm. 63. 

1510 

[ P E D R O O R T I Z ] . Petri Hortitij Scotensis historici Secundae His 
panidis. — i. In secundam hispaniden praefatio: Antiqua hispanorum 
gesta ... (fol. I ) ... mei operis partibus diseram (fol. i v.). — 2 [Tex
tus :] Secunde hispanidis liber primus: Muza et tarifus atque magedus 
fortes maurorum duces ... (fol. i v.) ... Liber duodecimus ... supra quam 
dici possit infoelici libri duodecimi secundae hispanidis finis (fol. 199"). 

s. XVI. 199 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 286 X 205, 30 líneas; 
caja 230 X 160. 

Ene.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, s. x x ; en el lomo 
restos de la antigua, s. xvii, 296 X 12110. Tejuelo: PETRI ORTITIJ. HISTO. 
HISPAN. T . II. 
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Olim: F . 128. 
Proc: Primitiva biblioteca de Felipe V. 3-1. 

Titulillos; notas marginales; foliación arábiga en tinta, enmendada. 
Cfr.i SÁNCHEZ ALONSO: Ftiente's. 3.* ed., I, pág. 17, núm. 63. 

1511 

[ P E D R O O R T I Z ] . Petri Hurtitij Scotensis historici Tertie Hispa-
nidis. •— I. Praefatio: Cum res christicolarum et maurorum ... (fo
lio I ) ... in hac parte mei operis ultima describam (fol. i ) . — 2. [Tex-
tus:] Tertie Hispanidis liber primus: Magno Alfonso Castelle rege ... 
(folio I V.) ... Liber duodecimus ... anno sui regni vigésimo octano 
confecit tertiae hispanidis finis (fol. 211). — 3. Quartae Hispanidis 
liber primus: Ea que nova et non prius audita emergunt ... (fol. 211) 
... Castellam probinciam administrandum accepit (fol. 221 v.). 

s. XVI. 221 fols. -f- 10 hoj. de guardas (7 + 3), 286 X 205, 30 líneas, 
caja 230 X 150-
Ene: Pasta, cortes jaspeados, s. XIX, 300 X 210. 

Olim: F. 129. 
Proc.: Primitiva biblioteca de Felipe V. 

Titulillos; notas marginales; foliación arábiga antigua en tinta, enmendada. 
En la hoja 4.' de guarda una carta del P. Jaime Alberto al Conde de Qui
mera, sobre propuesta de vicario a favor de Albero, con noticias de Lasta-
nosa y del maestro Gregorio López. Huesca, 9 julio 1631.—En la 5." hoja 
de guarda una carta autógrafa de Vicente Juan de Lastanosa al Conde de 
Guimerá, refiriéndose a la carta anterior y a sus trabajos arqueológicos. 
Huesca, 9 julio 1631.—En las 6." y 7.* hojas de guarda anotaciones genealó
gicas sobre el apellido So, años 1315-1419. Los folios 205 al 218 están encua
dernados al revés. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes. 3. ' ed., I, pág. 17, núm, 63. 

1512 

I. [S. ISIDORUS, ARCHIEPISCOPUS HISPALENSIS. Historia gotho-

runí, wandalorum et suevorum. Fragmentos.] Incipit ordo témporum 
quo ingressi sunt in Hyspanias Suevi Vandali Alani et gothi, editus 
a domino Ysidoro episcopo breuiterque collectus: Era CCCCXLIIII . 
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Gentes alanorum sueuorum et uuandalorum Gallias irruunt ... (fo
lio I ) ... tercio regni sui anno a suis occiditur (fol. i v.). — I I . 
Crónica visigothorwm a tempere Vambae regis usque ad tempus Gar-
siae regis filii Adefonsi collecta: Recesuindus gothorum rex ab urbe 
ToUeto egrediens ... (fol. i v.) ... in coelestibus regnis DCCCCIIII . 
Minus de crónica ab hoc Ordonio usque ad tempus Garsie regis filii 
Addefonsi (fol. 9). — II I . [Vita jratris Berengarii de Landorra, conu-
postellani archiepiscopi:] Anno Domini MCCCXVII mense julii per 
sanctissimum patrem dominum Johanem Papam X X I I ... (fol. 11) 
... de prefatis ómnibus perhibens testimonium ueritatis (fol. 20 v.). 
IV. [Chronicon ex Historiae Com<postellanae códice:'] In era CCCC 
coeperunt goti regnare ... (fol. 21) .. . per Bernardum loanis in Villa 
Doncia Anno Domini ICCCCLXV (fol. 22). — V. [Historia Conu-
postellana:] Didacus Dei gratia compostellanae sedie archiepiscopus 
iussit . . . (fol. 22 V.). — I. Prologus: Patres antiqui de instructione 
... (fol. 22 V.). — 2. Textus: Sicut igitur ex veritate evangélica di-
dicimus ... (fol. 23) ... et sanctae religionis demonstraret (fol. 203). 
— VI . [Chronicon Iriense:] Cum uandali silinqui et ugni .. . (fo
lio 203) ... restituit eum in regno suo (fol. 205 v.). — VIL Anales 
[toledanos / : ] Exieron de la montaña ... (fol. 210) ... tornáronse el 
dia de San Martin, era 1257 (fol. 226 v.). — VII I . Anales [toledca-
nos II:] El comenzamiento de la hera de los moros ... (fol. 226 v.) 
... entro en España, año de 1094 (fol. 230). 

s. XVI. 230 fols. + 5 boj. de guardas (3 + 2), 295 X 205', 40 líneas, 
caja 240 X 145-
Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 305 X 215. 

OUm: F. 123. 
Proc: Primitiva biblioteca de Felipe V. 

Notas marginales, foliación arábiga antigua en tinta. índice del contenido 
en la 3.' hoja de guarda. 
Edic: Para el núm. IV, FLÓREZ: B. S.J t. XX, págs. 608-613. Para el nú
mero V id., págs. 1-SI98. Para el núm. VII, id., págs. 598-608. 
Cfr.: Para el núm. IV, SÁNCHEZ ALONSO : Fuentes. 3.' ed.. I, pág. 12, nú
mero 42. Para el núm. V, id., pág. 187, núm. 1161. Para el núm. VI, id., pá
gina 12, núm. 39. Para el núm. VII, id., pág. 12, núm. 45. Para el núm. VIII, 
ídem, página 12, núm. 47. 
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1513 
[Corpus Pelagianum. I. Prolegmena. — i. Praefatio:] Pelagius 
ouetensis ecclesie episcopus fuit consecratus ... (fol. i a) ... domino 
nostro Ihesu Christo exaudiri ualeatis, amen (fol. i b). — 2. [Divi-
sio hominum in terrae regionibus:] Siri lafet Capra yrcus Persi et 
Medi ... (fol. I V. a) ... Et eiulat unde getuli id est Mauri (folio 
I V. c). — 3. [Tabula quae diversas sanginis coniunctiones repre-
sentat:] Pater Mater filius filia Auus Frater Sóror Nepos ... (fo
lio 2) ... sic Ítem pro nepotis uir pro socrus est (fol. 2 v.). — 4. [Ven-
torum descriptio:] Ventorum primus cardinalis septentrio frigidus ... 
(fol. 3) ... specie magis quam uenti aura et altanus (fol. 3 v.). — 
II. Incipit Liber cronicorum ab exordio mundi usque era M.C.LXX. 
1. [PELAGIUS, EPISCOPUS OVETENSIS. Praefatio:] Karissimi fra-
tres. Si cronicam hanc quam aspicitis bonoque animo ... (fol. 4 a) ... 
et aragonensis regibus prout potuit plenissime scripsit (fol. 4 v. a). — 
2. [S. ISIDORUS, ARCHiEPiscopus HISPALENSIS.] Incipit Orto-
graphia [sive Chronographia] lunioris Isidori: Sex diebus rerum 
omnium creatura deus formauit ... (fol. 4 v. a) ... Tiberius tercius 
regnauit annos V Romanorum imperatorum fiunt LX usque in era 
V milésima dccc.LXXXII (fol. 18 b). — 3. Istoriam [sic] lob: 
Zaret ex Busurra genuit lob. Inde enim eum apparet ... (fol. 18 b) ... 
a diabolo postulatus est ut permittente domino temptaretur (folio 
18 V. a). — 4. Hec est mentio de loseph ab egressio de Egipto: Ossa 
autem loseph secum imposuerunt filii Israel ... (fol. 18 v. a) ... usque 
egressum Israel ex Egipto annos d. v. colliguntur (fol. 19 a) ... 
5. ítem Generaciones Moysi ducis Israel: Moyses autem ex genere 
leuitarunm erat. Leui genuit ... (fol. 19 b) ... in domo abidare et 
XX annis fuit in domo Dáuid regis Israel (fol. 21). — 6. De Salor, 
monis penitencia: leronimus in VIII libro super Ezechielem de ex
trema uisione ... (fol 21 v. a) ... usque ad quintum annum Tyberii 
annis dxvii tantum habet (fol. 21 v. b). — 7. Genealogía loachim et 
Anne uxoris eius: Sancta Anna tres uiros habuit loachim Cleopham 
et Salomam ... (fol. 21 v. b) ... qui erat frater Cleophe secundí uiri 
ipsius Anne (fol. 22 a). — 8. De Domini natiuitate sicut fuit hic 
inscriptum est: Anno quo fuit natiuitas Domini secundum carnem 
VIII kalendas ianuarii ... (fol. 22 a) ... única igitur die Christus 

26 
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natus est de uirgine (fol. 22 b). — 9. Mentionem [sic] apostolorum 
Petri et Pauli Neroni siue et Antichristi: A passione Domini usque 
ad passionem Petri et Pauli ... (fol. 22 b) ... si enim ex nobis fuissent 
nobiscum utique permansissent (fol. 23 b). — 10. ítem ordo anno-
rum mundi breui coUectus a beato luliario Pomerio Toletane sedis 
archiepiscopo: II milésima CCXII a diluuio usque ad Abraham ... 
(fol. 23 b) ... iniustis autem penam mortisque supplicium sempiter-
num (fol. 24 a). — 11. [S. ISIDORUS, ARCHIEPISCOPUS HISPA-

LENSis. Chronicae:] — a) Incipit Crónica Vandalorum regum: Era 
CCC* XXII." ante biennium interruptionis romane urbis ... (folio 
24 a) ... permansit CXIII annis a Gunderico rege usque ad Gildi-
miri interitum (fol. 26 v. a). — b) Incipit Sueuorum crónica: Era 
CCCCXVI sueui principe Ermerico cum Alanis et Uandalis ... 
(fol. 26 V. a) ... deletum est in Gotis transfertur quod permansisse 
CLXXXVII annis scribitur (fol. 28 v. a). — c) Incipit Crónica re
gum Gotorum a beato Isidoro Hispalensis ecclesie episcopo ab Ata-
narico rege Gotorum primo usque ad catholicum regem Bambanüm 
scripta: Gotorum antiquissimam esse gentem quorum originem qui-
dam ... (fol. 28 V. a) ... per quatuor partes monumento magno se-
pultus fuit (fol. 38 b). — 12. [ADEFONSUS III MAGNUS REX LE-

GiONENSis. Chronica:] Igitur filius eius Recesuintus Gotorum rex ab 
urbe Tholeto ... (fol. 38 v. a) ... nunc autem letatur cum sanctis 
angelis in celestibus regnis (fol. 52 v. a). — 13. [SAMPIRUS, UPIS-

copus AsTORiCENSis. Chronica.] Era DCCCLXXXVI Adefonsus 
filius domini Oi-donii successit in regno ... (fol. 52 v. a) ... ex eis 
uiuus remansit qui rediret in patria unde uenerant (fol. 64 a). — 
14. [PELAGIUS, EPiscoPus OVETENSIS. Chronica:'] Mortuo Ra-
nimiro Ueremundus Ordonii filius ingressus Legionem ... (fol. 64 a) 
... cum laudibus et hymnis requiescat in pace amen (fol. 69 v. a). — 
LS. Privilegum domini urbani pape I I : Urbanus episcopus seruus 
seruorum Déi uenerabili in Christo fratri ... (fol. 69 v. b) ... ponti-
ficatus autem domini urbani secundi pape XII." ánno (fol. 70 v. a). 

16. Priuilegium Pascalis pape II. ': Pascalis episcopus seruus seruo
rum Dei uenerabili fratri Pelágio ... (fol. 70 v. b) ... pontificatus 
autem domini Paschalis secundi pape anno VIL" (fol. 71 v. a). — 
17. Priuilegium Pascalis [sic] pape 11.̂  : Pascalis episcopus seruus 
seruorum Dei uenerabili fratri Pelagio ... (fol. 71 v. a) ... pontifi
catus autem doniirii Calixtl pape anno III." (fol. 72 v. a). — 18. 
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[S. GREGORIUS, EPISCOPUS TURONENSIS. Gesta regum francorum:] 
a) Prologus: Explanacio uel origo gencium francorum ut multi fe-
runt ... (fol. 72 V. b) ... citra Renum usque Ligere fluuio romani 
habitabant (fol. 73 v. b). — b) [Textus:] Est autem in Asia opidum 
Troianorum ubi est ciuitas ... (fol. 74 a) ... et usque nunc ex eius 
prosapia in regnum subsistunt (fol. loi v. a). — 19. Ciuitates iste 
habent mutata nomina a sarracensis: Oreto id est Casatrau Beacia 
id est Baéza ... (fol. loi v. b). ... Exitania id est Montangles Ca-
liabria id est (fol. lOi v. b). — 20. Decreta Adefonsi regís et Geroiy 
regine sub era MLV III." kalendas Augusti: In presencia regis do-
mini Adefonsi et uxoris eius Geloire regine conuenimus ... (folio 
102 a) ... unum ex illis in exilio et duobus in domum suam sicut ei 
precepit episcopus suus (fol. 106 a). — 21. Decretjta Fredenandi regis 
et Sancie regine et omnium episcopurum in diebus eorum in Ispania 
degentium et omnium eiusdem regni obtimatum in era M.'^LXXX.'^ 
VIII: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ego Fredenandus 
rex ... (fol. 106 b) ... et angelis eius dampnatus et digniljite sua 
temporali sit priuatus (fol. 108 b). ^ 22. WILLELMUS PATRIAR-

CHA IEROSOUMITANUS. [Epístola'] de regularibus canonicis [Pela-
gio Ovetensi episcopo:] Uilielmus patriarcha Iherosolimitanus ... 
Ex illa que nobis in litteris ... (fol. 108 b) ... ex quo christiani 
abstulerunjt Adaganeos usque in era I" C* LXX"VI (fol. 109 v. a). 
— 23. [PETRUS SANCTI SEPUI^CRI CANONICUS. Epístola Pelagío 
Ovetensi episcopo:} Pelagio Ovetensi episcopo Petrus Sancti Se-
pulcri canonicus per omnia suus quicquid ... (fol. 109 v. a) ... quar-
tus rex ille qui fuit comes Madegavis nomine Fulcus (fol. i i o a) — 
24. [Concilium Ovetense:] Sciant omnes homines presentes et futu
ros quum Deo iubente ... (fol. 110 b) ... et coUaudemus dominum 
Deum nostrum Ihesum Christum qui cum ... (fol. 113 v. b). — 25. 
[Ratio temporum:] ludices in Israel a Moyse usque ad Saulem 
fuere quindecim ... (fol. 113 v. b) ... omnium sanctorum et perpe
tué pene omnium impiorum. Finit (fol. 114 v. a). — 26. PELA-
GIUS OuETENSis ECdvEsiE EPISCOPUS. [De fundatione quanmdam 
ciuitatum:] Et reperimus in antiquissimis codicibus quos inuenimus 
... (fol. 114 V. a) ... ob hanc causam predicti loci uocatum ¿st no-
men eius (fol. 116 b). —- 27. Testamentum Ovetensis ecclesie Sanc
ti Saluatoris Ouetensis sedis a rege Adejonso Casto jactum et con^ 
jirmatum: Fons uite o lux auctor luminis et initium et finis ... (fo-
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lio 116 V. a) .. . a prefatis episcopis I I P idus octobris sub prescrip-
ta era. Tustús presbiter notauit (fol. 117 v. a). — 28. Scriptura que 
docet qualiter cum consilio regis domini Adefonsi et eius uxor Xe-
mene regine et tocius regni potestates dominus Efmegildus ecclesJe 
Ovetensi archiepiscopus ad yspanos episcopos ex hereditatibus pre-
dicte sedis dedit ut essent ad supplementium illorum cum adstatuto 
tempore ad celebrandum consilium in metrópoli Ouetensis sedis 
uenissent ad manducandum et bibendum nichil ei defecisset: Scilicet 
ad Legionensem episcopum ecclesiam sancti luliani .. . (fol. 117 v. a) 
... E t fiunt in sub uno dúo archiepiscopi et sedecim episcopi (folio 
117 V. b). 

s. XIII. 117 folios, pergamino + 5 guardas, papel (3 + 2), 280 X 202, 
a dos columnas, 3 X 60; caja: 215 X 140. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xviii , 295 X 210. 

Olim.: F . 134. Vitr. 15-6. 

Figuras de personajes del Antiguo Testamento, de reyes y obispos, en co
lor, encerradas en recuadros; rosa de los vientos y árboles genealógicos en 
color; salidas marginales; epígrafes y calderones en rojo; notas marginales 
y doble foliación arábiga en tinta. 
Cfr.: PAUL HÓGBERG: Manuscrits espagnols dans les hihliothbqaes suédoises, 
en REVUE HISPANIQUE, 1916, I, pág. 460; ANTONIO BLÁZQUEZ: Pelayo de 

Oviedo y el silense, en REV. A. B. Y M . 1908, XVIII , págs. 19I2, 193, 200, 
201; CIROT: Une chronique leonaise ineaite, en BULLETIN HISPANIQUE, 1909, 
páginas 259, 263, 264; 1919, pág. 4; BORDONA, MSS. con pinturas,-1, pág. 354, 
número 899. 

1514 
[ H E R N A N D O D E L PULGAR. Crónica de los Reyes Católicos, 

don Fernando y doña Isabel:] E para mejor ynformacion ... (fol. i ) 
.. . ynformaban a los moros del estado del real (incompleto) (fol. 354). 
s. XVI. 354 fols. + 7 hoj. de guardas (4 + 3), 280 X 190, 38 líneas, 
caja 250 X 160. 

Ene.: Tafilete rojo, con hierros dorados, lomo cuajado, cantos dorados y 
cortes jaspeados, s. xvii, 300 X 200. Tejuelo: CHRONICA D. LOS REYES 
CATÓLICOS. 

Olim: F. 125. 
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Faltan algunos epígrafes; foliación antigua en tinta. 
Cfr.: J. DE M. CARRIAZO: Crónica de los Reyes Católicos^ por Fernando del 
Pulgar. Madrid, 1943, t. I, pág. CXXXII.—SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 
3." edic, t. I, pág. 3127, núm. 2390 bis.—SIMÓN DÍAZ : Bibl. de la Lit. Hisp., 
tomo III, pág. 917, núm. 5459. 

1515 
I. Compettdium rerum gestarum a serenissimis regibus ulterioris His-
paniae videlícet Castelle, Legionis etc.: Qui scripserunt de situ orbis 
terrarum ... (fol. i ) ... et sepultus fuit in Burgos (fol. 45 v.). — II . 
[Vita Mahometi:] Anno Leouigildi Regis Gothorum ... (fol. 51) ... 
Suintille vero Regis gotorum vii annis (fol. 57). — III [JOHANNES 

FRANCISCUS CoNTi. Epitaphia.] Epitaphium Julii secundi pontificis 
maxinii per quintianum stoam poetam latinum extempore composi-
tum: Julius in túmulo est. ¿Qui Julius? Ule latini ... (fol. 58) ... Insidie 
arma doli bella cruenta neces (fol. 58). — 2. Epitaphium per eundem 
de pyramo et tishe: Piramus et Tisbe simul ambo gessimus urna ... (fo
lio 58 V.) .. . fatumque sobóles, fama, triumfus, honos (fol. 58 v.). — 
3. Epitafium per eundem: Hic quis es ? Heu matrona quique, pulcra 
salerna ... (fol. 58 v.) ... Nunc ubi? Sunt mecum flama cupido nemus 
(fol. 58 V.). — 4. Aliud per eundem,: Siste hospes qui pergis in hoc 
sita nostra sepulcro est ... (fol. 58 v.) ... celo animam, terris nomina, 
Corpus humi (fol. 58 v.). — 5. Epitaphium, de se ipso et per se ipsum: 
Sub hoc lapillo Quintianus ille iacet ... (fol. 59) ... unus tantunmodo 
reperitur (fol. 59). 

s. XVI. 59 fols. -\- 6 boj. de guardas (3 + 3), 285 X I95> 25 líneas, 
caja 215 X 120. 
Ene: Tafilete rojo, lomo cuajado, nervios y cantos dorados, 9. xvii, 
295 X 210. Tejuelo: REGES H I S P . 

Olim: F. 135. F. 116. 

Una nota del principio considera autor probable de la primera obra a Diego 
de Vialera; títulos y notas marginales en rojo, al principio; folios 45-50 en 
blanco; foliación arábiga en tinta. 
Cjr.: Para el núm. III, TIRABOSCHI, Storia della Letter. Ital., VII, parte 
n i , pág. 364. 
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1516 
F RANCISCUS TARAFA. Francisci Taraphae canonici barcinoensis 
in vitas pontijicum Bardnonensium historia. M.D.XXXXVII . — i. 
Ad Reverendissimum D. Jacobum Cassador episcopum barchinonen-
sem ... praefatio . . . : Si veteres illi apud quos ... (fol. II) . — 2. In
dex (fol. I I v.-VIII). ^ 3. [Textus:] Barbárica gens illa .. . (fol. i ) 
. . . ilerdensem episcopatum longe ditiorem accipere renuit (fol. 96). 

s. XVI. V n + 96 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 290 X 205, 35 
líneas, caja 220 X 130. 

Ene: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados y restos de en
cuademación antigua en el lomo, s. xx, 295 X 210. Tejuelo: TARRAF. 
OBISPOS D. BARZELONA. 

OUm: F. no. F. 191. 
Proc: Primitiva biblioteca de Felipe V. 2-2. 

Título de la obra y escudo nobiliario de la familia Cassador en el fol.I; notas 
margínales; foliación romana, antigua, en tinta, y moderna, a lápiz. 

1S17 
I. H E R N A N D O D E L PULGAR. Carta al arzobispo de Sevilla don 
Diego Hurtado de Mendoza sobre la ejecución de los conversos de An
dalucía (fol. I). — II . Suma de los tiempos de España (fol. I I I v.) — 
lucía (fol. I). — II . SiMia de los tiempos de España (fol. III) v.). — 
III . RODRIGO J I M É N E Z DE RADA, ARZOBISPO DE TOI^EDO. 

Historia de España del arzobispo don Rodrigo y prosecución de ella 
por don Pedro Lopes de Ayala. Este libro es de la chronica de Es
paña...: Capitulo primero ... El muy noble rey y alto señor bienaven
turado don Fernando ... (fol. i ) . . . Cap. CCXXXVIII ... fasta aquí 
hizo historia el arzobispo don Rodrigo y desde aquí adelante fasta 
el rey don Enrique el tercero fizo la historia don Pedro López de 
Ayalá ... (fol. 286) ... a la puerta del Atarazona e a sarít Miguel 
(folio 321 v.). — IV. Reyes que reinaron en España desde Tubal 
hasta Felipe II (fol. 322-323). 

j . XVI. I I I 4- 323 fols. + II hoj. de guardas (5 + 6), 285 X 200, 38 
líneas, caja 210 X 130. 
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Ene: Piel verde, con hierros dorados y en el lomo restos de encuadema
ción del s. XVII, cortes jaspeados, s. xx, 295 X 205. Tejuelo: HISTO. 
DE ESPAN. POR EL ARC. D . RODRI. 

Olim.: F. 133. 
Proc.: Primitiva biblioteca de Felipe V. 

Notas marginales; foliación arábiga en tinta; mal encuadernados los folios 
117-136. 
Cfr.: JUAN MENÉNDEZ PIDAL: Leyendas del último rey godo en 
R. A. B. Y M., 1905, XII, pág. 113.—SiMlÓN DÍAZ: Btbl. de la Lit. khp., III, 
página 815, núm. 4903; y SÁNCHEZ ALONSO, en Hom. a Menéndez Pidal, I, 
página 384; id. Fuentes, 3." ed., I, pág. 17, núm. 60 

1518 

I. [Historia de los Macábeos, traducida por el maestro Pedro Nuñez 
Osma a ruego de D. Lope de Acuña. — i. Prólogo:]! Según la doc
trina del philosopho en el primer libro de su retorica ... (fol. i a) .. . 
€ la orden es estia que se sigue (fol. i a). — 2. [Texto:] Alexander 
fijo de Phelipo el primer rey de Grecia ... (fol. i a) ... otra vez a 
Pilato assy commo a juez superior. Et in hiis finem fació. Explicit 
Deo gratias (fol. 26 v. a). — II . [ P E D R O N U Ñ E Z D E OSMA. 
Suma de cronicas~\. — i. Primera parte. De las cosas que acaescie-
ron a los reyes en cada una de las edades: Commo sea rogado muchas 
de vezes por algunos de mis amigos que me pluguisse ordenar ... 
(fol. 27 a) ... sean tenidos los buenos fijos de la paternal e maternal! 
reuerencia (fol. 72 a). — 2. Segunda parte. De los reyes que fueron 
fasta en nuestros tiempos e señaladamente de los reyes que señorea
ron en España: Commo sea summa prudencia a todos los entendi
dos auer en memoria las cosas passadas ... (fol. 75 a) .. . e mantouo 
muy bien su tierra en paz e con gran justicia. Deo gracias (fol. 118 
vuelto b). — 3. [Crónica de España:'] Estos son los Reyes que ouo 
€n Castilla e en león desde el año de la era de cesar de seteQÍejhtos e 
cinquenta e dos años ... (fol. 122 a) .. . Estando los fechos de fuente 
rrabia en esta manera vino el rey don ferrando a vitoria (fol. 144 v. b). 

j . XV. 144 fols. -f- 5 hoj. de guardas (3 + 2), 280 X 200, 29 líneas, a 
dos columnas, 2 X 60, caja 185 X 130. 
Ene.: Badana negra con hierros en seco, cortes rojos, s. xvi, 290 X 205. 
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Olim: F. 120. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

Iniciales de capítulos en blanco, algunas preparadas a lápiz; correcciones 
y tachaduras; notas marginales posteriores al texto; numerosos dibujos a 
pluma representando reyes y personajes notables con toques de color; folia
ción arábiga en tinta; calderones en rojo y azul; los folios 73-74, 119-121, 
en blanco. En el verso de la cubierta una nota dice: "Pedro Nuñez de Osma. 
A instancia de Lope de Acuña la traslación del libro de los Machabeos. Suma 
de virtuoso desseo."—En la primera hoja de guarda: Exemplario historial. 
26. En letra de Tamayo Vargas: Libro en que se quentan hechos de diferen
tes Principes, Reyes y Emperadores y la traducción del Libro de los Maca-
beos compuesto por Pedro Muñoz de Osma a instancia de Lope de Acuña. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO: B . H . V., II, pág. 350, núm. 900.—A. R. MOÑINO: 
Mss. del Marqués de Montealegre, pág. 47, núm. 95. 

1519 

FR. J U A N B E N I T O GUARDIOLA. [Obras históricas']. — i. Libro 

de los bienhechores deste ntonasterio de Sant Benito el Real de Saha-

gun, que compuso . . . : En el nombre de Dios . . . comienza el libro de 
los bien hechores deste dicho monasterio . . . (fol. i ) . . . y agora lo hace 
aderezar que acabado valdrá mas de mili y quinientos ducados (for 
lio 79 V.). — 2. [Historia del monasterio de San Benito el Real de 

Sahagún:'] Capitulo I . . . Tanto importa el principio de todas las co
sas . . . (fol. 80) . . . Capitulo L X X X V I . . . la mayor llamada doña 
Elbira y la menor doña Sol que cada dos veces fueron cassadas (fo
lio 321 V.). — 3. Tabla de lo contenido en este libro [incompleto] 
(folios 322-334 V.). 

s. XVI. 334 fols. -\- 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 280 X 200. 
Ene: Piel verde, hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada moderna
mente con restos de la encuademación antigua del s. xvii en el lomo. 
290 X 205. Tejuelo: GUARDIOLA. HISTORIA DE SAHAGUN. 

Olim: F. I I I. 
Proc: Primitiva biblioteca de Felipe V. 3-2. 

Títulos, comienzos y mayúsculas en rojo; texto en recuadro; foliación ará
biga antigua en tinta. El índice termina en la letra R. 
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1520 

F R A Y FRANCISCO D E T O R R E S , o. s. i. Memorial del monas
terio de el glorioso doctor de la iglesia San Issidro del Campo extra
muros de Sevilla, y lo primero que en el se trata es de los Guzma-
nes ... Duques de Medinasidonia y Condes de Niebla ... y lo segun
do de la fundación de el dicho monasterio ... hasta que se incorporo 
en el orden de ... San Gerónimo y entierros señalados que tiene re
copilado por un religioso de el dicho combento llamado ... i . Pro
logo al lector (fol. i ) . — 2. [Preámbulo:] De la probincia de el Anda-
luzia donde esta el estado de Medinasidonia (fol. 2). — 3. [Texto:] 
Libro primero. Del primer Guzmán . . . : El maestro Ambrosio de Mo
rales coronista . . . (fol. s) ... Libro noveno ... mui noble y mui leal 
ciudad de Sevilla. Laus deo (fol. 117). 

s. XVni. 177 fols. + 3 hoj. de guardas (i -|- 2), 290 X 205. 
Ene: Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, s. xvii i , 300 X 210. 
En el lomo: HISTORIA DE LOS GUZMANES DUQUES DE MEDINA SIDONIA. 

Olim: F. 106. F. 95. 

Notas marginales; foliación arábiga antigua en tinta. 

1521 

RODRIGO S Á N C H E Z DE AREVALO, OBISPO DE FALENCIA. 

Compendiosa istoria hispánica, in qua agitur de eius situ et descrip-
tione salubritate gentisque humanitate et ad religionis cultum pietate 
ceterisque eiusdem regionibus laudibus ... edita a Roderico Sancii, 
utriusque iuris ac artium professore, Episcopo palentino hispano ... 
— I. Prologus: Serenissimo ac inuictissimo principi domino Domno 
Henrico I I I I Castelle et legionis Regi ... (fol. i b) ... testimonio cum 
eoden^ utitur relatore quo teste (fol. 2 b). — 2. Incipiunt capitula 
prime partis: Capitulum primum de laudibus et preconis ... (fol. 2 b -
2 V. b). — 3. [Pars prima:] Dicturus de regione Hispaniae eiusque 
situ descriptione ac de regibus ... (fol. 2 v. b) .. . regnum post Rode-
ricum et pelagium usque ad moderna nostra témpora. Explicit prima 
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pars (fol. 15 V. a). — 4. Incipit II pars historie hispanice in qua sub 
breui epilogo adducitur particularius initium principatus Gothorum 
et hispania et breui enarrantur eorumdem Gothorum successiones et 
succesus usque ad Rodericum ultimum Grothorum Regem: Quonian 
superioribus antiqua Hispanie principatum sumatim et in genere re-
tulimus ... (fol. 15 V. b) ... Romani'ymaginem ciuitatis ipsius re-
cipere voluerunt. Explicit secunda pars ( fol. 23 b). — 5. [Tertia 
pars. Prologus:] In superioribus huius historie partibus ex multis 
pauca conpellentes de salubritate ... (fol. 23 v. a) ... Regnandi ordines 
necnon successus et clariora gesta describemus (fol. 23 v. b). — 6. 
Incipit capitula tercie partís: Capitulum primum de pelagio primo 
rege ... (fol. 23 v. b-'^4 v. a). — 7. [Textus tertiae partis:] Pelagius 
primus res hispanie fuit post eius cladem ... (fol. 24 v. a) ... prefue-
runt successiones pariter et successus actius continuemus. Explicit 
tercia pars (fol. 42 v. b). — 8. [Quarta pars. Praefacius:] Superest 
ut iuxta poUicitum ordinem quarta partem attingamus ... (fol. 43 a) 
... et primo de alfonxo X filio dicti fernandi (fol. 43 a). — 9. Capi
tula IIII partis historie hispanie: Capitulum primum de alfonso dé
cimo filio fernandi III et de violanta ... (fol. 43 a-44 v. a). — ,10. 
Prologus in quarta parte: Cogiit scribendi ratio et rerum magnitudo 
ut in hac quarta et ultima parte ... (fol. 44 v. a) ... filio gloriosi 
fernandi III de quo paulo ante diximus (fol. 45 a). — 11. [Textus 
quartae partis:] Alfonsus huius nominis X glorioso femando III pa-
tricius in Regnis successit ... (fol. 45 a) ... et salutis eterne dirigat 
eo prestante, qui est benedictus in sécula, Amen. Deó gratias (fo
lio 7'^ b). — 12. Incipit tabula materiarum et rerum contentarum in 
hac istoria hispánica: Capitulum primum de laudibus et preconia ... 
(folio 79 a) ... Explicit tabula materiarum et rerum in hoc libro con-
temptarum ... Deo gratias (fol. 85 a). 

j . XV. 85 fols. + 6 hoj. de guardas (4 -\- 2), 290 X 210, 54 líneas, a 
dos columnas, 2 X 60, caja 210 X I40' 
Ene: Piel con hierros en seco, s. xvi, restaurada por A. Ménard, 300 X 
X 220. 

Olim: F . 107. Vitr. 17-10. 

Iniciales, títulos y calderones en rojo; notas marginales, notas de añadidos 
al texto, al folio 77 v. en la 3.* guarda; foliación arábiga en tinta; los folios 
17 y 78 en blanco. 
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Edic: Impreso en Roma, Udalricus Han Gallus, 1470, y en Hispaniae lUus-
tratae Scriptores, t. I, pág. i'^. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO : Fuentes, 3.* ed., I, pág. 19, núm. 74.^SIM!6N DÍAZ. Bi
bliografía de Lit. Hisp., III, pág. 939, núm. 5690. 

1522 
[Crónica de los Reyes de Castilla:] Aqui com¡en<;a la coronica del rey 
don Fernando el m.. . Quando murió el rrey don bermudo el rreyno 
de ... estonce el rrey don ferrando saco su ... (fol. 2) ... e donde el 
su santo cuerpo yaze e por todos los rreynos de castilla e de león 
(incompleto) (fol. 265 v.). 

s. XV. 265 fols. + 2 hoj. de guanks (i -\- i), 285 X 210, 33 líneas, 
caja 220 X 165. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvi, 295 X 220. En el lomo: 
CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA. 

OUm.: F. 148 y Hh. 15. 
Proc: Librería del Sacro Monte, núm. loi, y biblioteca del Conde de Mi
randa. 

Algunos folios deteriorados al principio; espacios en blanco para iniciales; 
notas marginales de distintas manos; algunos folios manchados; reclamos; 
foliación romana en tinta. 
Cfr.: R. MENÉNDEZ PIDAL: Crónicas generales de España, pág. 134-140.— 
SÁNCHEZ ALONSO: Fuentes, 2,.* ed.. I, pág. 186, núm. 1155. 

1523 
[GUIDO D E L L E COLONNE. Histories Troyím^.y/traducidas al 
catalán por Jacme Conesa:] (incompleto) per I I I iorns a la qual vench 
gran multitut de barons ... (fol. i a) ... Lib. X X X V ... lo Rey Pro-
thonor e lo Rey Obtomeno. Finito libro sit laus et gloria Christo, 
amen. Qui scripsit scribat semper cum domino vivat, amen. Vivat in 
eternum qui dat michi tale falernum, amen (fol. 136). 

s. XIV. 136 fols. + 2 boj. de guardas al principio, 286 X 205, a dos 
columnas, caja 210 X I5S-

Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 300 X 225. En el lomo: H I S 
TORIA D. TROYA MANOESCRI*. 
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Olim: F. 112. 
Proc: Conde de Guimerá. 

Epígrafes, capitales y mayúsculas en rojo; algunos folios^ deteriorados; folia
ción romana antigua en tinta, en la que falta, por error, el folio L i l i ; folia
ción moderna a lápiz; en la segunda guarda, nota firmada por don Gaspar Gai-
cerán de Castro y Pinos, conde de Guimerá, sobre el contenido y procedencia 
del manuscrito y la falta en él de los tres primeros folios, fechada en 19 de 
mayo de 1621. 
Cfr.: DOMÍNGUEZ BORDONA. MSS. catalanes, pág. 22. MASSÓ TORRENTE. Maniis' 
crits catalans, pág. 93, núm. XII . 

1524 

[FRAY G A R C Í A DE EUGUI , OBISPO DE BAYONA. Crónica de Es
paña hasta el año 138/. — i. Prólogo:] Estas coronicas fizo scre^ 
bir el Reuerent en Ihesu Christo padre don ... de los fechos que fue
ron fechos antigoament en Spania .. . (fol. i ) . — 2. [Texto:] Deue-
des saber que la primera hedat . . . (fol. i ) ... haber en el regno de 
franela en el ayno que andaba la hera en mil quatrozientos veyntei y 
cinco (fol. 184). — 3. Tabla de los capítulos de las presentes coroni
cas de fray García de Euguí, obispo de Bayona (fol. 184 v-i88). 

s. XVI. 188 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 275 X 190. 3° líneas, 
caja 230 X 130. 
Ene: Piel verde, con hierros dorados y cortes jaspeados, restos de en
cuademación antigua en ellomo, s. xx, 290 X 200. Tejuelo: FR . GARCÍA 

DE EUGUI. CHRONICA. 

Olim: F . 113. 
Proc: Primitiva biblioteca de Felipe V. 2-2. 

Doble foliación completa, romana y arábiga. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3. ' ed.. I, pág. 17, núm. 65. SIMÓN. Bihl. de la 

Lit. hisp., III , pág. 257, núm. 1853; y J. MENÉNDEZ PIDAL, Leyendas del últirao 

rey godo, en R. A. B. y M., 1905, XIII , pág. 170. 

1525 
[DIEGO R O D R Í G U E Z DE ALMELA. Compilación de todas las 
Crónicas de España. — i. Dedicatoria a los Reyes Católicos:] 
De que tan gran ex^elenqia muy altos exclaresidos principes Rey et 
reyna ... (fol. i ) ... de mí yngenio en tal tiempo basto confiando 
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que lo resgebieran begninamente (fol. 6). — 2. [Texto:] Capitulo, pri
mero de como fue el gran dilubio de noe e de los linajes que salie
ron del ... El santo moyses por gracia de espirita sancto ... (fol. 6) 
... Cap. DCXLVII I . . . que estaba por frontero en Jaén fue bengido e 
preso por los moros. Finis (fol. 737). 

X XVI. y2i7 fols. + 3 hoj. de guardas (2 -f- i), 292 X 205, caja 222 X I45-
Ene: Piel mudejar, nervios y hierros en seco, con restos de correíllas, 
cortes azulados, de la época, 298 X 210. 

Olim: F. 115. 

Tiene espacios en blanco para las capitales. Los folios 332 a 336, en blanco. 
Una hoja sin numerar entre los folios 693 y 694. La numeración de los capí
tulos, equivocada, pasa del CCLXXXIX al CCC. Termina en el reinado de 
Enrique IV de Castilla. En la 2." de cubierta, en letra del s. xvi tiene esta nota 
del precio: « X L I i r Rs. e VI mrs." 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fiantes, 3.* ed.. I, pág. 11, núm. 75. SIMÓN, Bibl. de la 

I.it. Hisp., III, pág. 924, núm. 5532; y JUAN MENÉNDEZ PIDAL. Leyendas del 

último rey godo. R. A. B. M., 1905,XII, pág. 256, XIII , pág. 164, 172 y 175. 
Vid.: Ms. 1535 de este Inventario. 

1526 

[Primera Crónica General de España, que mandó componer Alfon
so X el Sabio ... Empieza incompleta:] Los sabios que escriuieron to
das las tierras fezieron ... (fol. i ) . ... a los toros a lidiar con ellos... 
[Acaba incompleta] (fol. CLXVII I v.). 

j . .XV. 168 fols. -f- 8 hoj. dte guardas (4 + 4), 285 X 205, 32 líneas, caja 
184 X 115. 
Ene: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii, 294 X 212. Tejuelo: 
HISTORIA ANTIGUA DE ESPAÑA ASTA EL AÑO DE 181. M. S. 66. 

Qlim: F. 102. 
Proc: Biblioteca del Marqués de Montealegre. 

Huecos para las iniciales de Capítulo, algunas notas marginales de letra poste
rior. En la I.* guarda, en letra de Tamayo de Vargas: "Historia Antigua de 
Hespafia comienga desde Noe asta el año de ciento y ochenta y uno del Na
cimiento de nuestro Salvador; no se dice el autor; sólo se dice que era de 
Martin de Salcedo y Sosa." En la margen superior del folio 168 v., con letra 
autógrafa de Salcedo: "Tiene este lybro C y sesenta fojas, es de martin de 
salzedo y sosa". En la margen inferior del mismo: "Señor mío mucho amado 
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para mientes lo pasado, no torneys en lo olbydado, y cata mogo abre el ojo el 
libro que los sabyos..." 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed., pág. 28, núm. 146, A. R. MOÑINO. MSS. 
del Marqués de Montealegre, pág. 39, niim. 18. 

1527 
[Series et gesta Romatwrum Pontijicum]. — i. Index (fol. I-II). — 

2. [Textus:] Summi Romani Pontífices vocati ad Pontificatum: Pe-
trus vocatus fuit a Christo his verbis .. . (fol. i ) . . . qui et absenté ob 
eius virtutem et integritatem (fol. 126). 

j . XVII. I I + 126 fols. + 15 boj. de guardas (8 + 7), 270 X 205. 
Ene.: Pergamino, verde, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados cifra del Duque de Uceda, s. xvii , 285 X 210. Tejuelo: 
SvcE MEM DE LA PON. 

OUm: F. 64, F. 103. 

Proc: Duque de Uceda. Biblioteca "Real. 5-2. 
Cfr.: Para Fr. Sixtus Sencnsis, O. P. (fol. 88). QÜETIF. Scriptores Ordinis 
Praedicatorum, II, 206 b. 

1528 
Fasciculus temporum, traduzido de latín ensRoman^e por fabían ne-
grete. — i. [Prólogo:] Escrípto esta en el salmo C y XLI I I I una ge
neración y otra loara, Señor, tus obras e magnífestara tu potencia. . . . 
(folio I) .. . lo mismo haremos con otra señal que sera una cruz (fo
lio V). — 2. [Texto:] Comíen9a la obra ... En el principio crío dios 
el cíelo y la tierra .. . (fol. V) ... Sexta edad ... tomaron los fran
ceses a Rauena y hizíeron grande estrague en ella (fol. CCIX v.). 

! 
s. XVI. 209 fols. + 19 hoj. de guardas (2 + 17), 295 X 205, 25 líneas, 
caja 180 X 138. 
Ene: Holandesa, cortes rojos, moderna, 308 X 214. 

OUm: F. 104. 

Texto a dos tintas, negra y roja; recuadros en rojo. Foliación romana, pasajes 
subrayados, correcciones. Notas marginales en letra posterior. En la i." hoja 
de guarda del fin, nota del preció: Vale 200 reales. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO. B . H. N., I, pág. 362 b. 
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1529 
[Papeles referentes a Toledo y su diócesis]. — i. lOHANNES BAP-
TISTA PÉREZ, EPISCOPUS SEGOBRICENSIS. Archiepiscoporum To-
letanorum vitae a Reverendissimo D. D. Joanne Baptista Peres, epis-
copo Segohricensi, olim sanctae ecclesiae Toletanae Canónico et fot-
bñciae praefecto descriptae et collectae. Hoc transuptum est ab origi-
nali praedicti Reverendissimi Episcopi Segobrincensis manu propria 
descripto et collecto et in meliorem forman positum et scriptum ab 
Andrea de la Parra, ecclesiae parrochialis oppidi del Prado Toletanae 
diócesis Rectore: Archiepiscopi Toletani veteres. S. Eugenias martyr 
circa anno Christi 112 ... (fol. i ) . . . Don Francisco Valero y Losa, arz
obispo de Toledo, mes de maio de 1715. Este vive hoy dia 22 deí 
agosto de 1717, que se escribió esto (fol. 144 v.). — 2. Hispaniae diui-
sio: Romani primum ingressi Hispaniam ... (fol. 147) ... regni Por-
tugaliae post morten Henrici (fol. 166). — 3. Copia de sepulturas 
antiguas que ay en las yglesias de Toledo (fol. 166). — 4. Donacio
nes de Reyes a los Ar9obispos y yglesias de Toledo y de los Arzobis
pos a los Canónigos sacados de los libros de priuilegios de la 
sancta yglesia (fol. 176). — 5. Epitaphios antiguos que están en la 
sancta yglesia de Toledo de sepulturas antiguas (fol. 186 v.). — 6. 
Anniuersarios viejos de la sancta yglesia de Toledo (fol. 188). — 7. 
Alonso 6." [Noticias sobre él] (fol. 198). — 8. Alfonsus octauus [VII] 
Urracae filius Imperator et eius aúnales (fol. 203). — 9. Alcaydes 
de Toledo (fol. 206). — 10. Alguacil o aluazir de Toledo en priuile
gios (fol. 207). — II . De Esteuan Yllan (fol. 208). — 12. En Am
brosio de Morales memoria de Arzobispos de Toledo (fol. 209 v . ) .— 
13. De Primatia del Arzobispo de Toledo y Cancellaria (fol. 210 v.). 
— 14. Villas y lugares del Arzobispo de Toledo de su jurisdicción 
temporal y vasallos suyos (fol. 222). — 15. Epitaphios de Arqobispos 
de Toledo según que están en algunas partes de la yglesia en la ca
pilla de San Andrés (fol. 224 v.). — 16. Enterramientos de Arzo
bispos de Toledo (fol. 224 v.). — 17. Este epitaphio esta en la puente 
de Alcántara ... (fol. 225 v.). — 18. [Epitafio de] Don Juan y don 
Ximeno (fol. 226). — 19. Los capellanes mayores que ha hauido en 
la capilla de los Reyes nueuos de Toledo (fól. 226). — 20. [Lista de 
Arzobispos de Toledo desde D, Gaspar de Quiroga al Cardenal In-
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fante D. Fernando. En letra distinta] (fol. 226 v.). — 21. Sobre que 
es combeniente que sea Arzobispo de Toledo Persona Real (fol. 229). 
— 22. Relación en breve compendio de la conquista de la Villa de 
Ca9orla, origen y progreso de sus Adelantados y su discripcion y 
de las demás Villas del Adelantamiento según se coUige de Autores 
graues (fol. 238). — 23. Relación sumaria de las cosas mas memo
rables, que se hallan en las chronicas y historias antiguas tocantes a 
la dignidad Pontifical del arzobispado de Toledo, sacadas por don 
Juan de Silua y de Toledo, señor de Cañada Hermosa, para servir 
con ellas a .. . D. Bernardo de Rojas y Sandoual, Arzobispo de 
Toledo ... [firma autógrafa] (fol. 244). — 24. Catalogo de todos 
los Arzobispos que [ha] abido en la santa yglesia de Toledo desde 
su primera fundación hasta ... don Bernardo de Rbxás y Sandobal ... 
sacado de las crónicas y istorias antiguas por don Juan de Silua de 
Toledo, señor de Cañada Hermosa (fol. 248). — 25. Del negocio de 
Don fray Bartolomé de Car ranga, Argobispo de Toledo (fol. 252). — 
26. Epitaphio de Carranca [mandado poner por el Papa Gregorio 
XI I I ] (fol. 271). — 27. Carta de Fray Bartolomé de Carranza y 
Miranda, Arzobispo de Toledo, al Rey don Phelipe I I . Roma, 12 
agosto 1569 (fol. 273). — 28. Copia de un capítulo de carta del Doctor 
Nauarro [Martin de Azpilcueta], en fauor del Arzobispo de Toledo 
Fray Bartolomé de Carranza (fol. 275). — 29. Respuesta a este capitu
lo culpando al Doctor Nauarro [Martin de Azpilcueta] porque habla 
tan en fauor del Arzobispo (fol. 278). — 30. Oración que dijo el Señor 
Don Rafael Reggio y Gravina en la Congregación del Oratorio de 
San Felipe Neri de ... Valencia, año de 1734. [Impreso] (fol. 287). 

s. XVII-XVIII. 288 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 296 X 210. 

Ene: Holandesa, moderna, 310 X 215. 

Olim: F . 105. 

Letras de varias manos. En blanco, los folios 145, 146, 242, 251 y 272. 
C/r..- Para el núm. 21, JUAN FRANCISCO RIVERA RECIO. El Adelantamiento de 
Cazarla. Toledo, Editorial Católica Toledana, 1948, pág. 129. 

1530 
I. Chronica de España desde la muerte del rey don Fernando el 1 
asta don Fernando el IV, con varias cosas sacadas de la Chronica del 
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arzobispo don Rodrigo: Capitulo I. De la partición que el rey don 
femando el magno primero de este nombre hizo de sus re)mos a sus 
hijos: Poco antes que muriese el rey don femando el magno ... (fo
lio I ) ... e fue orne muy sabio e bien entendido, dios perdone su ani
ma, amen (fol. 137). — II. Coránica del rey don Sancho: En los 
XXXII años del reynado deste rey don Alonso ... (fol. 137) ... quel 
mandara fazer en su bida cerca de don Alonso emperador despaña 
boluiose. Fin de la coronica del rey don sancho el brabo (fol. 156 v.). 
— III. Coronica del rey don femando el emplazado; En el año de 
la creación de 5.064 años ... (fol. 157) ... a siete de setiembre de la 
era de 1348 años e quatro meses e onze dias e parayso sea a la su 
alma, amen ... Ex labore quies. Juan Gómez de Silva. 1553. (fol. 233 
vuelto). — IV. Traslado de ciertas cosas contenidas en una coronica 
que fue escripta por don Rodrgio, arzobispo de Toledo ...: Quando 
el niño del alfonso fijo del rey don sancho el deseado ... (foL 234) 
... hizo la casa del prado y del asperilla en navas del rey (fol. 239 v.). 

j . XVI (1553)- 239 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 295 X 210, 36 
líneas, caja 270 X 160. 

Ene: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados y restos en el lomo 
de la antigua encuademación en pergamino, moderna, 305 X 215. Te
juelo: CRÓNICA DE LOS REYES DE CASTILLA. 

Olim: F . ICO, S. Í279. 
Proc: Biblioteca Real. 2-2. 

Foliación arábiga antigua, en tinta; algunas palabras subrayadas y notas mar
ginales. El titulo del manuscrito de letra de Iriarte, en la 2.* hoja de guarda. 
Cjr.: SÁNCHKZ ALONSO. Fuentes, 3 . ' ed.. I, pág. 28, núm. 146. 

1531 
JUAN CARLOS JIMÉNEZ DE QUIPOS. Opúsculo biográfico del 
Cardenal don Luis Moneada y Belluga, escrito por D. Juan Carlos 
Giménez en 1868: — i. [Dedicatoria:] Al ... Ayuntamiento de 
Murcia: El nombre del ilustre cardenal Belluga ... (fol. i) ... su hu
milde servidor, Juan Carlos Giménez [Rubricado]. Murcia 20 de ju
lio 1868 (fol. I v.). — 2. [Advertencia del autor:] De vez en cuan
do aparecen ... (fol. 2) ... en los margenes del undoso Tiber. Escu
cha (fol. 8 v.). — 3. [Texto:] El Cardenal don Luis Antonio Mon-

27 
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cada y Bdluga . . . (fol. 9) .. . desde la tierra al cielo. Juan Carlos Gi
ménez de Quiros [Rubricado] (fol. 43). — 4. Notas (fol. 44). 

s. XIX (1868). 44 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 299 X 200. 
Ene: Tela marrón, moderna. 304 X 210. 

Olim: F. 241. 
Proc: Regalo del autor en 27 de octubre de 1880. 

Manuscrito original autógrafo. En las hojas sin numerar van adheridos una 
carta y un oficio del Alcalde de Murcia al autor participándole que el Ayun
tamiento habia aceptado la dedicatoria de la obra y dispuesto su impresión, 
que no debió hacerse; una copia del Epitafio del Cardenal y un grabado: "Plano 
topográfico del territorio de las tres villas de Reales Pías Fundaciones del... 
Cardenal Belluga, por don Manuel Casado de Torres." 

1532 
Memoria de los méritos y servicios contraídos por el Mariscal de 
Campo de los Reales Ejércitos Don Nicolás Ezequiel de Isidro des
de 24 de Enero de 1823 hasta 20 de Mayo del mismo. — i. [Ofidio, 
firmado por el Mariscal, dedicando el ms. al Infante D. Francisco 
Antonio de Paula] . Madrid, 12 feberero 1825 (fol. i ) . — 2. [Tex
to : ] Notoria es la conducta . . . (fol. 3) .. . Madrid, i." febrero 1825. 
Nicolás de Isidro [Rubricado] (fol. 16 v.). 

J. XIX (1825). 16 fols. + 4 hoj. die guardas (2 + 2), 283 X 203. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros dorados, lomo cviajado, cantos y cortes dora
dos, de la época. 292 X 208. 

Olim: F. 240. 
Proc: Comprado en diciembre de 1878, procedente de la librería del Infante 
don Francisco. 

En la tapa de la encuademación figura el título del manuscrito. 

1533 
I. [RODERICUS XIMENEZ DE RADA, ARCHIEPISCOPUS TO-

LTETANUs. Rerwm in Hispania gestcmim chronicon libri IX. — i. Pro-
lógus:] Fidelis antiquitas et antiqua fidelitas primeuorum ... (fol. i) 
... et conspectui tanti principis praesentare (fol. 2). — 2. [Textus. 
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Libef I : ] U t ueritas génesis atestatur quam moyses scripsit . . . (foí. 2) 
.. . Líber IX ... gregorio papa Nono uiam uniuerse carnis ingresso 
(fol. 93). — II . [RODERICUS X I M E N E Z DE RADA, A R C H I -

Episcopus ToLETANus. Historia Romanorum:]. — i. Prologus in his
toria romanorum: Quia direpciones herculis quas gens misera pertu-
lit . . . (fol. 93) .. . ut ceteras per mundi partes hispaniam iudicet et 
prospiciat de excelso (fol. 93 v.). — 2. [Textus:] De regibus latii: 
iPrincipium autem regum Lacii istud fuit . . . (fol. 93 v.) ... et uario-
rum presidum tirannide lacerata (fol. 99). — I I I . [GONZALO D E 
BERCEO. El sacrificio de la Mis,a^'\ En el nomne del rey que regna 
por natura ,.. (fol. 99 v. a) .. . non deuemos nos ende passar nos 'tan 
ayna [incompleto] (fol. 105 v. a). — IV. Gaudia beate Marie uirgi-
nis glorióse matris domini nostri Ihesu christi: — i. Gaude flore 
uirginali ... Ch. R. H . n." 6810 (fol. 106). — 2. Gaude sponsa cara 
dei .. . (fol. 106). — 3. Gaude splendens uas uirtutum .. . (fol. 106). —• 
4. Gaude nexu uoluptatis ... Ch. R. H. 6888 (fol. 106). — 5. Gaude 
virgo mater christi . . . Ch. R. H . n.° 7021 (fol. 106). — 6. Gau
de mater miserorum .. . (fol. 106). — 7. Gaude uirgo mater pura ... 
(fol. 106). 

s. XIII y XIV, 106 fols., pergamino, 5 hoj. de guardas (3 -f- 2), papel 
y pergamino. 290 X 190; a línea tirada y a 2 columnas el n.° I II , 34 a 
;¡6 líneas; caja 210 X 142. 

Ene: Pasta española;, cortes jaspeados, moderna, 230 X 200. 
Olim: F. 122. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

Miniatura inicial deteriorada, representando a un calígrafo; capitales en rojo 
y azul, alternadas; títulos en rojo; notas marginales de letras posteriores, siendo 
de notar la escrita en la margen superior del folio i, que, aun estando borrosa, 
se ve que es la dedicatoria de la obra por el autor al Rey San Fernando. En la 
margen izquierda del folio 21, un tosco dibujo a pluma que representa a la 
Virgen María entregando la casulla a San Ildefonso. En la guarda de per
gamino del principio, tres fórmulas o recetas de medicina en castellano, ron 
palabras catalanas y gallegas, en letra del s. xv, y una exhortación moral en 
latín. En el folio 106, que procede de otra obra, puesto en este Ms. como 
guarda y con palabras hebreas fragmentadas, va el contenido del núm. IV. 
Foliación moderna en arábigo; hay resto de otra foliación anterior en carac
teres romanos. 
Edic: Los números I y II publicados en Hisp. lUttstr., II, págs. 21,148 y 186-
195, respectivamente; el núm. III en B. A. E., LVII, pág. 80 y por GARCÍA 
SoLALiNDE. Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, 1913. 
Cfr.: BORDONA. MSS con pinturas, 1, pág. 261, núm. 538. SANCHEZ ALONSO, 
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FueMés, 3.* ed., I, pág. 15, núm. 56. Para el núni. III, SIMÓN, Bibl.' de la Lit. 
hispanicen, pág. 90, núm. 579. 
Vid.: Ms. 301 de este Inventario. 

1534 

[LUCAS TUDENSIS. Chronicon mundi:} — i. Incipit Prologus 
de primis libris cronicorum beati ysidori hyspaniarum doctoris archi-
episcopi hyspalensis: Tune in uero esse disponitur quando per bona 
temporalia ... (fol. i a) ... in regimine proceditur subditorum (fo
lio I V. b). — 2. [Ejusdem Lucae de excellentia Hispaníae:] Bonis 
afluens propriis patria yspanorum ... (fol. i v. b) ... manifesta preuia 
ratione (fol. 4 a). — 3. [Chronica Beati Isidori Archiepiscopi His-
palensis. Prologus:] Per generationes et regna prinius ex nostris iulius 
africanus ... (fol. 4 a) ... summa preteriti seculi cognoscatur. Finit 
prologus (fol. 4 b). — 4. [Liber primus:] Sex diebus Rerum omnium 
creaturas deus formauit ... (fol. 4 b) ... coñsumát'io seculi est. Explicit 
prinius liber cronicorum beatti ysidori yspañiarum doctoris et ar
chiepiscopi yspalensis (fol. 37 v. a). — 5. Incipit liber secundüs. [Pro
logus:] Decet uiros uirtutis precedentium facta ... (fol. 37 v. a) ... 
alus opusculis meis me uiderit deuiasse (fol. 38 a). — 6. [Beati Isi-» 
dori prologus:] Domino et filio karissimo sisnando ... (fol. 38 a) ... 
et lanus fluuius eis nomen impossuit (fol. 38 v. a). — 7. Era CCCXVII 
alani sueui et euandali yspanias occupantes ... (fol. 38 v. a) ... gun-
derici Regis usque ad interitum gilimeri. Explicit ystoria uandalo-
rum (fol. 40 a). — 8. Era CCCCXVI sueui principe ermerico (fo
lio 40 a) ... quod mansisse CLXXVII annis scribitur [Explicit his
toria suevorum] (fol. 41 b). — 9. [Gothorum Historia:] Gotorum 
antiquissima origo de magog ... (fol. 41 b) ... qui sibi archana futu-
rorum scienda seruauit. Explicit Secundüs liber cronichorum beaty 
ysidori episcopi (fol. 50 v. b). — 10. Incipit tercius liber a beato 
ylldefonso toletano archiepiscopo usque ad bambanum catholicum go-
rotum et sueuorum atque uandalorum. Rubrica praephatio: Quoniam 
preclarus doctor ysidorus etates mundi ... (fol. 51 a) ... Regnauit 
annos quinqué menses quatuor (fol. 51 a). — 11. Breuis Suma: Anno 
Sexto Regni cintiliani dottor et legislator yspániarum ... (fol. 51 a) ... 
tune temporis dignitas primatie translata est ad ecclesiam toletanam 
(fol. 5¿ a). — 12, Capitulus incipit primus: Eracleus autiem aduerstíS 
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cosdroe Regem persarum gessit bellum .. . (fol. 52 a). ... mertaa id est 
pampilonia stritio id est naiera (fol. 58 a). — 13. Historia iuliani 
episcopi toletani prephatio: Solet uiftutis esse animorum triumphor 
rum pulchra relatio ... (fol. 58 b) ... non est nostre disserere uale-
tudinis (fol. 59 a). — 14. Ilderici praeuaricatio: Consistente igitur 
in quiete pacifica regno ... (fol. 59 a) ... gens gloriosa gotorum igno-
miniose praecepta domini dereliquit (fol. 73 y. b). — 15. Liber quar-
tus : Post tantam igitur yspaniarum ruinam opere precium est re-
ferre . . . (fol. 74 a) . . . acquisiuit etiam Rex fernandus turgelum et 
sanctam crucem alhange et quaedam alia castra. Laus deo (folio 
107 V. b). 

j .XV. 107 fols. + 6 hoj. de guardias (3 + 3), 295 X 210, a 2 columnas, 
32 a 36 líneas. 2 X 75; caja 230 X 165. 

Ene: Cuero labrado, nervios, tuvo correíUas, de la época, 300 X 215. 
Tejuelo: CRON. DE ISID. 
OUm: F. 130. 

Los primeros folios estropeados por la humedad," numerosas notas marginales, 
coetáneas y de letra posterior y pasajes subrayados. En la i.* guarda: "Juan 
aluarez", tal vez el poseedor; en la 2.', con letra posterior: "Lucas tudensis 
post libros Cronicorúm beati ysidori et beati illefonso archiepiscopi toletani." 
Foliación moderna, antes por cuadernillos de cinco pliegos. 
Edic: El texto no coincide exactamente con la edición Hisp. ILLUSTR., IV, 
1-11$. 
Cfr. SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' ed.. I, pág. 14, núm. 55. 

1535 
DIEGO R O D R Í G U E Z D E ALMELA. Copilacion de todas las 
Chronicas de españa, el qual hizo e copilo el Benerable ... Canónigo 
de Cartagena, dirigido a los altos y esclarescidos Principes el Rey 
don Fernando e la Re)aia doña Ysabel, Reyes de Castilla y de León 
e de Aragón e de Cecilia y Granada. — i. [Dedicatoria a los Reyes 
Católicos:] De que tan grande excelencia, muy Altos y esclarescidos 
Principes ... (fol. i ) . . . de mi yngenio en tal tiempo basto confiando 
que lo Rescibiran Benignamente (fol. 5 v.). — 2. [Texto:] Pobla
ción de España. Capitulo Primero de como fue el gran dilubio át 
Noe y de los linajes que salieron del . . . El santo Moyses por gra
cia ... (fol. 6) ... Cap. 290 ... y dixo missa, en esto el Rey [incom
pleto] (fol. 249 V.). 
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s. XVII. 249 fols. + 17 hoj. de guardas (4 + 13), 286 X 194-
Ene: Piel verde, hierros dorados, nervios, cortes jaspeados, restaurada mo
dernamente, quedando restos de la antigua en el lomo, 295 X 205. Te
juelo : ALMELA COMPENDIO D. tAS CORONICAS D. ESPAÑA. 

Olim: F. 126. F. 119. 
Proa.: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 2-1. 

Acaba en el capítulo 2190, que trata de cómo entró a reinar D. Bermudo, hijo del 
rey D. Ordoño, después de la muerte del rey D. Ramiro, faltando otros 348 ca
pítulos con la continuación hasta el reinado de D. Enrique IV de Castilla. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, 3.* ed., I, pág. 19, núm. 75. SIJÍÓN. Bibliografía 
de la Lit. Hisp., III, pág. 924, núm. 5533. AMADOR DE LOS RÍOS. El anfiteatro 
de Itálica. Rev. A. B. y M. 1916, XXXIV, pág. 388. 
Vid.: Ms. 1525 de este Inventario. 

1536 
ANDRÉS VIZANTI. Breve Noticia sobre la Historia de la Rumania. 
Discurso leido por Don ... en el .. . acto de recibir la investidura de 
Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras .. . Madrid el quince 
de Junio de mil ochocientos sesenta y ocho. — i. [Texto:] lüustri-
simo Señor. Al cumplir hoy con esta obligación reglamentaria . . . 
(fol. I ) . . . el libre disponer de si mismas. He dicho. A. Vizanti [Fií*-
ma autógrafa] Madrid, 15 de Junio de 1868 (fol. 60 v.). — 2. Nota 
general: Para evitar toda confusión . . . (fol. 61) .. . cuyo nombre 
genérico es el de Españoles (fol. 64). 

s. XIX (1868). 64 fols. -f 12 hoj. de guardas (7 -f 5'), 270 X 210. 
Ene: Holandesa, moderna, 279 X 215. 

Olim: F. 242. 

Según una advertencia en el verso de la 4.* hoja de guarda, que firma el autor, 
"este opúsculo fué impreso en la imprenta de M. Rivadeneyra, con una adi
ción de 80 a 90 notas aclaratorias que no puse en este escrito por desear hacer 
su lectura lo más fácil y menos fastidiosa posible." En la 6." hoja de guarda, 
otras dos notas, citando palabras de Edgar Quinet. 

1S37 
Historia de las Amasonas: Al tiempo que Egeo reynaba en Atenas 
(fol. I ) . . . y ansi va el mundo. Fin (fol. 100)., 



1537-1538) Inventario general de Manuscritos 423 

s. XV. 100 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + i), 275 X 195. 23 a 26 líneas; 
caja 21S X 125. 
Ene.: Piel verde, hierros dorados, cortes jaspeados, moderna, restaurada, 
restos en el lomo de la encuademación antigua. 285 X 203. Tejuelo: 
HISTORIA DE LAS AMAZONAS. 

OUm: F. 117. 
Proc: Biblioteca Real. 4-2. 
Huecos para las iniciales, varios folios deteriorados, signaturas ai2-fi2 + 
+ gi4-hi4. 

153S 
[JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA. Fragmenta Varia]. — 

1. Fragmentum Chronici vel omnimodae historiae Flavil Ludi 
Dextri quondam Praefecti praetorio Orientis ...: — a) Epístola ... 
... ad Sanctum presbíterum Paulum Orosíum ... Postquam ex 
Oríenti... (fol. i) ... et mei amantissímo nuncupo. Vale ... (fol. i). — 
b) Altera pars Chronici . . . : Lentulo et Messala consulibus ... (fo
lio I V.) ... complexa est Barchino magna parens. Finís (fol. 34). — 
2. Chronicon Mará Maxirm, Ejñscopi Caesaraugustani ...: Cum esse-
mus in urbe Regía ... (fol. 39) ... sanctae memoriae frater meus ín 
pace requiescunt. Finís (fol. 62). — 3. [Testimonios de] Gerónimo 
Romano de la Higuera [y] Fulgencio Martin [sobre haber cotejado 
y enmendado este traslado de Dextro y Marco Máximo, firmados 
en Belmonte, 23 junio 1608 y en Zaragoza, 7 octubre 1615] (fol. 65).— 
4. Fragmenta quaedam carminum. Marci Maxinú Episcopi Caesarau-
gustani ab Helleca Caesaraugustano episcopo collecta: — a) De 
domo Beatae Mariae a Columna: Prima domus Maríae sacrata est 
dicta Columnae ... (fol. 64). — b) ídem, Soneto Athanasio primo Cae
saraugustano Episcopo: Prímus Athanasius nostra fuít praesul ín 
urbe ... (fol. 64). —' c) ídem de Sancta Eucratide virgine et ma/rtyre: 
Eucratís ob niveos mores, níveumque pudorem ... (fol. 64 v.). —• 
d) ídem, Sancto Vincentio Archidiácono martyri: Vincentí egregíam 
referens ab agone coronam ... Hactenus Heleca (fol. 64 v.). — 5. Sanc-
ti Braulionis Episcopi Caesaraugustani pro Marco Máximo Episcopo 
Caesaraugustano Carm^en: Maxímus híc situs est díctusque cogno-
míne Marcus ... (fol. 65). — 6. ídem Sancto Theodoro primo Archi-
presbytero Sancti Athanasii: Hispaní figunt variis vestigía curís ... 
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(fol. 65 V.), •— 7. Ad sanctos primos Caesaraugustatws Episcopos 
Marci Maxirni Pontifids Caesarcmgustani carmen sapphicum: En pie 
sacris adolemus aris .. . (fol. 65 v.). — 8. Eiusdetn Hymnus ad sor-
crum, tem^plum Caesaraugustanum Columnae: O Caesaraugustae de-
cus ... (fol. 66 V.). — 9. Ca>rm.en Vaideredi Episcopv. Caesarcmgtisl^i 
in Túmulo sancti Tcdonis Episcopi Caesaraugustani: Valderedus ego 
Taionis et ipse minister .. . (fol. 67). — 10. Eiusdem, Vaideredi pro 
sancto Vítale martyre patre sanctorwm martyrum Complutensium. 
Justi et Pastoris: Salve Vitalis martyr fortissime Christi . . . (fol. 67 
vuelto). — I I . Carmen Taionis Caesaraugustani Episcofñ . . . Hono
rato Germano suo Caesaraugustano Archiepiscopo Hispalense car
men sepulcrale: Praesul Honoratus successerat hic Isidoro ... (folio 
67 V.). — 12. De Sancto Gaudioso: Miraculis multum fulget sanctus 
Gaudiosus ... (fol. 68). — 13. De Sancto Victoriano: Ánno Dojnini 
D X X venit in Hispaniam ... (fol. 68). — 14. De sancto Orosio: Tarra-
cónae memoria floret . . . (fol. 68 v.)- — ^S- De sancto Gaugerico : Qui-
tanus Episcopus Elenensis interfuit . . . (fol. 68 v.). — 16. De sancto 
Mammete: In paroecia Tudensi corpus est sancti Mammetis .. . (fo
lio 68 V.). — ly. De concilio Egarensi: Concilium Egarense contrac-
tum est Egare sub Sisebuto . . . (fol. 68 v.). —t 18. De Victorino pres-
bytero: Victorinus ecclesiae Tudensis presbyter .. . (fol. 69). — 19. 
De Sanctis Rufo et Alexandro et Simone Cirineo: Sanctorum Rufi et 
Alexandri memoria ... (fol. 69). — 20. De sancto Emiliano: Per haec 
témpora (fol. 69). — 21. De sancto Ceño et Cornelio Centurione: Nec 
minus celebratur memoria ... (fol. 69). 

s. XVII. 69 fols. 3 hoj. de guardas (i •\- 2), 280 X 200. 
Ene: Piel verde, hierros dorados. Restaurada modernamente con restos 
de la antigua en el lomo, 290 X 205. Tejuelo: DIÍXTER ET MAXIMUS CUM 
ADDITIONIBUS. 

OUm: F. 118. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 3-2. 

En la 1.* hoja de guarda, resumen del contenido en letra de Iriarte. Los 
folios 35-38, en blanco. Las Adiciones de San Braulio y de Heleca están en 
los folios 58 al 62. 
Cfr.: GoDOY AI.CÁNTARA. Historia Critica de los Falsos Cronicones, pág. 129 
y siguientes. 
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1S39 
[ A L F O N S O X, E L SABIO. General Estpria. IV.» Parte. Empieza 
incompleto:] . . . con leche e diole teta Eten pos desto diz que acaes-
9Í0 por alli un orne gafo ... (fol. i a) .. . En el tiempo deste rey Pto* 
lomeo filopater ponemosle en el su tiempo. E comiengase la quinta 
parte desta estoria en el Rey Apolonio. Aqui se acaba el quartb libro 
de los gentiles (fol. 367 v. a). 

s. XV, 367 fols. + 4 hoj. de guardas (3 + i), 283 X 205, a 2 columnas, 
de 32 a 37 líneas, 2 X 65; caja 225 X I50-
Ene: Piel verde, nervios, hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada mo^ 
demamente con restos de la antigua en el lomo. 290 X 212. Tejuelo: 
HISTORIA DE LOS GENTILES. 

Olim: F . 121. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 4-2. 

Según nota escrita en la margen superior del folio i, "Fáltale la primera foja. 
Historia de los Gentiles". Dicha hoja tendría los dos prólogos y el comienzo 
del capítulo i.°. Títulos y calderones, en rojo; espacios en blanco para las ini
ciales; algunas notas marginales. Tuvo antes foliación romana. 
Cfr.: Alfonso el Sabio. General Estoria. Primera parte. 'Edición de Antonio 
G. Solalinde. Introducción, pág. XIX. SIMÓN. Bibliografía de la Literatura 
Hispánica, III, pág. 132, núm. 882. 

1S40 
[Missále secundum consuetudinem almae ecclesiae toletanae. Par
tes VIL Tomus I. — I. Proprium missarum de Sanctis:] 
Crispini et crispiniani martyrum Officium: lusti epulentur et 
exultent in conspectu d e i . . . (fol. i ) . . . faciat esse consortes. Per domi-
num nostrum ihesum christum (fol. 9). — 2. [Proprium missarum de 
tempere] Incipit prima pars missalis secundum consuetudinem alme 
ecclesie toletane. A dominica prima aduentus usque ad octauas epi-
phanie domini inclusiue . . . Dominica prima in aduentu domini. Oífi-
cium: Ad the leuaui animam meam dominus meus in te confido . . . 
(fol. I ) . . . et digno perficiamus affectu. Per dominum ... infra oc
tauas (fol. L X X X V.). — 3. [Proprium missarum de sanctis, conti
nuación:] Facundi et primitiui martyrum Of ficium: Salus autem 
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ius torum a domino . . . (fol. L X X X I ) . . . Vigi la te i taque Iquia n e s d -

t is diem ñeque h o r a m (fol. C X L v.) . — 4. [Missae vot ivae] I n com-

memoracione sánete mar íe in aduentu domini usque ad nat iu i ta tem. 

O r a t i o ; D e u s qui de beate niar ie u i rg in is ú te ro . . . (fol. C X L v.) . . . 

perceptio p reñgura t . Q u i uiuis et (fol. C L X X I v.) . 

s. XVI (1503-1518). I ho j . sin numerar + 9 íols. + i l«>j. sin nume
rar + C L X X I fols., vitela, 5 hoj . de guardas (2 + 3), papel. 460 X 330. 
17 l ineas; caja 285 X I90-
Ene: Badana roja, sobre tabla, hierros y cortes dorados, nervios, broches 
metálicos, de la época, 480 X 335- Tejuelo : M Y S A L E TOLETANUM M A -
NUSCR. P A R T E PRYMEEA. 

Olim.: V. ' 19-8. 
Proc: Catedral de Toledo. Cajón 52, núm. 16. 34-1. 

En la I.* hoja, sin numerar, tabla de los oficios siguientes: "Crispinia et cris-
piniani martyrum (fol. i ) ; Aciscli et uictorie (fol. 2 v . ) ; Romani martyris 
(fol. 4 ) ; Obdonis abbatis (fol. 6 v.) ; Petri episcopi et martyris (fol. 8 ) ; Co-
lumbe uirginis et martyris (fol. LXI) . Este último adicionado. En dicho folio 
remite, según nota, al t. II . Los folios 1-9, en tinta negra. En la 2.* hoja, sin 
numerar, "Festa sequentia continentur in hoc uolumine. Facundi et primitiui 
martyrum (fol. LXXXI) ; Saturnini episcopi et martyris (fol. L X X X I I ) ; Vigi
lia sancti andree (fol. L X X X I I I ) ; In die sancti andree (fol. L X X X V I ) ; adi
cionado en letra cursiva: Sánete bibiane die 2 decembris, sin folio; Crisanti 
mauri et darie (fol. LXXXVII I v . ) ; Anastasie uirginis (fol. X Q ; Barbare 
uirginis (fol. X C I ) ; Nicholai episcopi (fol. X C I I ) ; In octauas sancti andree 
(fol. X C I I I I ) ; In conceptione beate marie (fol. XCVI) ; Leocadie uirginis 
(fol. C ) ; Eulalie uirginis (fol. CI v.) ; Damasi pape (fol. CU v.) ; Lucie uirgi
nis (fol. CIII V.); In octauas conceptionis beate marie omnia ut in die (fo
lio X C V I ) ; In octauas sánete leocadie omnia ut in die (fol. C ) ; Annunciatio 
beate marie (fol. CIIII v . ) ; Dominici abbatis (fol CVII v . ) ; Thome apostoli 
(fol. CIX) ; Translatio sancti ysidori (fol. CXI) ; luliani et basilisse (fol. CXI I ) ; 
Pauli primi heremite (fol. CXIII v . ) ; Sancti hylarii (fol. CXIIII v .) ; Felicis 
in pincis (fol. CXV v. ) ; Mauri abbatis (fol. CXVI v.) ; Marceli pape (fo
lio CXVIII) ; Antonii abbatis (fol. CXIX) ; Prisce uirginis (fol. CXX v.) ; Co-
lumbe virginis (fol. LXI) , adicionado. En este tomo hay las siguientes minia
turas: Orlas de página entera. Gran inicial y viñeta, 3 ; franjas marginales, 12; 
letras grandes con franja marginal, 66; letras medianas con salida pequeña, 320; 
letras medianas sin salidad, 96; letras peones, 260. En el folio LXIX, cortado un 
trozo de la margen superior, no afecta a la orla. Abundan las correcciones en 
las márgenes, algunas en letra cursiva, advirtiendo las variaciones de los rezos. 
En el folio 171 v., margen inferior, estas notas: "perfici correctionem Palma" 
y "este esta enmendado". Toda la obra, maltratada, en muchos folios, con man
chas de aceite y cera, es considerada como de las más importantes para el es
tudio de la iluminación española. Fueron sus iluminadores Bernardino de Can-
derroa, Gonzalo de Córdoba, Alonso Ximénez, Alonso Vázquez y Fray Felipe, 
que siguen la inspiración de las escuelas de Gante, Brujas y del Renacimiento 
italiano. Iluminaciones de exuberante fauna y flora, troncos, joyas y profu-
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sión de adornos de los tres reinos de la naturaleza sobre fondos de oro y co
lores, son los motivos de orlas y franjas, y muchas de las iniciales con grandes 
miniaturas en el centro. Abundan las figuras simbólicas, las caricaturas y re
presentaciones realistas, propias de la época, siendo, por lo general, incorrecto 
el dibujo y falto de pespectivas en muchos casos. Algunas figuras, sobre todo 
las de medio cuerpo, bien expresadas y modeladas y de buen colorido. Sólo 
contiene notación musical para una entonación del Gloria y para el Benedictits 
Dominus Deus Israel. Ingresó en la Biblioteca en virtud del decreto de incau
tación de la época revolucionaria el año 1869. Este misal se conoce con el nom
bre de Misal rico de Cisneros. 
Cfr.: BORDONA. MSS. con pinturas, I, pág. 261, núih. 540. PAZ Y MÉLIA. Códices 
más notables de la Biblioteca Nacional, K. A. B. Y M., 11902, VII , pág. 439-448 
ANGLÉS-SUBIRÁ. MSS. musicales. I, pág. 125, núm. 55. Esta bibliografía sirve 
para los números siguientes que componen este misal. 

1S41 
[Missale secundum consuetudinem almae ecclesiae toletanae. Par
tes VIL Tomus I I ] . — I. Incipit secunda pars missalis. [Propriutn 
missarum de tempere] A dominica prima post octauas epiphanie us-
que ad sabbatum IIII temporum post ciñeres inclusiue ... Dominica 
prima post octauas epiphanie. Officium: Omnis térra adoret te deus eí 
psallat tibi ... (fol. i) ... et per te cepta finiatur. Per dominum nos-
trum ihesum christum (fol. LXXXVIII). — 2. [Proprium missa
rum de sanctis] Incipit sanctorale. In natale sancti siluestri pape. Of
ficium: Sacerdotes tui domine induant iustitiam ... (fol. LXXXVIII 
vuelto) ... nobis ille adsit adiutor. Per eundem dominum ... (folio 
CLXIIII V.). — 3. [Epistolarium et evangeliarium:] Secundum Ma-
theum XXIII. In illo tempore ... simile est regnum celorum ... 
(fol. CLXV) ... honorificabit eum pater meus qui est in celis (folio 
CLXXXIII V.). — 4. [Missae votivae. Empieza incompleto:] ... tisti 
tribue quaesumus ... (fol. CLXXXV) ... muníamur et precibus. Per 
dominum nostrum (fol. CCXXIV v.). 

j . XVI (1503-1518). 4 Jioj. sin numerar -|- CCXXIV fols. -|- i fol. sin 
numerar, vitela, -f- 5 hoj. de guardas (3 -j- 2), papel, 450 X 325, 17 
líneas; caja 286 X 189. 
Ene: Badana roja, sobre tabla, nervios y cortes dorados, restos de bro
ches metálicos, de la época, 470 X 330. Tejuelo: MISSALE TOLETANUM 
MANUSCRIPTUM. P A R T E SEGUNDA. 

Prpc: Catedral de Toledo. Cajón 52, núm. ^y. 34-2. 
En las dos primeras hojas, sin numerar: "Festa sequentia continentur in hoc 
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uolumine: Siluestri pape (fol. L X X X V I I I ) ; Columbe uirginis (fol. XC) i 
Juliani et basilisse martyrum (fol. X C I I ) ; Pauli primi heremite. (fol. X C I I I ) ; 
Sancti hilarii (fol. XCIIII v .) ; Felicis in pincis ntartyris (fol. XCV v ) ; Mauri 
abbatis (fol. XCVII) ; Marcelli pape et martyris (fol. JCCVIII) ; Antonii abbatis 
(fol. XCIX V.); Prisce uirginis (fol. C I ) ; Fabiani et sebastiani martyrum 
(fol. C U ) ; Agnetis uirginis (fol. C I I I I ) ; fructuosi augurii et eulogii martyrum 
(fol. CV V.); Vincenti martyris (fol. CVI v . ) ; Illefonsi episcopi et confessoris 
(folio CVII I ) ; Sánete marie de pace (fol. CIX v.) ; Coñuersio-sancti pauli (fo
lio CXI I ) ; Sancti policarpi (fol. CXVI) ; De sancto illefonso in alus tribus 
diebus (fol. CXVII ) ; Sancti iohannis crisostomi (fol. CXVII ) ; Gommemora-
tio agnetis secundo (fol. CXVIII v .) ; Brigide uirginis (fol. CXIX) ; Ignatii 
episcopi et martyris (fol. CXX v.) ; Purificatio beate marie (fol. CXXI v.) > 
Appollonie uirginis et martyris (fol. CCXV); Blassi episcopi et martyris (fo
lio CXXXII I I ) ; Agathe uirginis (fol. CXXXV v.) ; Scolastice uirginis (fo* 
lio CXXXVII ) ; Translatio sancti eugenii (fol. CXXXVIII v.) ; Valentini 
martyris (fol CXXXIX v.) ; Cathedra sancti petri (fol. CXLI) ; Mathie apos-
toli (fol. CXLII I I ) ; Angeli custodis (fol. CCXVI) ; Emetherii et celedoni (fo
lio CXLVII V.); Perpetué et felicitatis (fol. CXLVIII v . ) ; Thome de aquinó 
(fol. CLII ) ; Juliani archiepiscopi toletani (fol. CLIIII v .) ; Gregorii pape (fo
lio CLVI) ; Leandri episcopi et confessoris (fol. CLVII v.) ; Sancti gabrieli^ 
(fol. CLIX) ; In festo sancti ioseph (fol. CLXII v.) ; Prima dies mensis martii; 
In commemoratione sánete trinitatis (fol. CCX- v.). En la 2.* y 3.* hoja, sin 
numerar: Sequuntur misse uotiue: In conunemoratione sánete marie. In aduentu 
domini usque ad natiuitatem (falta); A natiuitate domini usque ad purificatio-
nem sánete marie [incompleta] (foj. CLXXXVI) ; A purificatione sánete marie 
usque ad aduentum domini (fol. CLXXXV) ; In commemoratione angelorum 
(fol. CLXXXVI) ; In commemoratione sánete trinitatis (fol. CLXXXVI v . ) ; 
In commemoratione sancti spiritus (fol. CLXXXVII ) ; In commemoratione 
sánete crucis (fol. CLXXXVII v . ) ; Missa pro infirmis (fol. CLXXXVII I ) ; 
Missa pro peccatis (fol. CLXXXIX) ; Pro uictoria ad gratiarum actiones (fo
lio CLXXXIX V.) ; Pro reliquiis sanctorum (fol. CLXXXX v.) ; Pro defensione 
ecclesie (fol. CLXXXXI v.) ; Missa pro papa (fol. CXCII ) ; Missa pro pace 
(fol. CXCII V.); Missa generalis (fol. CXCIII v .) ; Pro rectoribus ecclesie (fo
lio CXCIV); Pro mundicia carnis (fol. CXCV); Ad postulandas fidem, spem et 
charitatem (fol. CXCV v.) ; Pro ómnibus gradibus ecclesie (fol. CXCVI) ; Alia 
missa pro peccatis (fol. CXCVI v.) ; Ad postulandam humilitatem (fo
lio CXCVII V.); Missa pro amico (fol. CXCVIII ) ; Alia missa pro commissis 
amicis (fol. CXCIX) ; Pro iter agentibus (fol. C X C I X v . ) ; Missa pro rege 
(fol. CC); Pro penitente conuerso (fol. CCI) ; Missa pro captiuo (fol. CCI v . ) ; 
Ad postulandan pluuiam (CCII); Ad serenitatem poscendam (fol. CCII v . ) ; 
Ad repellendas tempestates (fol. CCIII v .) ; Missa pro ira dei (fol. CCIV) ; 
Alia missa contra infideles (fol. CCIV v.) ; Pro populo commiso (fol. CCV); 
Missa pro populo (fol. CCV v.) ; Missa pro inimicis (fol. CCVI); Alia missu 
denota (fol. CCVI v . ) ; Missa pro nauigantibus (fol. CCVII) ; Missa generalis 
ualde utilis sancti augustini doctoris (fol. CCVIII ) ; Pro pestilentia hominum 
(fol. CCIX); Ob reuerentiam quinqué plagarum domini nostri ihesu christi 
(fol. CCIX V.); Commemorationes bone memorie petricardinalis (fol. CCXIV); 
La cuarta hoja en blanco. Foliación romana I-CCXXIII, el último 224, arábigo. 
Una hoja en blanco entre los folios CCXXI y CCXXII. La numeración de 
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los folios LXXXVIII y LXXXIX, repetida, pero no el texto. Arrancado eí 
folio CLXXXIV y una gran inicial perteneciente at CLXXXVI v. En la 
franja del folio CCXXIII v. se lee la fecha 1552, añadida mucho después de la 
terminación del ms. La foliación de las fiestas incluidas en las tres primeras 
hojas sin numerar, no corresponde en general con la que tienen en el cuerpo 
del ms. En̂  la margen derecha de la i.' hoja sin numerar, con letra distinta, 
esta nota: "Si aliqua festa infraposita celebranda fuerit tempore resurectionis, 
Officium et ornnia alia quere in alio volumine resurectionis, orationes tamen et 
epistole dicantur prout hic continentur. Notandum est quod si festum fuerit 
unius martyris dicitur Ut in sancto hemergildo, si vero sit plurimorum, dicitur 
ut de tiburtio et Valeriano, si autem fuerit confessoris et doctoris dicitur ut in 
sancto ambrosio et sic de alus". Este tomo tiene: Orlas de página entera. Gran 
inicial y viñeta, 2; franjas marginales, 133; letras grandes con franjas margí
nale, 315; letras medianas con salida pequeña, 2; letras medianas sin salida, 206; 
letras peones, 461. Tienen notación musical los folios CXXIII v.-CXXIX. En 
algunos introitos se señala. "Tonus primus", "Secundus tonus". 

1542 
[Missale secUndunu consue^udinem almae ecclesiae tolktan&. Par
tes VII Tomus I I I ] . — I. [Proprium missarum de sanctis:] Colum-
be uirginis .. . Officium: Vultum tuum deprecabuntur omnes diuites 
plebis .. . (fol. I ) . . . sentiamus effectum. Per dominum nostrum ihe-
sum (fol. X X I X V.). — 2. Incipit tercia pars missalis. [Proprium 
missarum de tempore.] A dominica secunda quadragesime usque ad 
sabbatum in rjmiis palmarum inclussiue. Dominica secunda in quadra-i 
gesima Officium: Reminiscere miserationum tuarum domine... (fo
lio I ) .. . ad futura bona proficiat. Per dominum nostrum (fol. CXXV 
vuelto). — 3. [Sanctorale:] In cathedra sancti petri. Officium: Sta-
tuit ei dominus testamentum pacis ... (fol. CXXV v.) .. . filium homi-
nis üenientem in regno suo (fol. CLXVII) . — 4. Sequuntur misse 
uotiue. In commemoratione sánete marie in aduentu domini usque ad 
natiuitatem. Oratio: Deus qui de beate marie uirginis útero ... (folio 
CLXVIII ) .. . prefigurat. Qui viuis .. . (fol. 202). 

s. XVI (1503-1518). I hoj. sin numerar + fols. I-XXX -|- fols. I-202, 
vitela, 4 hoj. de guardas (2 -}- 2), papel, 450 X 325, 17 líneas; caja 
286 X 189. 

Ene.: Badana roja, sobre tabla, nervios, hierros y cortes doradosi, restos 
de broches metálicos, de la época, 480 X 335- Tejuelo: MYSATE TOLETA-
NUM M A N U S C R I F T U M . F A R T E TEaRCERA. 

ProC: Catedral de Toledo. Cajón 52,. núm, 18. 
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En la hoja sin numerar, relación de las festividades siguientes: "Cathedra 
sancti petri (fol. CXXVI); Mathle apóstol! (fol. CXXVIIl v.); Emetherií 
et celedonii (fol. CXXXII); Perpetué et felicitatis (fol. CXXXV v.); Thome 
de aquino (fol CXXXIX); Juliani archiepiscopi toletani (fol. CXLI v.); 
Gregorii pape (fol. CXLIII); Leandri episcopi et confessoris (fol. CXLV); 
Gabrielis archangeli (fol. CXLVI v.); Sancti ioseph (fol. CL); Benedicti 
abbatis (fol. CLII v.); Annunciatio beate marie (fol. CLV); Sancti ambrosii 
(fol. CLIX V.); Sancti ysidori (fol. CLX v.); Hemergildi filü regis castelle 
(fol. CLXII); Tiburtii et ualeriani (fol. CLXII); Georgü martyris (fo
lio C L X I I I I ) . Én el folio I, relación de Festividades: Columbe üirginis (fol. I ) ; 
Juliani et basilise (fol. IIII) ; Pauli primi heremite (fol. VII); Hillarii confes
soris (fol. IX); Mauri abbatis (fol. XI); (faltan los fols. XI-XIV); Marcelli 
pape (fol. XIII); Antonii abbatis (fol. XVII); Agnetis üirginis (fol. XVIII v.) ; 
Fructuosi augurii et eulogii (fol. XXI); Vincentii martyris (fol. XXII); Bri-
gide üirginis (fol. XXIIII v.); Ignatii episcopi et martyris (fol. XXV v.) ; 
Valentini martyris (fol. XXVII v.); El folio XXX, en blanco. En el folio 
numerado 196 con foliación arábiga y a lápiz: Prima die mensis martii. In 
commemoratione sánete trinitatis. Officium: Benedicta sit sancta trinitas... 
(fol. CXCVI)... non potest meus esse discipulus (fol. CC v.) El folio 
CLXIX tiene raspada y enmendada la última cifra romana equivocada 
y superpuesta la foliación correcta en cifras arábigas y a lápiz y el siguiente, 
que era CLXIII, enmendado por 170, y así sucesivamente hasta CLXXXVIII, 
foliado a lápiz, 195; foliados sólo a lápiz con cifras arábigas, 196-199. Sigue 
CLXXXIX, corregido 200; el CXC, corregido 201; y acaba con el 2012. Este 
tomo tiene: Orlas de páginas entera, gran inicial y viñeta, 2; franjas margi
nales, 179; letras grandes con franja marginal, 271; letras medianas, sin salida, 
223; letras peones, 242. En el folio 6 v., cortada la franja del margen. No 
contiene música; sólo en algún introito se señala en la margen "sextus tonus''. 

1543 
[Missále secundum consuetudinem almae écclesiae toletanae. Par
tes VIL Tomus IV.. A ] Dominica in ramis palmarum [usque ad sab-
batum in albis:] Primo ornetur altare maius ornamentis albis... Adiu-
torium nostrum in nomine domini . . . (fol. i ) . . . fides semper uera 
perficiat. Per dominum nostrum ihesum christum ... (fol. 162 v.). 

s. XVI (1503-1518). 166 fols., vitela + 5 hoj. de guardas (3 -\- 2), pa
pel, 455 X 330, 17 líneas, caja 275 X 225. 
Ene: Badana roja sobre tabda, nervios, hierros y cortes dorados, broches 
metálicos, de la época. 480 X 335- Tejuelo: MYSSALE TOLETANUM MA-
NUSCRYPTUM. P A R T E QUARTA. 

OUm: V.* I-15. 
Proc: Catedral de Toledo. Cajón 52, núm. 19. 

En los folios 163-166 se contiene: Comtaiiemorationes bonae memoriae Petri 
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cardinalis (fol. 163); Missa generalis oratio (fol. 163 v.); Coimnienioratío de 
Sanctissimo Eucharistiae Sacramento (fol. 165 v.-i66). La foliaión moderna, a 
lápiz. Este tomo tiene: Orlas de página entera, gran inicial y viñeta, 2; 
franjas marginales, 201; letras grandes con franjas marginales, 120; letras 
medianas in salida, 53; letras peones, 728. En el folio 139, v., orlado, cortado 
un trozo de la orla. Notación musical en los fols. 5-15; gl8-io9; 133-134 v.; 
137-138-

1544 
[Misscde secundum consuietudinem almae ecclesiae toletanae. Par
tes VIL Tomus V : ] — i. Dominica in albis in octaua paschae [usque 
ad octavas Corporis Christi:] Resurrexi et adhuc tecum sum allelu-
ya ... (fol. I ) . . . corporis et sanguinis tui temporalis perceptio prefi-
gurat. Qui uiuis. Per octauas dicatur sicut in die (fol. L X X X V I P v . ) . 
2. [Proprium Missarum de Sanctis:] In natale sancti ambrosii epis-
copi. Officium: Protexisti me deus a conuentu malignantium ... (fo
lio LXXXVII V.) .. . trihue consequi defensionis auxilium. Per 
dominum (fol. CLXIX v.). — 3, Sequuntur misse uotiue. In cómme-
moratione sánete marie in aduentu domini usque ad natiuitaem. Ora
tio : Deus qui de beate marie uirginis útero ... (fol. CLXXI) ... tem
poralis perceptio prefigurat. Qua uiuis (fol. 204). 

s. XVI (1503-1518). 4 hoj. sin numerar -f- fols. I-CCIII + i , numera
do 204, vitela + 5 hoj. de guardas (2 + 3), papel, 450 X 320, 17 líneafi; 
caja 290 X 180. 
Ene: Badana roja sohre tabla, nervios, hierros y cortes dorados, broches 
metálicos, de la época, 475 X 325'. Tejuelo: MYSALE TOLETANUM MANUS-
cRiPTUM. P A R T E Q U I N T A . 

Olim: V.* 19-8. 
Proc: Catedral de Toledo. Cajón 52, núm. 20. 

En el dorso de la i.' hoja, sin numerar, la Sequencia "Victinie paschali laudes... 
Credendum est magis solí marie veraci, quam iudeorum turbe fallaci... rex 
miserere aleluia". En la 2.* hoja, tabla de las siguientes festividades: "Sarlcti 
ambrosii episcopi (fol. LXXXVIII), Sancti ysidori episcopi (fol. XC); Saiicfi 
hemergildi (fol. CXCVIII v.); Tiburtii et valeriani (fol. XCI); Georgii mar-
tyris (fol. XCIII); Marci euganliste (fol. XCV); Cleti pape et martyris (fo-
dio XCVIII v); Vitalis martyris (fol. C); Petri martyris (fol. CII); Eutropü 
martyris (fol. CIII); Philipi et iacobi (fol. CIIII v.); Torquati et sociorum 
eius (fol. CVII v.); Athanasii episcopi (fol. CIX); Inuentio sánete crucis (fo
lio CXI V.); Alexandri, euentii et theodoli (fol. CXIIII); Joannis ante por-
tam latinam (fol. CXV v.); Domicilie virginis (fol. CXIX); Reuelatio sancti 
michaelis (fol. CXXII); Translatio sancti nicholay (fol. CXXV); Gregori» 
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nazianzeni (fol. CXXV v.) ; Gordiani el epimachi (fol. CXXVII I ) ; Pontii 
martyris (fol. CXXX v.) ; Maioli abbatis (fol. CXXXI v.) ; Nerei achilei atqae 
pancratii (fol. CXXXIII v . ) ; Victoris et corone (fol. CXXXV), Petri celes-
tini episcopi (fol. CXXXVII v . ) ; Potentiane virginis (fol. CXXXVIII v.), 
Yuonis confessoris (fol. C X X X I X ) ; Bernardini confessoris (fol. CXLI ) ; 
Quiterie virginis (fol. CXLII v . ) ; Urbani martyris (fol. CXLII I I ) ; Nichomie-
dis et valeriani (fol. CXLV v. ) ; Marcellini et petri (fol. CXLVII v . ) ; Primi 
et feliciani (fol. CXLVIII v . ) ; Basilidis, cirini, naboris, nazarii et celsi (fo
lio CXLIX) ; Marcii et macelliani (fol. CL) ; Vigilia sancti iohannis baptistae 
(fol. CL V.); Sancti iohannis baptiste (fol. CLI I I I ) ; Vigilia apostolorúm pe
tri et pauli (fol. CLVII ) ; Apostolorúm petri et pauíi (fol. CLXI) ; Commemo-
ratio sancti pauli" (fol. CLXV). 
En la 3.* hoja, tabla de las Misas votivas siguientes: "Missa beato 
virginis marie ab aduentu domini ad natiuitatem (fol. CLXXI). A iia-
tiuitate domini usque ad purificationem (fol. CLXXI v.) ; A purifica-
tione beate marie usque ad aduentum domini (fol. CLXXH). In comme-
moratione angelorum (fol. CLXXIII) . In commemoratione sánete trinl-
tatis (fol. CLXXIII v.). In commemoratione sancti sipiritus. (fol. CLXXIII I ) . 
In commemoratione sánete crucis (fol. CLXXIIII v.). Missa pro infir-
mis (fol. CLXXV). Missa pro peccatis (fol. CLXXVI). Missa ad gra-
tiarum actiones (fol. CLXXVI v.). Alia missa pro peccatis (fol. CLXXVII) . 
Pro reliquiis sanctorum, (fol. CLXXVIII) . Contra persecutores ecclesie (fo
lio CLXXVIII V.). Missa pro papa (fol. CLXXIX). Missa pro pace (folio 
CLXXIX V.). Missa generalis (fol. CLXXX). Pro rectoribus ecclesie (folio 
CLXXXI) . Missa pro mundicia carnis et cordis (fol. CLXXXII) . Missa ad 
postulandam fidem, spem et charitatem (fol. CLXXXII v.). Pro ómnibus gra-
dibus ecclesie (fol. CLXXXIII) . Alia missa pro peccatis (fol. CLXXXIII v.). 
Ad postulandam humilitatem (fol. CLXXXIII I ) . Missa pro amico (folio 
CLXXXV). Alia missa pro commissis amicis (fol. CLXXXVI). Pro iter agen-
tibus (fol. CLXXXVI V.). Missa pro rege (fol. CLXXXVII) . Pro penitente 
Gommisso (fol. CLXXXVIII) . Missa pro captiuo (fol. CLXXXVIII v.). Ad 
postulandam pluuiam (fol. CLXXXIX). Ad serenitatem poscendam (folio 
CLXXXIX V.). Ad repelendas tempestates (fol. CXC v.). Alia missa pro ira 
dei (fol. CXCI). Missa contra infideles (fol. CXCI v.). Missa pro populo com-
misso (fol. CXCII). Missa pro populo (fol. CXCII v.). Missa pro inimicis 
(fol. CXCIII) . Alia missa deuota (fol. CXCIII v.). Missa pro nauigantibns 
(fol. CXCIIII) . Missa generalis sancti augustini (fol. CXCV). Missa pro pes-
tilentia (fol. CXCVI v.). Missa quinqué plagarum (fol. CXCVII). Commemo-
rationes petri cardinalis bone memorie (fol. CXCVIII) . La foliación de I-CC, 
en rojo; CCII-CCIII posterior en tinta, 204 a lápiz y en cifras arábigas. Este 
tomo tiene: Orlas de pág. entera. Gran inicial inicial y viñeta, 6; franjas mar
ginales, 104; letras grandes con franja marginal, 288; letras medianas sin 
salida, 209; letras peones, 261. Eti la margen inferior del fol. CCI, con letra 
cursiva, hay dos notas: "Este libro esta enmendado. Falta en este cuerpo de 
libro de escrebir la epístola bonus deus et pater para nerei achilei. Falta la 
epístola para nicomedis et valeriani que empieza Spectaculum. Falta para mar-
eelini et petri la epístola que empieza "Respofldens unus" que han sido añadi
das en los fols. CCII y CCIII v. En el fol. 204, la conmemoración De corpore 
¿hristi. Ha sido cortado trozo de fanja (fol. X I X ) ; franja entera (fol. X X I I I ) ; 
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trozo de franja (fols. XXXXVI y XCIX); media franja (fol. CXI v.); trozo 
de franja (fol. CXLI v.); página entera orlada (fol. CLXX); trozo de franja 
(fol. CLXXXI V.). Tiene notación musical en los fols. L, LI v. y LV. 

1545 
\Missale secundum consuettédinem almae ecclesiae toletanae. Par
tes VII. Tomus V I ] . — I. Incipit sexta pars missalis secundum 
consuetudinem alme ecclesie toletane a dominica prima post octauas 
corporis christi usque ad dominicam duodecimam corporis christi... 
Dominica prima post octauas corporis christi. Officium: Domine in 
tua misericordia speraui .. . (fol. i ) . . . quia terre sodomorum remis-t 
sius erit die iudicii quam tibi (fol. L X X I I v.). — 2. [Proprium Mis-
sarum de Sanctis:] Cleti pape et martyris Officium: In uirtute tua 
domine letabitur iustus ... (fol. LXXII I ) .. . celestis participes fieri 
glorie gaudeamus. Per dominum (fol. CCXXXIX). — 3. Sequuntur 
misse uotiue. In commemoratione sánete marie in aduentu domini us
que ad natiuitatem: Deus qui de beate marie uirginis útero ... (folio 
CCXL) ... eius apud te precibus subleuemur. Per (fol. CCLXXII v.). 

s. XVI (1503-1518). 3 hoj. sin numerar - f fols. I-CCLXXII, vitela, 
6 hoj. de guardas (3 -|- 3), papel y vitela. 445 X 325, 17 líneas; caja 
290 X 180. 
Ene: Badana roja sobre tabla, hierros y cortes dorados, nervios, restos 
de broches metálicos, de la época, 465 X 335- Tejuelo: MYSALE TOLE-
TANUM M A N U S C R I P T U M . P A R T E S'ESTA. 

Proc: Catedral de Toledo. Cajón 512, núm. 21. 

En la I.* hoja, sin numerar, después de Incipit sexta pars... corporis christi, 
empieza la tabla de las Festividades: Festa sequentia in hoc uolumine: Qeti 
pape et martyris (fol. LXXIII), Petri martyris (fol. LXXV), Eutropii mar
tyris (fol. LXXVI V.), Torquati et sociorum eius (fol. LXXVII v.), Athana-
sii episcopi et doctoris (fol. LXXX), Alexandri, euentii et theodoli (folio 
LXXXII V. ) ; Domicilie uirginis (fol. LXXXV v.), Translatio sancti nicho-
lai (fol. LXXXVIII), Gregorii naziazeni [adicionado] (fol. CCLXXIII [no 
está], Pontii martyris (fol. LXXXIX v.), Maioli abbatis (fol. XCI), Victoris 
et corone (fol. XCIII v.), Potentiane uirginis (fol. CCLXXI) [adicionado], 
Petrii celestini (fol. XCVI), luonis confessoris (fol. XCVII v.), Bemarditíi 
confessoris (fol. XCIX v.), Quiterie uirginis (fol. CI), Urbani martyris (fo
lio Gil), Nicomedis et reueriani (fol. CIIII), Marcellini et petrí (fol. CVII), 
Primi et feliciani (fol. CX), Barnabe apostoli (fol. CXIII), Basilidis, cirini et 
naboris (fol. CXV), Femandi confessoris (fol. CXVIII), Cirici et itdite (folio 
CXX), Marci et marcelliani (fol. CXXII v.), Geruassi et prothásü (folio 
CXXIIII), Vigilia sancti iohannis baptiste (fol. CXXVIII), Sancti iohannis 
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baptiste (fol. CXXXI v.). lohannis et pauli (fol. CXXXV). Zoili atque feli-
cís (fol. CXXXVII V.), Sancti leonis pape [adicionado] (fol. CCLXXII) , Vi
gilia apostolorutn petri et pauli (fol. CXXXVIII v.). In die apostolorum petri 
et pauli (fol. CXLII v.), Commemoratio sancti pauli (fol. CXLVI v.), Marcia-
Hs episcopi (fol. CLI), Visitatio sánete marie (fol. CLII v.), Translatio sancti 
martini (fol. CLVIII) , Octava apostolorum petri et pauli (fol. CLX), Septem 
fratrum (fol. CLXIII v.), Translatio sancti benedicti (fol. CLXV v.), Margarita 
nirginis (fol. CLXVII v.), Triumphus sánete crucis (fol. CLXVIII v.), Juste et 
rufine uirginis (fol. CLXX), Marine uirginis (fol. CLXXIII v.), Victoris et 
sociorum eius (fol. CLXXIIII v.), Práxedis uirginis (fol. CLXXVI), Marie 
magdalene (fol. CLXXVII) , Apolinaris episcopi (fol. CLXXX), Vigilia sancti 
iacobi (fol. CLXXXII) , Sancti iacobi apostoli (fol. CLXXXV), Christofori 
et cucufati (fol. CLXXXVII) , Anne matris marie (fol. CIJCXXVIII) , Pan-
taleonis martyris (fol. CXC), Marthe hospite christi (fol. CXCII), Octaua 
sancti iacobi (fol. CXCIIII) , Abdon et sennen [adicionado] (fol. CXCIIII v.). 
Vincula sancti petri (fol. CXCVII), Felicis martyris (fol. CCI v.), Stephani 
pape et martyris (fol. CCII), Inuentio sancti stephani (fol. CCIII), Petri 0x0-
mensis episcopi (fol. CCVI v.), Sánete marie de niuibus (fol. CCVII v.), Trans-
figuratio domini (fol. CCX), Dominici confessoris (fol. CCXIII v.), Sixti, Feli-
cissimi et agapiti [adicionado al margen] (fol. CCXIIII) , lusti et pastoris (fo
lio CCXVI V.), Ciriaci Largi et smaragdi (fol. CCXVIII), Vigilia sancti lau-
rentii (fol. CCXIX v.), Sancti laurentii martyris (fol. CCXXI v.), Tiburtü mar
tyris (fol. CCXXIIII) , Clare uirginis (fol. CCXXV v.), Hipoliti martyris (fo
lio CCXXVI V.), Vigilia assumptionis uirginis marie (fol. CCXXVI v.), In die 
assumptionis beate marie (fol. CCXXX), Bernardi abbatis (fol. CCXXXV), 
Ludouici episcopi et confessoris (fol. CCXXXVIII) . Misse uotiue. Falta la 
relación. La foliación no corresponde algunas veces con la que tiene en el 
cuerpo del ms. Este tomo tiene: Orlas de página entera, Gran inicial y viñe
ta, 1; franjas marginales, 145; letras grandes con franja marginal, 396; le
tras medianas sin salida, 262; letras peones, 339. En este tomo VI (folio 
XXXII I ) se lee en la franja "Fonseca"; en el fol. CXV v. se lee en la frania 
la fecha "1516"; en el fol. CXLVIII v., la de «1517"; en el fol. CLII v., la 
de «1516"; en el fol. CCXXXI v., el número "XVII" . No contiene música, 
sólo anota en las márgenes: "octauus tonus, quintus tonus." 

Ii546 

[Missale secundum consuetudinem almae ecclesiac toletcmae. Par
tes VIL Tomus VII.] — i. Incipit séptima pars missalis secundum 
consuetudinem alme ecclesie toletane a dominica nouena post octauas 
corporis christi usque ad aduentum domini ... Dominica nouena post 
octauas corporis christi: Ecce deus adiuuat me ... (fol. i) ... illuc 
congregabuntur et aquile (fol. CVII v.). — 2. [Proprium missarum de 
Sanctis:] Baftholomei apostoli Officium: Michi autem nimis hono-
rati sunt amici tui ... (fol. CIX) ... facias esse consortes. Per eundem 
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dominum (fol. CCLVII). — 3. [Missae votivae] In commemoratione 
sánete marie. A purificatione beata marie usque ad aduentum domini. 
Oratio: Concede nos fámulos tuos ... (fol. CCLVII) ... ínter sanctos 
et electos tuos resuscitatus respiret. Per ... (fol. CCLXXXIIII v.). — 
4. [Dominicae in aduentu:] Dominica prima in aduentu domini . . .: 
Excita domine ... (fol. CCLXXXV) ... crescat nostre salutis effec-
tus. Per ... (fol. 286 V.). 

í. XVI (1503-1518), 3 hojas sin numerar + fols. I-CCLXXXV + 1 fol. 
numerado 286 a lápiz, vítela, 2 guardas, papel, y i, vitela, al principio y 2 
al fin, pape!, 445 X 325, 17 líneas; caja 310 X 170. 
Ene: Badana roja, sobre tabla, hierros y cortes dorados, nervios, restos 
de broches metálicos, de la época, 465 X33S'. Tejuelo: MYSSALE TOLETA-
NUM MANUSCRIPTUM. P A R T E SEPTYMA. 

Olim: Res. 3.*, 7. 
Proc: Catedral de Toledo. Cajón 52. Núm. 22. 

En la I.* hoja sin numerar, al verso: "Sánete felicitatis martyris. Officium." 
En la 3.* hoja sin numerar, después del: "Incipit séptima pars missalis ... ad 
aduentum domini", empieza la tabla de Festividades: "Festa sequencia con-
tinentur in hoc uolumines: Bartholomei apostoli (fol. CIX), Genesii martyris 
(fol. CXII) , Ludouici regís francorum (fol. CXIIII v.), Augustini episcopi et 
doctoris (fol. e x V I I v.). Decollatio sancti ¡ohanis baptiste (fol. CXX v.), Fe-
licis et adaucti (fol. CXXIII I ) , Vincentü et leti (fot. CXXVI v.), Egidii 
abbatis (fol. CXXIX v.), Antonini martyris (fol. CXXXII) , Obdulie uirgi-
nis (fol. CXXXIIII V.), Vigilia natiuitatis uirgínis marie (fol. CXXXVI v.), Tn 
die natiuitatis uirginis marie (fol. CXXXIX), Prothi et iacincti (añadido al 
margen] (fol. CXLIII v.), In exaltatione sánete crucis. (fol. CXLV), Corne-
lii et cipriani (fol. CXLVIII v.), Nicomedis et ualeriani (fol. CL v.), Lucie et 
geminiani (fol. CLI v.), Eufemia uirginis (fol. CLIII v.), Vigilia sancti mathei 
(fol. CLV), Sancti mathei (fol. CLVII v.), Mauricii et sociorum eius (folio 
CLX), Cosme et damiani (fol. CLXII), Fausti et ianuarii et marcialis (folio 
CLXV V.), Michaelis archangeli (fol. CLXVI v.), Hieronimi presbiteri (folio 
CLXX), Remigii germani (fol. CLXXIII) , Francisci confessoris (folio 
CLXXV V.), Fidis uirginis (fol. CLXXVIII) , Lini episcopi et martyris (folio 
CLXXX), Marci pape (fol. CLXXXII)" . Saltado en la foliación el fol. CVIII. 
Este tomo tiene: Orlas de página entera, gran inicial y viñeta, 4 ; franjas mar
ginales, 154; letras grandes con franja marginal, 410; letras medianas sin sa
lida, 267; letras peones, 357. Han sido cortados: trozo de franja (fol. LXI v.), 
falta la inicial miniada (fol. CXV), folio completo (fol. CCLVI), trozo de 
franja (fol. CCLXXX). En el fol. I v. orlado se lee en la franja izquierda la 
inscripción: "Hoc Missale Aureus Huius Alme Ecclie. Te. Inceptum Fuit A.° 
Ne. Repars. 1503", y en la derecha "Perfecta Fuit Eius Pars 7.* An. A Par Vis 
1518 T. C. I ." ; en la frania del fol. XXVII I v. "Sede Vacante"; en la del fo
lio XL vuelto, "Fonseca"; en la del fol. XCI I v.: "Sede Vacante A. D. 
1518"; en la del fol. CLXXI vuelto.: "1517"; en la del fol. CXCI v., "A. D. 
1517"; en el fol. CCXIII, orlado, en la franja izquierda: "Principióse Este 
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Missal Rico A. 1503" y en la de la derecha: "Acabóse Este Sétimo Cuerpo 
En la Im. C. D. T. Año D. S. D. 1513." Además del escudo de Cisneros 
(los escaques), bajo cuyo pontificado se hizo el Misal excepto este vol. VII 
en su totalidad, se repiten otros escudos con cinco estrellas rojas en campo 
de oro y el nombre Fonseca; cisne en aguas azuladas en un cuartel y en el 
otro trece róeles de oro, en campo de plata, y por orla aspas de oro sobre 
gules; otro en cuatro cuarteles, alternando leones rampantes sobre plata y 
cinco estrellas sobre oro; el escudo de las armas de España con el águila 
bicéfala, y, por último, uno de cuatro cuarteles: los dos superiores con las 
cinco estrellas y el león rampante en fondo de plata, y en los dos inferiores 
dos lobos andantes en igual fondo y cinco leones rampantes fajados de 
blanco. 

Como don Alfonso de Fonseca no entró a regir la silla toledana hasta 1524, 
no se explican su nombre y sus armas en tomos hechos en 1517 y 1518, si no 
se supone que, en años posteriores a éstos, se borraron trozos de las franjas 
para pintar las nuevas armas y nombre. 

Destacan en este tomo VII la viñeta del Nacimiento de la Virgen (folio 
CXXXIX) y la de Todos los Santos (fol. CCXIII) . Todo el Misal ha sufrido 
bárbaras mutilaciones, tiene grandes manchas de aceite y de cera; se ha 
escrito en las márgenes de cualquier modo y con letra cursiva corriente 
cuantas variaciones exigían los rezos y hasta se han enmendado algunas ini
ciales. No contiene este tomo nada de música; excepcionalmente, se indica en 
los introitos "septimus tonus", etc. 

11547 
Martyrologium: [Empieza incompleto: i. Passio Caeciliae, Valeriani, 
Tibúrtii et Maximi III :] ... infirmus üt intelligas sanctos saluatori 
coniutictos ... (fol. I a) ... In qua beneficia exuberant ad memoriam 
sanctae cecilie usque in hodiernum diem. Dominus autem coronauit 
martyrem suam in pace. Cui est honor ... saeculorum amen (folio 
II b). — 2. VIII.* kalendas decembris. Passio sancti clementis epis-
copi et martyris christi qui passus est cersona sub aureliano praefecto 
urbis rome: In diebus illis Clemens tertius post petrum romane eccle-
sie praefuit episcopus qui disciplinara apostoli petri secutus ita mo-
rum ornamentis pollebat ... (fol. 11 b) ... Et fiunt ibi multa beneficia 
orationibus eius. Nam et ceci illuminantur ... Et est ibi pax dei ... et 
benedicitur christus ... saeculorum amen (fol. 15 b). — 3. VIIII." 
kalendas decembris. Passio sánete felicitatis cum septem filiis: Feli
citas illustris femina christianissima ... (fol. 15 b) ... qui pro dei 
amore minas hominum et penas et uerbera contempnentes christi 
amici interfecti sunt. Qui cum patre ... saeculorum amen (fol. 16 
vuelto b). — 4. V.° kalendas decembris. Passio sanctorum Martyrum 
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primitiui et facundi qui passi sunt in strata super fluuium cui nomen 
est ceia sub ático et praetestato consulibus: In diebus illis Dum 
órbem uniuersum demens sacrilegorum imperatorum furor ... (folio 
16 V. b) ... Multi autem ex his uidentes que facta sunt gauisi sunt 
et crediderunt in domino ... qui martyres suos per bonam confessio-
nem suscepit in pace ... saeculorum amen (fol 20 v. b). ^— 5. VI." idus 
decembris. Passio sanctorum martyrum apollini et comitum eius qui 
passi sunt. Tradebant ergo séniores fuisse quendam persecutionis 
tempore monachum nomine apoUonium ... B. H. I,, p. 989, n." 6804 
(fol. 20 V. b) ... et uota nostra orationesque complere ipsi gloria in 
saecula saeculorum amen (fol. 21 v. b). — 6. IIII." nonas Januarii. 
Passio beati ysidori martyris: Martirium autem eius sic fuit. Jussio 
quidem dum fuisset ut exirent ñaues ad alexandriam ... B. H. i<. p. 664, 
n.° 4478 (fol. 21 V. b) ... sicut fortis athleta. Passus est enim sanc-
tus et beatissimus ysidorus pridie idus maii sub consulatu galii et 
ulpiani decii imperatoris imperio ... saeculorum amen (fol. 23 b). — 
7. V.° idus Januarii. Passio sanctae marciane uirginis sUb aureliano. 
Beata martyr marciana ciuis rusucurritani municipii uirgo pulcherri-
ma deo dicata ... (fol. 23 v. a) ... de ludo gladiatorio ascendit in celum 
et consorcium meruit angelorum. Dominus autem martirem suscepit 
in pace ... seculorum amen (fol. 24 v. b). — 8. VIH." kalendas fe-
bruarii. Passio sanctorum martyrum babile et trium puerorum qui 
passi sunt in ciuitate anthiochia: Si quis studiosius gloriosa marty
rum gest perquirat ... B. H. L. p. 138, n.* 891 (fol. 24 v. b) ... per-
fecisti laudem. Ecce completa ... Post hec ipse percutitur et una cum 
infantibus tumulatus ... seculorum amen (fol. 29 b). — 9. VII.** ka
lendas fabruarii: Passio sancti policarpi episcopi Sub aureliano et 
antonio imperatoribus: Tempore illo imperantibus aureliano et an-
tonio filio eius persecutores christianorum ... (fol. 29 b) ... ut se-
quentium ad processorum uiam exemplis insignibus sustentur. Per 
dominum ... saeculorum amen (fol. 32 b). — 10. VIII.° idus februa-
rii. Passio sanctae dorothee uirginis et comitum eius quae passa est 
in prouincia capadocia apud cesaream ciuitatem sub fabricio praeside: 
In diebus illis, in prouincia Capadocie apud ciuitatem cesaream erat 
quedam puella ... (fol. 32 b) ... meritus fuit equam porcionem cum 
illis accipere qui a prima hora usque ad duodecimam operati sunt per 
gratiam eius ... saeculorum amen (fol. 3,6 v. b). — 11. II.° idus 
februarii. Passio sanctorum martyrum timothei et maure sub adriano 
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preside: In tempore persecutionis querebantur christiani. Adductus 
itaque est ad praesidem ... B. H. L. p. 1201, n° 8303, (fol̂  36 v. b) ... 
ambo reddiderunt spiritum in pace. Et completum est martyrium in 
pace. Et completum est martyrium eorum ... seculorum amen (fo
lio 41 V. b). — 12. IIII.° idus febroarii. Passio sanctae ac beatissime 
Eulalie uirginis que passa est in ciuitate barchinona sub datiano prae-
side: In diebus illis Eulalia sancta barcinonensium ciuis et Íncola 
nobilis ... B. H. h., p. 404, n.° 2693 (fol. 41 v. b) ... Et ad uoces 
psallentium multi e populo conuenerunt et mox cum leticia sepelierunt 
eam benedicentes ... saeculorum amen (fol. 44 a). — 13. XII kalen-
das martii. Passio sancti simonis qui passus est sub traiano impera-
tore: Post martyrium iacobi apostoli et continuo consecratum ihero-
solime ciuitatis excidium ... (fol. 44 a) ... Sed ecclesia quantum ab 
inimicis comprimebatur seuientibus tantum crescentibus uirtutibus in 
christo domino gloriabatur cui est honor et gloria uirtus et potestas ... 
saeculorum amen (fol. 45 b). — 14. Kalendas marcii. Passio beati 
nicefori qui passus est in partibus orientis: Erat igitur in partibus 
orientis quidam prebyter nomine sabricius et niceforus laicus amicus 
eiusdem ... (fol. 45 b) ... sanctus niceforus per fidem et humilil(ateín 
et quia ad pacem procliuior fuerit meruit martyrii consequi palmam ... 
saeculorum amen (fol. 47 b). — 15. V." nonas marcii. Passio beato-
lüm martyrum emeterii et celedonii qui passi sunt kalagurre: Et si 
priscarum antiquitas passionum quibus sunt beatissimi martyres ... 
(fol. 47 a) ... humilem oblationem parui muneris reseruassent obse-
quiis sacerdotes auxiliante deo ... saeculorum amen (fol. 49 v. b). — 
16. Idus marcii. Passio sancti longini militis qui dominum lance per-

cussit sub octauio praeside: In diebus domini nostri ihesu christi fuit 
quidam miles nomine longinus ... (fol. 49 v. b) ... deum semper. 
Hec acta sunlj [tachado:] XI kalendas decembris [y superpuesto:] 
idibus marcii sub praeside Qctauio. Regnante domino nostro ... sae
culorum amen (fol. 52 a). — 17. IIII.° kalendas aprilis. Passlio sanc-
torum martyrum christi secundi et marciani sub sabricio praeside: 
Erat quidam nomine sabricius ualde paganus. Hic militabat ... (fo
lio 52 a) ... sepelierunt secundum et ascenderunt in celum. Videntes 
autem populi magnificauerunt deum excelsum ... saeculorum amen 
(fol. 57 a) .— 18. Tercio kalendas aprilis. Passio sancti ac beatissimi 
agatii martyris qui passus est sub marciano: Quocienscumqüe seruo-
rum dei gloriosa facta memoramus ... (fol 57 a) ... Agatiüm uero 



1547) Inventario general de Manuscritos 439 

uehementer admirans estimatáoni proprie et legi sue reddidit. Qui 
bono consumato cursu perrexit ad dominum ihessum christum ... 
saeculorum amen (fol. 59 b). — 19. IIII.° nonas aprilis. Passio theo-
dosie uirginis que passa est in urbe cesárea sub urbano praeside: In 
illis temporibus Diocleciano et maximiano consulibus orta est perse-
cucio christianis quo tempore uasa dominica ... (fol. 59 b) ... Facul-
tates quas mihi promittebatis uendite et date pauperibus ... Et quid 
magni est anima uestra ... saeculorum amen (fol 68 a). — 20. VIII.* 
kalendas may. Passio sancti georgii martyris christi sub daciano prae-» 
side: In temporibus illis facta est persecutio aduersus christianos et 
ecclesiam dei. Et cum excitasselj diabolus ... (fol. 68 b) ... accedens 
spiculator caput eius gladio amputauit. Consumauit autem gloriosum 
martyrium suum in bona confessione per ipsum dominum ... saeculo
rum amen (fol. 69 a). — 21. XVI kalendas Januarii. Passio sancto-
rum martyrum alexandri euenti et theodoli sub aureliano: Finis 
tocius christianitatis et uite probatio ... (fol. 69 b) ... Hic est ale
xandri triumphus. Hec sunt felicia gesta uictorie sic et inimicum uicit 
et saeculum. Regnante domino ... saeculorum amen (fol. 73 v. a). — 
22. Nonas martii. Passio sancti iude qui cognominatus est quiriacus 
qui inuenit crucem domini: Post uenerabilis constantini finem im-
piissimus iulianus in regnum succedens ... (fol. 73 v. a) ... certator 
certaminis. assumptus est in gloria. Regnante domino nostro ... saecu
lorum amen (fol. '^'^ b). — 23. Nonas madii. Passio sánete salsĉ  uir
ginis et martyris christi que passa est pro nomine domini nostri ihesu 
christi: Illustres tituli triumphalium passionum et gloriosa ... B. H. L., 
p. 1082, n." 7467 (fol. 77 b) ... cum laudibus celebrandum per domi
num ... saeculorum amen (fol. 83 b). — 24. Idus madii. Vita uel 
obitus sanctorum torquati tisefontis indalecii effrasii secundi cecilü 
et esicii: Igitur cum apud román beatissimi confessores ... (fol. 83 b). 
... plurimum poterant numerum complere cophinorum oliuarum. 
Praestante ... saeculorum amen (fol. 84 v. b). — 25. XIII° kalendas 
Junii. Passio sancti bauduli [Baudelii] christi martyris qui passus 
est XIII kalendas ianuarii: Sanctorum martyrum gloriosa certami-
na ... (fol. 85 a) ... in hodiernum diem pluribus coUata testantur. Pas
sus est itaque sanctus ac beatissimus baudulus martyr apud urbem 
nemausensem die tercio décimo kalendas iunii. Regnante ... saeculo
rum amen (fol. 85 v. b). — 26. XIII." kalendas iulii. Passio sancto
rum geruasii et protasii: Ambrosius seruus christi fratribus ..4 (fo-
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lio 85 V. b) ... Cumque decollatus esset beatus prothasius ego seruus 
christi philippus abstuli cum filio meo furtim nocte sancta corpora 
et in domo mea deo solo teste in ista archa sepéliui credens me oratío-
nibus eorum consequi misericordíam ... saeculorum amen (fol. 88 h). 
,27. VI." kalendas lulii. Passio uel obitus sancti pelagii in urbe corduba 
sub abderrahaman: Illustre quidem cuiusque operis ... Igitur tem-
poribus lilis ... B. H. t., p. 961, n." 6617 (fol. 88 b). ... Hora decima 
VI." kalendas iulii Era DCCCC LXIIII. Regnante ... saeculorum 
amen (fol. 91 a). — 28. II.* kalendas iulii. Passio beatissime uirginis 
christi lucidie et aliorum ciuium romanorum: In diebus illis cum luci
dla uirgo castimonialis fortuitu ab urbe roma egressa ... B. H. t,., 
p. 740, n.° 4982 (fol. 91 a) ... Et uenientes ... sustulerunt corpora 
eorum et sepelierunt cum magno gaudio dicentes ... saeculorum amen 
(fol. 93. V. b). — 29. XIIII." kalendas augusti. Passio beati sperati et 
comitum eius in cartagine: In diebus illis Adductos in secretario cer-
taminis [Carthaginis] ab ápparitorum officio ... B. H. IV., p. 1092, 
n." 7.533 (fol. 93 V. b) ... Dominus vero ihesus christus suscepit 
martyres suos in pace cui est honor et gloria ... saeculorum amen 
(fol. 95 a). — 30. IX.° kalendas augusti. Passio christine uirginis sub 
urbano diocleciano et iuliano praeside: In diebus illis Erat quedam 
sancta et sacratissima puella de tiro nomine christina spem dei habens 
ad uirginitatem custodienda nondum erat annorum undecim ... (fo
lio 95 a) ... et fecit locum martyrii in templo appoUinis et coUocauit 
eam ibi. Credentes autem in christo confortabantur in fide gratias 
agentes deo ... saeculorum amen (fol. 102 v. a). — 31. XV kalendas 
augusti. Passio sánete marine uirginis et martiris christi sub olibrio 
praefecto: In temporibus illis dum post corporeum saluatoris aduen-
tum ... B. H. L., p. 788, n." 5307 (fol. 102 V. a) ... basílica fuerit 
fabricata. Vos uero omnes uirgines uidue ... saeculorum amen (fo
lio 108 a). — 3^. Uita uel transitus sánete seculine [Segulina] uirginis 
[tachado] Nonas kalendas augusti: Ad conuersationem seu correc-
tionem humani generis multum prosunt exempla bonorum per que 
edificatur homo uarias sectando uirtutes ... (fol. 108 a) ... ad acceden-
das animas ad christi amorem. Praestante domino nostro cui est ho
nor et ... potestas coronandi fideles suos ... saeculorum amen (folio 
116 V. b). — 33. VIH." kalendas augusti. Passio sancti iacobi apos-
toli filii zebedei fratris iohanríis apostoli et eüahgeliste qui passus est 
sub herode rege: In diebiis illis. Apostolus domini hostri ihesu christi 
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iacobus frater iohannis ... omnem iudeam et samariam uisitabat in-
grediens per sinagogas ... B, H. iv., p. 604, n.° 4057 (fol. 116 v. b) ... 
cum apostólo una hora simul martyr effectus est huius beatissimi 
apostoli sacra ossa ad yspanias translata et in ultimis earum finibus ... 
Praestante domino ... saeculorum amen (fol. 120 v. b). — 34. VIII. ' 
kalendas augusti. Passio sancti christofori in urbe antichia: In tem-
poribus illis erat multa insania et multitudo copiosa idola colentium ... 
B. H. L., p. 266, n.° 1764 (fol. 120 V. b) ... Episcopus autepi fecit 
basilicam in exitu fluminis ... cui est honor ... saeculorum amen 
(fol. 127 V. a). — 35. VIII.° kalendas augusti. Passio cucufatis mar-
tyris in barchinona sub galerio praeside: Magnum et admirabile 
ualdeque perspicuum ... B. H. t., p. 301, n." 1999 (fol. 127 v. a) ... 
completa oratione amputatum est caput eius. Tune christiani rapué-
runt caput eius et cum dignis laudibus sepelierunt eum ... In quo 
loco uirtus domini ... cui est honor ... saeculorum amen (fol. 129 
vuelto b). — 36. Y." kalendas augusti. Passio sancti ac beatissimi pan-
taleonis martyris: Sub maximiano imperatore multorum erat perse-
cutio christianorum propter fidem ... (fol. 129 v .b) ... Tune omnes 
christiani coUegerunt corpus eius et sepelierunt eum in pace ... sae
culorum amen (fol. 136 v. b). — 37. 11." kalendas augusti. Passio 
beati fabii martiris sub diocleciano et maximiano: Cum martyrtun glo-
riae passionibus acquisite recoluntur ... Erat igitur ... B. H. i,., p. 423, 
n.° 2818 (fol. 136 V. b) ... foedera communia sociemus. Fabius bea*-
tissimus pro christo passus est ... saeculorum amen (fol. 141 v. b). — 

38. Kalendas augusti. Passio sanctorum martirum machabeorum et 
eleazari: Eleazarus uir primarius scribarum prouecte etatis ... B. H. L., 
p. 758, n." 5107 (fol. 141 V. b) ... Et post filios occisa est et mater 
confidens et glorificans deum ... saeculorum amen (fol. 143 v. b). — 
39. Kalendas augusti. Passio sanctarum uirginum fidei spei et kari-
tatis: Cumque euangelicis sermonibus illuminatio esset ... mulier 
quedam nomine sophia genere illustris ... B. H. i,., p. 445, n." 2969 
(fol. 143 V. b) ... Et haec dicens magnissime ululans discrepuit et dis
persé sunt carnes eius ... Consúmate sunt autem dei uirgines ... et 
earum mater sophia in roma IIII." kalendas septembris ... saeculo
rum amen (fol. 148 v. b). — 40. Kalendas augusti. Passio felicis mar
tyris sub daciano praeside in ciuitate gerunda: In diebus illis sub 
diocletiano et maximiano consulibus tempore quo in christianis seua 
persecutionis crudelitas ... B. H. I<., p. 432, n." 2864 (fol. 148 v. b) ... 
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et dignissime sepultum. Et quia iam a nobis auferri non potuit de 
eius cruore una cum gestis reliquias detulimus ... saeculorum amen 
(fol. 152 a). — 41. Nonas augusti. Passio sanctorum martyrum affre 
et comitum eius qui passi sunt in ciuitate augusta sub diocleciano im-
peratore: In illo tempere apud cretam [tachado certam] prouintiam 
in ciuitate augusta superueniens narcessus episcopus tempore quo ... 
(fol. 152 a) ... Et hec dicens emisit spiritum. Stabant autem iuxta 
ripam fluminis digna et eugenia ... Eadem uero die apud urbem alii 
XXV passi sunt id est quiriacus, largus, crescentianus ... decoUati 
sunt ... saeculorum amen (fol. 156 v. b). — 42. IIII idus augusti. 
Passio sancti laurentii martyris christi qui passus est in urbe Roma: 
Magna martyrum et praecelsa sunt testimonia que attenuat pocius 
quam explicat sermo ... (fol. 157 a) ... Hoc autem notum factura est 
in uniuerso mundo et omnes credentes in fide confortati sunt ... in 
persecutores suos ... saeculorum amen (fol. 159 a). — 43. XVI ka-
lendas septembris. Passio sancti ac beatissimi mametis sub alexandro 
facta: In temporibus illis. Cum primitus ab aureliano persecutores 
christianorum per uniuersum orbem missi essent ut quicumque ... 
(fol. 159 a) ... his dictis deposuit spiritum ut sit nomen domini bene-
dictum qui ... coronauit per bonam confessionem ... seculorum amen 
(fol. 163 a). — 44. XII kalendas septembris. Passio sancti priuati 
episcopi et martiris christi: In diebus illis ualeriani et gallieni tem
poribus qui tune romane reipublice praeerant ... (fol. 163, b) ... crip-
tam sepulture ipsius in subterráneo fecerunt. In qua sanctum corpus ... 
ubi dominus noster uirtutem suarum beneficia pene cotidie ... digna 
tur operari ... saeculorum amen (fol. 165 v. a). — 45. X kalendas 
septembris. Passio sanctorum martyrum claudii, asterii, neonis, do
mine, theonille: Lisias praeses prouincie cilicie in ciuitate egea sedens 
pro tribunaU dixit ... B. H. X,., p. 275, n.° 1829 (fol. 165 v. a) ... ut 
iussisti circa christianorum corpora sic factum est. Habita passio 
hec in ciuitate egea ... (fol. 167 b). — 46. VIIII." kalendas septem
bris. Passio sancti bartholomei apostoli in india sub astriage rege: 
In die tres esse ab historiographis asseruntur. Prima est india ... 
(fol 167 b) ... Compleuit autem in episcopatu suo annos vigenti et 
perfectis ómnibus atque bene dispositis stabilitisque ecclesie ministe-
riis migrauit ad dominum ... saeculorum amen (fol. 172 b). — 47. 
VIII.° kalendas septembris. Passio sancti genesii qui passus est in 
ciuitate arelathensi: Proprium atque indigenam arelatensis urbis bea-̂  
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tissimum genesium ... Sanctus itaque genesius in iuuentutis flore ... 
B. H. í,., p. 494, n." 3304 (fol. 172 b) .. . facilis inuestigatio ad prae-
curata latebra perueniret crudelissimis pene ministris .. . [acaba in
completo, reclamo: ut eum] (fol. 172 v. b). 

s. XIII, 172 fols. pergamino + 5 hoj. de guardas papel (3 + 2), 450 X 
X 310, a 2 columnas, 30 líneas, 3 X 85; caja 296 X i95-
Ene: Tafilete rojo, nervios, hierros dorados, lomo cuajado, s. xvii i . 
473 X 312. Tejuelo: MARTYROLOGIUM. 

Olim: P. 17, C. 5 y F. 29. 
Proc: Monasterio de Uclés. 

Grandes iniciales en color, con adornos prolongados fuera de la caja, títulos 
en rojo, reclamos, algunas notas marginales, correcciones y varios folios mal
tratados por la humedad. Numeración romana en el texto de cada martirio, 
del III a XLIX, la foliación es posterior. 
Cfr.: BORDONA: MSS. con pinturas, I, pág. 621, núm. 539. 

1548 
l U S T I N I A N U S I, IMPERATOR. [Corpus luris Cipüis. Institutio-
nes cum glossa Francisci Accursii doctoris legum] ín nomine do-
mini .. . Justinianus alamanicus Gothicus francus ... triunphator .. . 
semper augustus cupide legum iuuentuti: — i . [Proemium:] Impe-
ratoriam maiestatem non solum armis decoratam ... (fol. I a). [Glos
sa:] In nomine domini nostri ihesuchristi ex hoc nota ... (fol. I, al 
margen) ... ¡n partibus eius nobis credendam gubernari (fol. I I a). —-
2. Incipit liber primus de iustitia et iure: Justitia est constans et per
petua uoluntas ... (fol. I I a). [Glossa:] Justitia est huius iuris diffi-« 
nitio potest intelligi de diuina iustitia .. . (fol. I I al margen) ... et 
diligens remouendus non est quasi suspectus. Explicit liber primus 
(fol. X V I I a). — 3. Incipit [liber] secundus. De rebus que uel in 
nostro patrimonio uel extra nostrum patrimonium habentur: Supe
rior i libro de iure personarum exposuimus . . . (fol. X V I I b) [Gljos-
sa:] Dictum est de personis sequitur de rebus ut promisi supra de 
iure ... (fol. XVII , al margen) . . . et nullam sollempnitatem ordinatio-
nis desiderant. Explicit liber secundus institutionum seu elemento-
rum (fol. XLI I I I v. a). — 4. Incipit liber tertius de hereditatibus que 
ab- intestato nobis deferuntur: Intestatus decedit qui aut omnino tes-
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tamentum non fecit . . . (fol. X L I I I I v. a). [Glossa:] Intestatus non 
fecit uel quia non uult uel quia non potest ut pupillus furiosus . . . 
(fol. XLI I I I V. al margen) ... et in ómnibus contractibus qui ex|con-
sensu descendunt sicut iam dictum est. Explicit liber tertius (folio 
L X V I a). — 5. Incipit [liber] quartus de obligationibus que ex ma
leficio nascuntur: Cum expositum sit in superiori libro de obligatio
nibus ex contractu ... (fol. LXVI a) [Glossa:] Cum expqsitum ex 
contractu ut supra de obligationibus ... (fol. L X V I al margen) ... alio-
quim diligentior eorum sciencia uobis ex latioribus digestorum libris 
deo propitio aduentura est. Amen (fol. L X X X V I b). 

s. XIV, 86 fol. vitela, + 2 hoj. de guardas (i + i)> vitela, 440 X 275, a 
2 columnas de 28 a 52 líneas, 3 X 60; caja 140 X 135. 
Ene.: Vitela, nervios, hierros dorados en los tejuelos, s. xix, 452 X 276. 
Tejuelos: INSTITUTA DE JUSTINIANUM. CÓDICE MANUSCRITO EN VITELA. 

Olim: Reserv. 3.* 8. D. 206. Este, res. 9 . 

Miniaturas de la época de carácter antropomorfo las de principio de libro y 
de arte bolones, títulos en rojo. La glosa, escrita en las márgenes. Algunas 
notas de letra posterior. Encuadernado en Málaga por Rafael de Mena. 
En el fol. LXXXVI v. b. tachadas las palabras "libris deo propitio", repeti
da esta últinia, y en la letra posterior: "seu pandectarum libris deo." 
Cjr.: BORDONA : Mss. con pinturas. I, pág. 261, núm. 541, y BORDONA, A. E. DE 

A. Y A., 1925, I, págS. 177-1187. 

1549 

P E T R U S D E ARGELLATA. Incipit practica cirurgiae quam com-
posuit petrus d'arzellata doctor excellens: — i. [Liber primus. —a 
Prologus:] Rogaverunt me socii mei.. . (fol. i a) ... mentionem fa-
ciam deo concedente graciam (fol. i a). — b. Capitulum primum.. . : 
Flegmon potest accidere corpori duobus modis .. . (fol. i a) ... iet 
fíat illud nam diuinus yppocrates praecepit. Amen. Explicit liber pri
mus practice cyrurgie magistri petri de arcelata (fol. 50 a). — 2. 
Incipit [liber] secundus de apostematibus a capite usque ad pedes ... 
Capitulum primum ... : Postquam est facta mentio de apostematibus 
et exituris .. . (fol. 50 b) .. . in faciendo cadere pellem faciei ut in deco-
rationem dicam. Explicit liber secundus de apostematibus a capite us
que ad pedes (fol. 85 b). — 3, Incipit [líber] tertius de uulneribus [in 
particulari á capite usqüé ad pedes] .. . : ^ - a) [Prdlogus:] Postquam 
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in libro primo facta est mentio in universali de uulneribus-Nunc in 
tertio ... (fol. 85 V. a) ... ad illa dúo consequuntur ulcera (fol 85 v. a). 
— b) Capitulum primum . . . : De uulneribus capitis sine fractura cra-
nei ... (fol. 85 V. a) .. . de toto tertio libro. Explicit liber tertius . . . 
(fol. 97 b). — 4. Incipit liber qüartus de ulceribus in particulari a capi-
te usque ad pedes . . . : a) [Prologus:] Quia supra facta est mentio de 
apostematibus ... (fol. 97 b) .. . correspondentiam alternatim videas 
(fol. 97 b). — b) Capitulum primum de ulceribus capitis absolute: Pr i 
mo ergo ab aliquibus communibus ... (fol. 97 b) ... et si vis videre de 
ulceribus quere supra in capitulo proprio. ExpHcit liber quartus de ul
ceribus a capite usque ad pedes (fol. 110 v. a). — 5. Incipit [liber] 
quintus de decoratione omnium membrorum a capite usque ad pedes ...: 
a) [Prologus:] Omnipotens christus existens inmobilis cuneta creauit... 
(folio l i o V. a) .. . eius veniam ad colorationem ipsorum (fol. 110 v. a). 

— b) Capitulum primum de migratione capillorum: Capillus sumit 
generationem ... (fol. 110 v. a) ... de isto libro ad laudem dei omn5--' 
potentis. Explicit liber quintus ... (fol. 164 b). — 6. Incipit liber 
sextus et ultimus de fracturis et dislocationibus ... [Capitulum pri
mum:] Frustra enim mortalium genus moritur mihi imputatur .. . 
(fol. 164 b) ... V I I I dies desicatam quia escaram non faciunt et con-
solidantur. Expliciunt sex libri magistri petri de Ar9elata. Deo gra
cias (fol, 175 b). 

s. XV, 175 fols. -f 6 hoj. de guardas (3 + 3); 435' X 285, a 2 columnas, 
60 lineas, 2 X 70; caja 260 X 175. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros dorados, nervios, lomo cuajado, s. xviii , 
450 X 295. Tejuelo: ARCELLATA CHIRVRG. 

OUm: L. 15. 
Proc: Biblioteca Real. 

Al principio, índice de capítulos de los seis libros que comprende la obra. Las 
iniciales de los libros en rojo, azul o morado, de mayor tamaño y con adornos 
prolongados. Iniciales de capítulos en rojo y azul, alternando. Algunas notas 
marginales. 
Edic.: Venecia, 1492-1499. 
Cfr.: Thorndike, 632. 

1550 
[ l O H A N N E S DE IMOLA. Commentaria in librum tertium Decre-
talmm. De concessione prebendae:] .. . Proposuit. Si scribatur ei ad 
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quem spectat collado dato executore ... (fol. 76 a) .. . [De locatione 
et conductione, rub. Potuit emphyteute] .. . tune est magis dubium 
nam tune uidetur .. . (fol. 75 v. b). 

s. XV. 147 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 430 X 285, a 2 columnas. 
Ene.: Piel estezada, con hierros en seco y broches, s. xix, 445 X 295. 

OUm: Q. 415. 

Texto incompleto en su principio y fin. La sucesión de pliegos, alterada; 
su orden correcto: 76-147 y 1-45. Faltan o aparecen incompletas las 
rúbricas: Precarie, De precariis, Irrita, Et nostrum. Non liceat; las lagunas se 
localizan entre los fols. 15 V.-16, 114 v.- i is y 147 v.-i. Iniciales de ornamenta
ción caligráfica y calderones en rojo y azul, alternativamente. 
Edic: Bononiae. Henricus de Colonia, c. 1480. 

1551 
[ A N T O N I U S D E B U T R I O . Lectura super primo libro Decreta-
lium. — I. Proemium:] Gregorius. Hoc prohemium duobus modis 
principaliter diuiditur .. . (fol. i a). — 2. Rubrica de summa trinitate 
et fide catholica. De materia xxiii distinctiones qui episcopus de con-
secratione ... Quare dicitur suma. Dic quod ad differentiam aliaruní 
.. . (fol. 7 V. a) .. . [De renuntiatione, rub. Dilecti] ... quam perdi-
disse videbatur. Ad idem supra capitulo próximo VI , questione I I I , 
denique in fine XVII I , questione I I , capitulo I. Antonius de Butrius 
doctor excellentissimus utriusque iuris (fol. 312 b). 

s. XV. 312 fols., 410 X 285, a 2 columnas. 
Ene: Piel sobre tabla, s. xv, 438 X 295'. Tejuelo: BUTRIO SIÍPER PRIMO. 

OUm: U. 62. 

Iniciales en rojo y violado, de ornamentación caligráfica; calderones en rojo 
notas marginales; mutilado el último folio. 
Edic: Lugdini. Claudius Servanius. 1556. 
Vid.: Ms. 19154. 

1552 
R A Y M U N D U S SABUNDE. Liber naturae sive creaturarum: Inci-
pit líber nature siue creaturarum, in quo tractatur specialiter de ho-
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mine et natura eius in quantum homo .. . Compositus a Reuerendo 
Magistro Ra)miun<io Sabieude in artibus et medicina magistro et in 
sacra pagina egregio professore. -— i. [Prologus:] Ad laudem et glo-
riam altissime trinitatis et gloriosissime virginis marie e tocius curie 
celestis .. . (fol. i a) .. . Idcirco sue correctioni totaliter sutanictitur 
quicquid hic dicitur et continetur (fol. 3 a). — 2. [Textus:] Sequitur 
radix, origo, principium et fundamentum istiüs sciencie: Quia homo 
naturaliter semper quérit certitudinem et euidenciam claram ... (fo
lio 3 a) ... Ad quod gadium nos perducere dignetur ihesus christus 
fiilius dei et virginis gloriosissime qui uiuit et regnat benedictus in 
sécula seculorum, amen. E t sit explicit liber creaturarum seu nature 
seu liber de homine propter quem sunt creature alie incohatus et in~ 
ceptus in alma uniuersitate venerabilis studii tholozani, Anno domini 
millessimo cccc* xxxiiii". E t completus et terminatus in eadem uni
uersitate Anno domini millessimo cccc° xxxvi" in mense febroarii 
Xlma. die que fuit die sabbati ad laudem et gloriam et honorem sanc-
tissime trinitatis et gloriosissime virginis marie matris domini nostri 
ihesu christi filii dei et ad utilitaten omnium christianorum et omnium 
hominum. Quiquid liber totaliter commictitur correctioni sacrosancte 
romane ecclesie. Deo gracias (fol. 261 v. b-262). 

s. XV (1436). 262 fols. + 11 hojas de guardas (3 -f- 8), vitela y papel, 
273 X 205, a 2 columnas. 
Ene: Pergamino, cortes azules, s. xvi, 276 X 210. En el lomo: RAYMUN-

Dus. L Í B E R NATURE. 

Olim: R. 47. 

Incipit con gran inicial miniada y ornamentación marginal. Rúbricas, iniciales 
y calderones en rojo y azul, alternativamente; títulos en rojo. Én la primera de 
las hojas de guardas, transcripción del título,, en letra del s. XVIII . 
Cfr.: BORDONA: MS. con pinturas. I, pág. 261, núm. 542. 

1653 
B E A T O ALONSO DE OROZCO, o. s. A. Recopilación de las obras 
del MUÍ Rdo. P . Fr. ... del Orden de N. P . S. Augustin. — I. Memo
rial de amor santo.— i. Prologo al lector catholico: Como el principal 
intento, prudente lector .. . (fol. I). — 2. [Texto:] Comienza el Me
morial de amor santo . . . : Capitulo primero ... Tu nombre, Señor, y 
tu memorial son muy deseados ... (fol. i ) ... Cap. X X X I I ... no 
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4exando esta escriptura y memorial de sancto amor. Amen (fol. 167). 
— 3. Summa de toda la obra; Después que vi la regla de la vida 
christiana ... (fol. 167) ... que nos venga por sus misericordias en 
aquel reino de glorias. Amen. Deo gracias (fol. 170). Aqui se acaba 
el presente libro llamado ... compuesto por el ... predicador de Car
los 5 y de su hixo Philipo segundo (fol. 170 v.). — II. Instrucion se
gún la qual los Padres antiguos, quando reformaron nuestra Prouin-
cia de España, enseñauan a los Nouicios. — i. Prologo: Como sea 
cosa tan esencial para las ordenes ... (fol. 171). — 2. [Texto]. Ins
trucion Monachal para los Religiosos Mancebos . . . : Nolite credere 
omni spiritui ... Quiere dezir sant Juan ... (fol. 171 v.) ... después 
de la vida presente nos dé su Sancta Gloria. Amen. Fin de la ins
trucion de religiosos ... (fol. 205 v.). — III. Declaración de la Reglp. 
de nuestro Padre Sancto Augustin. — i. Prologo. Solamente faltaua, 
Hermano en Jesu Christo ... (fol. 206). — 2. [Texto]. Breue decla
ración de la Regla . . . : En este capitulo primero principalmente auisa 
nuestro Padre ... (fol. 206 v.) ... y el Spiritu Sancto un Dios por 
todos los siglos de los siglos. Amen. Fin de la declaración ... (fo
lio 240 V.). 

s. XVII y XVIII. Portada + 1 1 + 240 fols. + 5 hojas de guardas 
(2 + 3), 260 X 200. 
Ene: Pei^mino, s. Xviii, 267 X 205. Tejuelo: OROZCO. VARIOS M. S. 
XXI . 

Olim: M. 532. 

Proc: Convento de San Felipe el Real (?). 
Cfr.: G. DE SANTIAGO VELA: Biblioteca de la Orden de San Afftutin, VI, 
páginas 106-108. 

1554 
[Relaciones sobre la sucesión del Papa Inocencio XII:] — i. [CLE
MENTE VITELLI.] Relación del estado de Roma con mucha par
te de la vida del Papa Innocendo duodezvmo: Es la Corte de Roma 
Patria común ... (fol. i) ... pero ni menos para poderla enmendar 
(fol. 16 v.) — 2. CLEMENTE VITELLI. Biograjios de los Car
denales que integraban el Sacro Colegio a la maierte de Inocen
cio XII] (fols. 17-195). — 3. Relación del Conclat^e tenido el año de 
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1700, en el qual fue electo Pontífice el Cardenal Albano: Nunca ha 
hauido Cónclaue tan preuenido ... (fol. 196) ... de un glorioso go-
uierno para bien de la Cristiandad (fol. 200). — 4. Relacione di 
quanto s'e negosiato in questa lunga e pericolosa infirmitá di Papa 
Innocemo XII: Appena giunto I'auuiso in Frascati ... (fol. 202) ... 
benché accorto nel proprio interesse (fol. 211 v.). 

s. XVIIl. 211 fols. + 2 hojas en blanco + 2 de guardas (i -\- 1), 260 X 
X 193- ^ 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 267 X 195. En el lomo: CONCLAVE Y VIDAS 
DE . . . DE . . . AÑO DE . . . 

Olint: I. 118. 

La relación número 4 en papel de distinto tamaño: 192 X 132. En la 
primera de las hojas de guardas, índice de las relaciones, nominativo para 
el contenido de la número 3. El original en lengua italiana de las relaciones r 
y 2, está contenido en el ms. de esta Biblioteca 1384, atribuyéndolas a Clemente 
Vitelli, Embajador de Cosme III de Toscana en la Corte Pontificia. 

1555 
LUIS DE PARAMO. Apología contra Caesarem Baroníutn S. R. E. 
Cardínalem pro defensíone Siculae Monarchiae... — i. [Dedicato
ria]. Philippo III Hispaniarum ac Siciliae Regi Catholico: Opuscu-
lum apologeticum mihi per Feriae Ducem ... (fol. i) ... perpetuaque 
felicitate fruentem orare nunquam destitero. Panormi pridie kalendas 
Januarias ... 1605 (fol. 3). — 2. [Introducción:] Cum aliquot ab hinc 
mensibus undecimi libri Baronii Cardinalis ... (fol. 4).—3. [Tex
to:] Ad rem igitur ut perueniatur recteque legationis munus Siculo 
in Regno (fol. 9) ... et quidem humili me subijcio atque suppono ... 
(fol. 152 V.). — 4. [índice alfabético] (fols. 153-159). 

s. XVII. I hoja + 159 fols., 264 X 195. 
Ene: Pergamino, cortes rojos, s. xvii, 267 X 200. Tejuelo: PARAMO CON
TRA BARONIO. 

Olim. I, 292. 

En el fol. 3, en letra posterior, nota de procedencia: "Del uso del P. Lector 
de Theología Fr. Simón, José Ruiz de Castañeda Sánchez Cifuentes, natural 
de la Villa de Gixón, en Asturias. 1773." 

29 
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1556 
DIEGO S Á N C H E Z P O R T O C A R R E R O . Historia del Noble y 
Muy Leal Señorío de Molina, por Don ... cauallero del Orden de 
Sant-Iago, Regidor perpetuo del mismo señorío. Segunda parte. 
[Tomo I . ] . — - I . Introducción. Molina en el principio de su nombre ..̂  
(fol. 2) ... auran de mirar con oxeriza las edades (fol. 3 v.). — 2. Des
cripción del Señorío de Molina. Capitulo I . . . Casi en el centro de 
toda España .. . (fol. 4) ... Capitulo 33. Hijos de Don Manrique ... 
Don Pedro de Lara su padre, como notamos (fol. 165). 

s. XVII. 165 fols. + 5 hojas de guardas (3 + 2), 250 X 170. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, s. x v m , 
265 X 180. Tejuelo: HISTORIA DE LOS S. DE MOLINA. TOMO I. 

OUm: K. 148. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 6-3. Marqués de Mondé jar. 

Un mapa del Señorío, incluido en la foliación descrita (fol. 71). Según nota, 
de letra del s. XVIII, en la tercera de las hojas de guardas anteriores, la in
troducción contenida en los tres primeros folios debería hallarse al principio del 
tomo II. 
Edic: Texto impreso de la primera parte en Madrid, por Diego Díaz de la 
Carrera, 1611. 
Cfr.: ]. SANZ Y DÍAZ : Apuntes para una biografía completa del antiguo Seño
río de Molina. Madrid, 1951. Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica, se
rie B, núm. 269.—^T. MUÑOZ Y ROMERO. Diccionario, pág. 191, núm. 2. 

1557 
DIEGO S Á N C H E Z P O R T O C A R R E R O . Historia del Noble y 
Muy Leal Señorío de Molina. [Segunda parte, tomo I I ] . Don Pedro 
Manrrique de Lara, segundo Señor de Molina. Capituló I. Entré las 
justas lagrimas que derramó Molina .. . (fol. i ) . . . Ultimas acciones 
de la Infante Doña Blanca . . . mereze lugar entre las mugeres Ifiue 
más celebra la fama (fol. 170 v.). 

s. XVII. 170 fols. -f 6 hojas de guardas (3 -f 3), 250 X 170. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, s. xviií , 
265 X 180, Tejuelo: HISTORIA DE LOS S . DE MOLIN. TOMO II. 

OUm: K. 149. 
Proc.: Primitiva Biblioteca Real. 6-3. Marqués de Mondéjar. 
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1S58 
DIEGO S Á N C H E Z PORTOCARRERO. Historia del Noble y Mui 
Leal Señorío de Molina. Segunda parte, tomo I I I . — i . Don Sancho 
IV cognominado el Brauo ... Capitulo 11. Llego el punto de pérfido'^ 
narse la obra de la incorporación ... (fol. i). -— 2. Capitulo 23. Varo
nes señalados en letras que produxo Molina en este tiempo y sus es
critos ... Muerte de la Reina Doña Isabel y sucesión de su hijo .... 
(fol. 196) ... lo que faltara de sus grandezas en esta obra que le 
ofrezco (fol. 202 v.). — 3. Tabla de lo mas notable de la segunda 
parte de la Historia de Molina (fols. 204-220 v.). 

j . XVII. 220 fols. -|- 5 hojas de guardas (3 -|- 2), 250 X 170. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, s. xviii , 
265 X 180. Tejuelo: HISTORIA DE LOS S. DE MOLINA. TOMO III. 

Olim: K. 150. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 6-3. Marqués de Mondéjar. 

En la tercera de las hoias de guardas anteriores, las nota: "Fueron del Mar
qués de Mondexar. Pellicer". 

1559 
I. A L B E R T A N U S BRIXIENSIS . Liber de doctrina dicendi atque 
tacendi. Incipit liber albertani de doctrina dicendi atque tacendi.—i. 
Proemium. Initio et medio ac finí mei tractatus assit gratia spiritus 
sancti ... (fol. I ) . — 2. [Textus:] Super hac sillaba quís. Rubrica pri
ma. Requiras ergo in animo tuo a te ipso ... (fol. i ) . . . [Rubrica] .., 
ut ad eterna gaudia nos faciat peruenire. Explicit liber de doctrina do-
cendi, tacendi et dicendi ab albertano causídico brisiensi de ora sanc-
tae agathae compositus et compilatus (fol. 9 v.). — II . ALBERTA
N U S BRIXIENSIS . Liber consolationis et consilii.—i.Rubricae (fo
lio 9 V.). — 2. Proemium. Quoniam multí sunt qui in aduersitatíbus „. 
(fol. 10 V.). — 3. [Textus:] Hic quos sequitur est historia siue facta fa-r 
bula ex qua omnia huius librí dependent facta in persona domini melibei 
et prudentiae eius uxoris. Rubrica prima. Quídam iuuenis Melibeus 
nomine vir potens et diues ... (fol. 10 v.). . . . [Rubrica quinquagesima 
séptima] ... Ite in pace et amplius nolite peccare. Et ita utraque pars 
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•cum gaudio et letitia recesserunt. Explicit líber consolationis et con-
silii quem albertanus causidicus compilauit brisiensis de hora sanctac 
agathae atque composuit sub millessimo ducentessimo quadragessimo 
sexto in mensibus aprilis et maii (fol. 45 v.). — III. ALBERTANUS 
BRIXIENSIS. Líber de amare et düectione dei et proximi et aliarum 
rerum et de forma uitae. — i. Rubricae (fol. 46). — 2. Proemiuní, 
Initium mei tractatus sit in nomine domini ... (fol. 47). — 3. [Textus:] 
De doctrina. Rubrica prima. Qui diligit doctrinam diligit scientiam ... 
(fol. 47).... [Rubrica septuagésima tertia] ... ad quod ille nos perducat 
qui sine fine uiuit et regnat. Explicit liber de amore et dilectione 
dei et proximi et aliarum rerum et de formula uitae quam albertanus 
causidicus brixionensis ^ e hora sanctae agathae compilauit et scrip-
sit cum esset in carcere domini imperatoris frederici in ciuitate ere-
monae in quo penitus fuit cum esset capitaneus ganardi defendendo 
locum ipsum ad utilitatem communis brixiae. Anno domini m." ce. 
tricessimo octano augusti in die sancti alexandri quo obsidebatur ci-
uitas brisiae per eundem imperatorem indictione XI ... (fols. 113 v.-
114). 

s. XV. 114 fols. + 9 hoj. de guardas (5 + 4), papel y vitela, 259 X 185, 
33 líneas; caja: 193 X 125. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, cortes jaspeados, lomo 
cuajada, s. xviii , 269 X 195- Tejuelo: ALBER. D E DOCTRI. DICEND. 

OUm: L. 123. A. 112. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 13-3. 

Inicial miniada con ornamentación marginal (fol. i) ; las demás, en rojo y azul, 
alternativamente; titulillos y rúbricas. En la 5.' hoja de guardas, el Ldo. 
Diego de Colmenares, en larga nota autógrafa, informa sobre el autor, circuns
tancias en que fué compuesta la obra y procedencia del ms. Perteneció al Car
denal Grimani (146...-1523), el cual lo dio a los Canónigos regulares de San 
Salvador, de Venecia. Colmenares lo obtuvo del jesuíta Valentín de Céspedes, 
de Salamanca. Al v., tabla de rúbricas para el tratado I. Al verso de la 4." 
hoja de guarda, nota sobre el precio del manuscrito: "Costaron estos 4 li
bros 120." 
Edic: Traducción italiana de Soffredi del Grazia, publicada por Sebastiano 
Ciampi en Firenze, 1832. 
Cfr.: BORDONA : Mss. con pinturaSj I, pág. 262, núm. 543. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 411, 600 y 1560. 
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1560 

1. ALBERTANUS BRIXIENSIS. Liber de doctrina loquendi et ia-
cendi ab Albertano causídico compositus. — i. Incipiunt rubricae ... 
(fols. I-II. — 2. Prologus. Iti initio et medio ac fine mei tractatus 
adsit gratia sancti spiritus ... (fol. i a). — 3. [Textus:] Super hac 
sillaba quis Rubrica I. Requiras ergo in animo tuo ... (fol. i b) ... 
[Rubrica VI] ... ut ad eterna gaudia nos faciat peruenire. Explicit 
liber de doctrina dicendi et tacendi ab Albertano causídico brixienii 
de ora sánete Agathe compositus et compilatus sub annis domini in° 
ce." xlv de mense decenbris (fol. 9 b). — II. ALBERTANUS BRI
XIENSIS. Liher albertani de consolatione et consiliis — i. Pro
logus. Quoniam multi sunt qui ¡n aduersitatibus ... (fol. 9 v. a.). — 
2. [Textus:] Simifitudo. Rubrica [ I ] . Quídam íuuenis Melibeus 
nomine uír potens et diues ... (fol. 9 v. b) ... [Rubrica LVII] ... 
Ite in pace et amplius nolite peccare. Et ita utraque pars cum 
gaudio et letítia recesserunt. Explicit líber consolatíonis et consilii 
quem Albertanus causidicus brixiensis de hora sánete Agathe compi-
lauit at que composuit sub anno domini millesímo ccxlvi in mensibus 
aprelís et may. Deo gratias. amen (fol. 39 v. b). — III. ALBERTA
NUS BRIXIENSIS. Liber Albertani de amare et dilectione dei et 
proximi et aliarum rerum et de forma uite Liber primus. — i. Pro
logus. Mei tractatus initium sit in nomine domini ... (fol. 40 a). —• 
2. [Textus:] De doctrina. Rubrica II. Doctrinam audire debes ut ba
beas scientiam. Nam ut ait Salomón: Qui diligit doctrinam diligit 
scíentiam ... (fol. 40 b) ... Liber quartus ... [Rubrica LXXII] ... ad 
quod ille nos conducat qui sine fine uiuit et regnat. Amen. Explicit li
ber de amore et dilectione dei et proximi et aliarum rerum et de for
ma uite quem Albertanus causidicus brixiensis de hora sánete agathe 
compilauit ac scripsit cum esset in carcere domini Imperatoris frederici 
in ciuitate cremone in quo potitus fuit cum esset capítaneus Gauardí 
ad defendendum locum ípsum ad utilítatem communis Brixie. Anntf 
domini m." ce." xxx." viii.* de mense Augusti in die sancti alexandri quo 
obsidebatur ciuitas Brixie indictione xi. Deo gratias amen. Finito libro 
referatur gratia christo. Facto fine pía laudetur uirgo maria (folio 
l o i V. b). 
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s. XIV. II + loi fols. + 5 hojas de guardas (2 + 3), pergamino, 260 X 
X 190, a 2 columnas, 33 líneas; caja: 170 X 127. 
Ene.: Tafilete avellana, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, 
cantos dorados, s. xvii, 270 X 200. Tejuelo: ALBERTANUS. DOCTRIN. LO
QUEN. 

OUm: L. 124. ! 
Prpc: Primitiva Biblioteca Real. 

Inicial historiada, que representa al autor escribiendo, con prolongación mar
ginal, para el incipit del tratado I ; las demás, de ornamentación caligráfica 
en rojo y azul, asi como los calderones. Rúbricas; notas marginales en cursi
va coetánea. 
Edic: Traducción italiana de Soffredi del Grazia, publicada por Sebastiano 
Ciampi en Florencia, 1832. 
Cir.: BORDONA : Mss. con pinturas. I, pág. 263, núm. 545. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 411, 600 y 1559-

1561 
[ P E T R U S LOMBARDUS. ] Quartus liber sententiarum incipit. 
[Distinctio prima:] Samaritanus uulnerato appropians curacioni eius 
sacramentorum alligamenta adhibuit . . . P . L., C X C I I , 839 (fol. i a). 
. . . [Distinctio L ] ... a fatie exorsus sedentis per media ad pedes usque 
uia duce peruenit. 

Gloria franco J Decus est petre fama tuo 
Non modo scito f Sed per limata libro 
^ . , ,. > rum T u i.- X > rum 
yu id dicam mo I Líber hic est unus eo 
Regí celo ) Laus sit pro fine labo 

Laus tibí sit christe quoniam labor explicit iste (fol. 68 b). 

í. XIII. I hoja -\- 68 fols. + 2 hoj. de guardas, pergamino y papel, 260 X 
X 168, a 2 columnas, 38 líneas; caja: 190 X 117. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 268 X 178. Tejuelo: QUARTUS 
SENTENTIARUM. M S . 

OUm.: P. 93. P. 65. 
Proc.: Colección del Conde de Miranda. 

Inicial miniada para la Distinctio prima; las demás en rojo y azul. Rúbricas y 
titulillos en rojo. Una nota en el margen superior del folio I hace alusión al au
tor, o sea a Pedro Lombardo y a Graciano, el autor del Decreto. En el fo
lio 68 V. figuran los siguientes versos: 
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Est ratio cur pars altaris dextera misse 
Principium finemque tenet mediumque sinistra 
Dextera iudeos gentiles leua figurat 
Cepit ab his transfíctio ad hos refferetur ad illos. 
Nostra fides et erurit sub mundi fine fideles. 
Ara crucis tumulique calix lapidisque patena 
Sindonis officium candida bissus habet. 

Cfr.: BORDONA: MSS. con pinturas. I, pág. 263, núm. 546. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca: 204, 383, 487, 518 y 1^41. 

1562 
A E G I D I U S R O M A N U S . Sententia super libro Elenchorunu sophis-
ticorunt Aristotelis. [Prologus:] E x illustri prosapia oriundo domino 
philipo ... Alpharabius in lógica sua uolens . . . (fol. i a) .. . sicut in
firma ad fortiora (fol. 2 v. b). [Liber primus:] De sophi&ticis autem 
elenchis etc. Liber iste qui dicitur elenquorum sicut alii libri philo-
sophi ... (fol. 2 V. b) .. . quantum ad cautelas sumptas ex modo inte-
rrogandi. Et in hoc terminatur sententia primi libri elenquorum. Ex-
plicit sententia primi libri elenquorum sophisticorum (fol. 51 a). — 
[Liber secundus:] De responsione autem post hoc etc. Postquam phi-
losophus docuit in primo libro . . . (fol. 51 a) . . . in quo traditur noticia 
rationum et obliquitatum scophisticarum. Laus sit ipsi christo ... est 
unus deus benedictus in sécula seculorum. Amen. Explicit sentencia 
super libro elenquorum edita a Fratre Egidio de roma ordinis fra-
trum heremitarum santi aügustini episcopi (fol. 78 v. b). 

s. XIV. 78 fols., pergamino + 4 hoj. de guardas (2 + 2), papel 263 X 198, 
a 2 columnas, 40-43 líneas; caja: 205 X 165. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cantos 
dorados, cortes jaspeados, s. xviii , 273 X 205. Tejuelo: AEGIDIV. SVP. 
ELENC. ARISTO. 

Olim: L. 108. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. lo-i. 

Iniciales de ornamentación caligráfica en rojo y violado; calderones de los 
mismos colores. 
Cfr.: GLORIEUX : Les maitres en théologie, II, pág. 301. 
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1563 
I. [ A R I S T Ó T E L E S . Anályticorum pñorum libri II. — Líber I : ] 
Primum oportet dicere circa quid ... (fol. i ) ... [Liber I I ] . . . non 
erit unum unius signum. Perfecti sunt libri priorum cum ceteris. Deo 
gratias. Amen .. . (fol. 32 v.). — II . [ A R I S T Ó T E L E S . De sophis-
ticis elenchis:] Sunt autem parologismi sed non elenchi dicemus .. . 
(fol. 33) ... inuentis autem multas habere grates. Explicit liber elen-
chorum Aristotelis. Deo gratias. Amen (fol. 47). — III . [ARISTÓ
T E L E S . Anályticorum posteñorum libri II. Liber I : ] Omnis doc
trina et omnis disciplina intellectiua . . . (fol. 47 v.) . . . [Liber I I ] 
. . . hoc autem omne similiter se habet ad omne rerum. Explicit liber 
posteriorum Aristotelis (fol. 71 v.). — IV. [ A R I S T Ó T E L E S . To-
picorum libri VIII. Liber I : ] Propositum quidem negotii est metho-
dum inuenire ... (fol. 72) ... [Liber V I I I ] ... hee uero uniuersales 
et ad quas habundare difficile est continuo. Explicit liber topicorum 
Aristotilis in nomine domini amen (fol. i i i v.). 

s. XIII-XIV. I I I fols. pergamino + 6 hojas de guardas (2 + 4), papel y 
pergamino, 255 X 185, 33 líneas; caja: 142 X 97-
Ene: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cantos 
dorados, s. xviii , 267 X 190. Tejuelo: ARISTOT. OPERA VARIA. 

OUm: L. 106. 
Proa.: Primitiva Biblioteca Real. 

Iniciales en rojo, azul y violado, de ornamentación caligráñca; calderones en 
rojo y azul, alternativamente. Anotaciones marginales y titulillos. En los fo
lios 15 y 49, representaciones figuradas para el estudio del silogismo. El nú
mero de líneas citado es el propio de los tratados I, II y III ; para el IV, 36 
líneas y caja variable. 
Vid.: Mss. 1564 y 3126 de esta Biblioteca. 

1564 
I. [ A R I S T Ó T E L E S . Anályticorum priorum libri II. — Liber I :} 
Primum oportet dicere circa quid ... (fol. i a) ... [Liber I I ] ... non 
erit unum unius signum. Explicit liber priorum Aristotilis. Deo gra
cias. Amen (fol. 40 a). — II . [ A R I S T Ó T E L E S . Anályticorum pos
teriorum libri II. Liber I : ] Omnis doctrina et omnis disciplina inte-
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lectiua ... (fol. 41 a) ... [Líber 11] ... hoc autem omne similiter se 
habet ad esse rerum genus. Explicit liber posteriorum (fol. 66 b). — 
III. [ARISTÓTELES. Topicorum libri VIII. Liber I:] Propositum 
quidem negocii est methodum inuenire ... (fol. 67 a) ... [Liber 
VIII] ... et uero sunt uniuersales et ad quod liber havundare diffi-
cilem est concinit. Explicit libc^ topicorum Aristotilis. Deo gratias. 
Amen (fol. 122 v. a). — IV. [ARISTÓTELES. De sophisticis elen-
chis:] De sophisticis autem elenchis et de hiis que uidentur elenchi 
sunt autem paralogismi ... (fol. 123 a) ... indalgentiam inuenientis 
autem multas habere grates. Laus tibi sit christe quoniam liber e ^ 
plicit iste (fol. 142 b). 

s. XIV. I I + 144 fols., pergamino + 3 boj. de guardas (2 + i) papel, a 
2 columnas, 32-33 líneas; caja: 142 X 100. 
Ene: Tafilete avellana, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, can
tos dorados, s. xvii i , 270 X 183. Tejuelo: ARISTOT. OPERA VARIA. 

OUm: L. 107. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 

Iniciales de tratado o libro miniadas, con prolongación marginal fols. i, 23, 
41, 56 V., 67, 74, 81, 85 V., 92, 99 V., no , 114 y 123; aquéllas (I, II, III), 
historiadas con representaciones de la vida escolástica. Extensas glosas inter
lineales y marginales; calderones en rojo y azul, alternativamente. En las 
hojas de guardas, los textos siguientes de letra del s. XV: i. Copia de un 
documento —Pedro IV de Aragón, la de Julio, 1343 (?)— ilegible (fol. I ) ; 
-. "Super creatione notarium (fol. i v.); 3. "Priuilegi Reyal atorguat ais 
notaris et scriuans que puixen aportar armes vedades." Texto latino; otor
gado por Pedro IV de Aragón, Lérida, 23 de mayo, 1363 (fol. I I ) ; 4. Copia 
de un breve —Benedictus PP.— dirigido a los jurados de Mallorca, a pro
pósito de la intromisión del clero en negocios seculares (fol. II v.); 5, Frag
mento de un tratado jurídico (fols. 143-144 v.) 
Cfr.: BORDONA : Mss. con pinturas. I, pág. 263, núm. 544. 
Vid.: Mss. 1563 y 3126 de esta Biblioteca. 

1565 
I. [PETRUS DE ALVERNIA. Quaestiones super librum Periher-
menias.'] Incipiunt questiones Petri de Aluernia: Primum oportet 
constituere et cetera. Quia supponitur quod ille Liber peryerminias 
... (fol. 2 a) ... Et sic apparet solucio ad quesita. Expliciunt quesitio-
nes libri peryerminias edite a magistro Petfo de Aluernia. deo gra
cias. Amen (fol. 13 v. a). — II. [PETRUS DE ALVERNIA. Quae^i-
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tiones super Porphyrium:] Circa librum porphirii quedam in generali 
queruntur ... (fol. 13 v. b). ... alia autem non et solucio patet ad 
quesita. Expliciunt questiones porphirii (fol. 18 b). — III. [PETRUS 
DE ALVERNIA. Quaestiones super librum Praedicamentorum:] 
Consequenter queritur circa librum predicamentorum ... (fol. 18 v. a) 
... Sic ergo apparet quod tantum VI sunt species motus. Expli
ciunt questiones super Porphirio et predicamentis compílate a magis-
tro Petro de Aluernia (fol. 24 b). — IV [Quaestiones de secundis 
intentionibus: QJueritur utrum Logicus considerare debeat secundas 
intenciones ... (fol. 24 v. a) ... quod intellectus in actu et mutabile 
sunt Ídem in actu et habemus exempulum ... (fol. 25 v. b). — V. 
[Questiones variae juxta philosophiam aristotelicam:'] Si consequen-
cia aliqua sit necessaria et antecedens sit necessarium ... (fol. 26 a) ... 
aut sicut coUectio radiorum calidum quod autem sal uera ge [incom
pleto] (fol. 47 V. b). — VI. [S. THOMAS AQUINAS. Quaestio
nes disputatae de anima. U]trum anima humana possit esse forma et 
hoc aliquid ... [P]rimo queritur utrum anima humana et hoc aliquid 
et uidetur quod non. Si enim anima humana esset forma; ... (fol. 48 a) 
... sequitur quod anima separata recipiat ab igne corpóreo inmate-
rialitír et incorruptibiliter secundum modum suum ... (fol. 6^ v. b). 
— VIL GUALTERUS BURLAEUS. [Quaestio de ndxtione ele-
mentorum,:'] Queritur utrum elementa maneant in mixto ... (folio 
70 a) ... que ad presens propter remedium prolixitatis omitto (folio 
70 b). — VIII. Queritur utrum de rebus corporalibus et spirituali-
bus possit esse scienciam ... (fol. 70 v. a) ... secundum alium modum 
ut dictum est (fol. 70 v. b). — IX. Secundo queritur utrum se com-
posita possit eius scienciam remanere ... (fol. 70 v. b) ... res habet 
triplex esse scilicet in se ... (fol. 70 v. b). — X. [GUALTERUS 
BURLAEUS. Syncathegorematica:] Ut iuuenes in quolibet proble-
mate disputantes ... (fol. 71 a) ... Et in hoc tractatu terminus impo-
natur. Expliciunt sincathegorematica magistri gualterii de Burlay (fo
lio 78 V. b). — XI. [Sophismfata:] Queritur de hoc sophismate. Om-
nis anima necessario est iusta ... (fol. 79 a) ... hoc intelligendum est 
si médium comparetur ad extrema (fol. 80 v. b). — XII. Queritur 
species eadem omnino esset in intellectu et cogitatiua ... (fol. 81 v. a) 
... sed non extensiue (fol. 81 v. b). — XIII. [GUALTERUS BUR
LAEUS. Tractatus de puritate a/rtis logicae et póssessivae auditae:] 
Suppositis significatis terminorum incompletorum. In hoc tractatu 
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intendo perscrutari dé quibusdam proprietatibus terminorum ... (fo
lio 83 a) . . . E t sciendum quod eodem modo eSt sylogizandum hoc sicut 
in simplicibus chategoricis de in esse. Explicit tractatus burlei de pu-
ritate artie logyce et possessiue audite (fol. 104 v. a). •— XIV. [Quaes-
tiones logicae.] Super est . . . (fol. 105 a) .. . non sint (fol 113). 

s. XIV. 112 fols. (2-113), vitela + 21 hojas de guardas (11 + 10), papel, 
250 X 180, a 2 columnas. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 263 X 193. Tejuelo: P. DE 
ALVERNIA, QUAESTIONES. 

Olim: L. 109. 

Letra de distintas manos, conforme a la variedad de origen de los escritos que 
integran el códice. Para algunos de ellos, iniciales ornamentadas caligráfica
mente y calderones en rojo y azul; en otros casos, huecos para iniciales. Las 
"quaestiones" IV, V, VI, VIII y IX incompletas en su final. Relación de con
tenido, s. XVIII, en la décima de las hojas de guardas anteriores. Al v. del fo
lio 68, la nota: "Questiones iste sunt benedicti filii magistri S3mionis de uene-
tiis." Completa la "quaestio" XII una tabla de las categorías (fol. 82). La 
columna b del fol. 104 v. ha sido aprovechada para anotaciones de tema silo
gístico, cuyo comienzo es: Nota quod ad concludendum quamlibet conclüsionem 
nobis debemus inuenire... 
Cfr.: En general, PEANTL: Geschichte der Logik im Abenlande, Leipzig, 1927; 
descripción del códice por el P. V. BEI-ERÁN DE HEREDIA en su artículo Los 
manuscritos de Santo Tomás en la Biblioteca Nacional de Madrid. "LA CIEN
CIA TOMISTA", 1926, XXXIV, pág. 95. Para losi tratados de Pierre d'Auvergne 
GLORIEUX, Les maitres en théologie. I, núm. 210, pág. 413; para W. BURLEÍT, 
TANNER, Bibliotheca Brittanico-Hibernica, pág. 141-42. 

1566 
I. S. I L D E F O N S U S , ARCHIEPISCOPUS TOLETANUS. Libellus de vir-
ginitate S. Marine contra tres infideles. — i. Oracio beatissimi ildefon-
si toletane sedis archiepiscopi quam composuit ad honorem et laudem 

del omnipotentis et beatissime marie semper uirginis, quando librum 
de uirginitate eius contra tres infideles intitulauit. Oracio. Deus lumen 
nerum qui illuminas omnem hominem uenientem in huno mundum ... 
p. X., XCVI, 53 (fol. I ) . . . ueritas illa que deus est regat saluandum 

et in sécula seculorum possideat uiuiturum. amen... (fol. 6 v.). — 2. 
[Officium B.Virginis Mariae.] In festiuitate beatissime marie semper 

nirginis que octano die ante natiuitatem domini beatus ildefonsus ce-
lebrauit, quando et beata uirgo maria cum turmis uirginum ei appa-
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riut et de thesauris filii sui celestem infulam ei contulit et cum illa 
ipsa die coram ómnibus astantibus solempnem missam celebrauit, ad 
uesperas super psalmos antiphona. Aue maria gracia plena . . . (fo
lios 6 V.-8 V.). — 3. Incipit libelus de virginitate sánete marie, id est 
contra tres infideles ordine sinomiorum scrip*tus editus a beato ilde-
fonso archiepiscopo toletane sedis. Incipit pars prima. Domina mea, 
dominatrix mea, dominans michi, mater domini mei, ancilla filii tui, 
genitrix factoris mundi, te rogo . . . (fol. 8 v.) .. . pars quinta ... ab 
hinc et in omne tempus et in totum euum et in cuneta semper seculo-
rum sécula, amen. Tu autem domine (fol. 123). — 4. [Sequitur of-
ficium:} Suscipe uerbum uirgo maria ... (fol. 123 v.). — 5.' Omilia ue-
nerabilis uede presbiteri: Latent quidem diuina misteria .. . (fol. 124. 
vuelto) .. . cum coniugii premium et gracia nupciarum partus sit femi-
narum (fol. 126 v.). — 6. [Sequitur officium:] Egredietur uirga de 
radice iesse ... (fol. 126 v.) ... et consortes statuat mos celestis chori, 
amen (fol. 145). 

j . XIII. 145 fols., pergamino + 4 hojas de guardas (i + 3). papel, 257 X 
X 180, 14 líneas; caja: 177 X 125. 
Ene. Pergamino, con correíllas, s. xvii , 265 X 185. En el lomo: ILDEFON-
SUS CONTRA E L U I D I U M PRO DEFENSIONE UIRGINITATIS. 

OUm: P. 78. 
Proa.: Fondo antiguo. Biblioteca Real. 

Capitales policromas y rúbricas; notación aquitana. Los textos litúrgicos, cuyo 
"incipit" se ha transcrito, alternan con el tratado de San Ildefonso y prosiguen 
desde el folio 123 v. hasta el final del códice. 
Edic.: VICENTE BLANCO GARCÍA, San Ildefonso. De virginitate Beatae Mariae. 
Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1937. 
Cf.: LOEWE-HARTEL. B . P . L . H. , pág. 425. Del Oficio en ANGLÉS-SUBIRÁ, MSS. 

mttsicales. I, pág. 92-94. 

1567 
[S. IS IDORUS, ARCHiBPiscopus HISPALÍBNSIS. Quaestiones in Vetus 
Testamentum:] In nomine sánete et indiuidue trinitatis. Incipit libellus 
quem ysidorus spalensis episcopus de diuersis patrum opusculis coUegit 
iñ expositione historie. — i . [Prologus:] Historia sacre legis non sine 
aliqua praenunciacione . . . P . I,., L X X X I I T , 207 (fol. i a) ... ac nos-
tris insigniter temporibus eloquente gregorio. Explicit prologus (fo-
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lio I b). — 2. [Tabula capitulorum] (fols. i b-i v. a). — 3. Incipit 
prefacio: Creatura celi et terre quomodo istorialiter ... (fol. i v. a). 
— 4. [Textus:] Incipit capitulum pritnum. In principium fecit deus 
celum et terram. Principium christus est sicut ipse in euangelio ait 
... (fol. I V. a). — [Liber Ruth] ... com quo illi est honor et gloria 
in sécula seculorum amen (fol. 64 b). 

s. XII. 64 fols., pergamino + 2 boj . de guardas ( i + i ) papel, 260 X 170, 
a 2 columnas, 36 líneas; caja: 185 X n o . 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. x v i i , 262 X 175. E n el lomo: B . I s i -
DORi COM. I N V E T . TESTAMENTUM. M . S . 

OUm: P. 94. P. 66. 

Proc.: Colección del Conde de Miranda. 
Iniciales en rojo y azul; epígrafes en rojo. Los libros comentados son, además 
del Génesis: Éxodo (fol. 28 v. b), Levítico (fol. 41 a), Números (fol. 47 a) , 
Deuteronomio (fol. 54 a), Josué (fol. 57 v. b), Jueces (fol. 60 v. b) y Ruth (fo
lio 63 V. a) . Tras el tratado ísidoriano, un fragmento cuyo tema es; ...contra 
singula uicía síngule uirtutes opponuntur ... (fol. 64 b). 
Cfr.: LOEWE-HARTEL, B . P . L . H . , pág. 426. TORRE-LONGÁS. Bíblicos, núm. 78, 

página 278. 

1568 

[PETRUS MACHADO, o. B. M. V. DB M. Expositio literalis et mo-
ralis omnium Evangelierttm quae áb Ecclesia proponuntur. Pars se
cunda.'] — I. Dominica in Septuagessima: Simile est regnum ce-
lorum homini patri. Matt. 20 ... Parábola haec potissima est earum 
quas Christus turbis proposuit ... (fol. 1) ... quia multi sunt vocati 
pauci vero electi (fol. 185). — 2. Dominica in Sexagessima: Cum 
turba plurima conuenirent etc. Lucae cap. 8, Matt. 13 et Marc. 4. 
Expositio literalis. Si ea quae nobis scripturae de Christo tradide-
runt ... (fol. 186) ... quam nobis Deus hic largiatur et gloriam in 
futuro etc. (fol. 351 v.). 

j . XVII. 351 fols. + I hoja en blanco, 255 X 180. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 260 X 185. En el lomo: MACHA
DO. 2 PARTE. MANUSCRITO. 

OUm: I, 290. 
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Original para la impresión, que habría de completar a la primera parte impresa 
en Burgos por Juan Bautista Varesio, 1604. Cada uno de los folios rubricado 
por el escribano Cristóbal Núñez de León, cuya firma consta (fol. 351 v.). En 
la tapa anterior. El Maestro Machado de la Orden de la Merced. Secretario 
León. Sr D. Francisco de Contreras. Signatura: Est. 7, Reg° 2, Nm. 21. 
C/r.; ToRRE-LoNGÁs. Bíblicos, pág. 336-37, núm. 161. 

1569 
I. [ P U B L I U S O V I D I U S NASO. Heroides. Epist. I, i : Hanc 
tua Penelope lento tibí mittit, Ulixes] ... (fol. i ) ... [Epist. XX, 12] 
... Quos uereor paucos ne uelit esse michi. Explicit líber epistola-
rum. dextram scriptoris benedicat mater amoris. Publii Nasonis 
Ovidii primus liber incipit (fol. ^6 v.). ^ I I . [ P U B L I U S OVI
D I U S NASO. Tristium libri V.] Parue nec inuideo sine me liber 
ibis in urbem .. . (fol. 37) . . . [lib. V, epist. XIV, 44] . . . vela damus 
quamuis remige nauis eat. Explicit ouidius plubii (sic). dextram scrip
toris venedicat mater amoris. Scribsit hamo cognomine suo lombar-
dus. dextram scriptoris benedicat mater amoris (fol. 70 v.). 

j . XIII. 72 fols., pergamino + 6 hojas de guardas (3 -{- 3), papel, 250 X 
X 120. 
Ene: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, s. xviii , 
260 X 128. Tejuelo: OVIDII . HEROID. 

Olim: M. 62. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 

Iniciales en rojo y azul de ornamentación sencilla; epígrafes en rojo. Caja y 
número de lineas, variables. Escritura borrosa en bastantes pasajes. La sucesión 
normal de los folios, alterada; su orden correcto; 68, 71, 69, 72 y 70. Al final del 
texto (fol. 70), notas varias en letra de los siglos xiv-xv: "contra symoniacos", 
un ejemplo de declinación castellana y sentencias. 
Edic.: Para las citas de nuestra descripción, ed. de EHWALD-LEVY. Lipsiae, 
1807-1922. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. 
Cir.: En general, N. I. HERESCU. Bibliographie de la Uttérature latine, pá
ginas 199-217. 
Vid.: Manuscrito Res. 206 de esta Biblioteca. 

1570 
[ M A T T H A E U S Z U P P A R D U S . Alphonseis.] Mathei Cuppardi 
Siculi Alfonseidos liber primus incipit: Huc date Pyerides, huc dul-
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cia pectora muse ... (fol. 1) .. . Haec eadem siculo pia des tua prae-
mia nati. Explicit decimus. deo gratias. Amen (fol. 72). 

s. XV. 72 fols., vitela + 20 hoj. de guardas (11 + 9), papel y vitela; 
250 X 165. 
Ene: Pasta española, s. xix, 253 X 169. Tejuelo: MATHAEÜS ZtnrAR-
Dius. ALPHONSEIDOS. 

Olinu: M. 66. 
Proc: Fué de los Dominicos de Plasencia. 

Inicial y orla marginal miniadas en el folio i, e iniciales miniadas y en color 
en las demás con que comienzan las 10 libros. Las hojas de guarda 10 y 11 con
tienen un fragmento latino de historia antigua, en letra humanística, y esta 
nota: "Est Galatiani Sesseii militis Bilbilitani. 1574." 
Cjr.: JOSÉ LÓPEZ DE TORO. El humanista siciliano Mateo Zuppardo. Palermo, 
1956.—BoLLETiNo DEL CENTRO DI STUDI FILOLOGICI E LINGUISTICI SICILIANI. 
Vol. IV.—BORDONA. MSS. con pinturas. I, pág. 264, núm. 548. 

1571 
Passatewipo del Dottor Giovanni Videmario, medico et chirurgo mi-
lanese. 1683,. — 1. 01 Colese^ che jan tugg quant'i Medegh de Miran 
intorna al bus del cú d'un pover Vilan. Sonetto: Son pur mo libera 
quant'ha volsu .. . (pág. i ) . — 2. Contro quelle donne che si famno 
beffe del cai^o dell'homo. Sonetto: O pover mena pas cos'hal mai la,'? 
... (pág. 23). — 3. Contro le mammelle delle Donne. Sonetto: 
Quand e guard i vost tetí ó car parsut . . . (pág. 24). — 4. Lamento 
delle donne contro le mamelle. Soneto: Ve veneg ó i me tet mal con-
certa . . . (pág. 25). — 5. Sopra á chi vendeva gioie dá Levante »«. 
tempo di Carnovale. Sonetto: O zoi fin dá Levant; corrí Tosan . . . 
(pág. 26). — 6. Per chi si pose i hindeletti á peU della P. Sonetto: 
La mia bella monü tutta infrisá .. . (pág. 27). — 7. Conseglio d'un' 
amico intorno ad'una Donna. Sonetto: Haue fina su'l mas i raviü .. . 
(pág. 28). — 8. Sopra al Patrone verso la sua bella fittavola, conse
glio. Sonetto: L'usma i bus tut et di'giust come on can .. . (pág. 29). 
— 9. Vecchi che pigliano moglie. Sonetto: Sconfias, fá da zerbin, 
beccá Mié . . . (pág. 30). — 10. Pittore, Músico e Poeta. Sonetto: 
Son be mi un depengió che fa spegase .. . (pág. 31). — 11. L'Autore 
Wredemo si fá il presente. Sonetto: Son be mi Gub, no mai per soz é 
bon ... (pág. 32). — 12. Per donna publica non mai satia. Sonetto: 
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Cos het pensa da fá cagna rabbiosa? ... (página 3.3). — 13. Lo Fie
ra di Abbiate Grasso. Sonetto: Cose pensé mó i me Gascian d'Biá 
... (pág. 34). — 14. II Pasto di Santo Romano. Sonetto: Chi vist, 
chi prové mai un bulardé ... (pág. 35). — 15. Angiola, che invita 
ad essere da lei un suo Amante. Sonetto: Angera ? Questo no, te se 
un giapin ... (pág. 36). — 16. Una persona che sotto il pretesta di 
cercar jichi cerca altro. Sonetto: Mi vo a sciercá dii fich dal me 
donnin ... (pág. 37). — 17. Lamento per divisione d'un inamorato. 
Sonetto: El vech, el so Berton con la Savetta ... (pág. 38). — 18. La 
caceta del cucho. Sonetto: Ghe quater ter che fan da fovisé ... (pág. 39). 
•— ig. II banchetto de Gagiani. Sonetto: O che banchet é quest ó i me 
Gascian ... (pág. 40). — 20. Sopra al Cruscaro Roffiano. Sonetto: El 
nost car Mangiafiga é trop astut ... (pág. 41). — 21. Suanimento del 
marito toccando la sposa. Sonetto: Corri gent in aiut, corri Barbe 
... (pág. 42) .— 22. Elisábetta che pettena il suo popó. Sonetto: 
La Sabetta pecchiena el so popii ... (pág. 43). — 23. Invidia delli 
amanti. Sonetto: La Sabetta, el zerbin fan da moros ... (pág. 44). 
— 24. Lodi alie fontanne. Sonetto: Caz incula i Fontan, che ades 
ne fan ... (pág. 45). — 25. Alie medesime. Sonetto: Che miracol e 
quest, che ii Fontannin ... (pág. 46). — 26. Mercancía tropo cara 
della Signara. Sonetto: Dusent dobel ? O i me che m'impassis ... 
(pág. 50). — 27. // Vecchio inamorato. Sonetto: El veg va da i 
Tosan, má eos'el faga ... (pág. 51). — 28. Frati in conversatione dove 
erano belle femine, Sonetto: Ma chi no ridarau a contempla ... (pá
gina 52). — 29. Amante m,olto grasso schernito dall'amata. Sonet
to: El me car poporin va da Sabetta ... (pág. 53). — 30. Nasoni 
smiswati. Sonetto: Chem da fá de sti ñas desmesura ... (pág. 54). 
— 31, Vecchio che si perde con le belle ... Sonetto: Chi ved el 
nost Vegget da la muletta ... (pág. 55). — 32. Amante che gli 
hanno maritato la m,orosa. Sonetto: Betta mi son resta cont'un Na-
pion ... (pág. 56). — 33. Amante infroMsosato. Sonetto: No, no, no 
m'chiappari Putan rabbiá ... (pág. 57). — 34. Chi sfrosa la paga 
perde il Gabbano. Sonetto: La mia ghitta me da dii scuratá ... (pá
gina 58). — 35. Barbisoni smisurati. Sonetto: O che barbis e quist 
c'hin tant scoain ... (pág. 59). — 36. Vecchia grassa sposa di gio-
vane magro. Sonetto: Mó che Quaresma god el Carnevá ... (pági
na 61). — 37. Becco dolcissimo. Sonetto: El Becch l'é pu un meste 
de gran segna ... (pág. 62). — 38. Questa e la disperatione delli in-



I57i) Inventario general de Manuscritos 465 

franzosati: O Toson piansci lugié ... (pág. 63).—-39. Soldati Cog-
nini. O sóida della zafagna ... (pág. 70). — 40. Soldati che vengono 
dalla guerra: El sóida ven dalla guerra ... (pág. 74) .— 41. Militia 
di Milano: Fe legria gient da Miran ... (pág. 79). — 42. Per le fi-
glie di marito che restaño gravide, poi di nascosto partoriscono: Era 
a torn a compiñá ... (pág. 84). — 43. Sopra un vecchio che pigtia ¡a 
moglie giovane: Lugie tug ch'em sté a sentí ... (pág. 90). — 44. La 
madre con la figlia che vanno dal Dotkore a farsi curare: Tosa. Mi 
lió so piü cose fá ... (pág. 94). — 45. Essendo una visitata d'una 
scarancia. Sonetto: Nodé? Medegh? Barbé? tang Arian ... (pági
na 100). — 46. Applausi alia indiscretione de Padri CarmeUtcmi di 
S. Giovanno in Conca, che nella vigilia di Santo Andrea Corsini 
suonaróno le campane sino alie otto hore di n'btte. Sonetto: O di 
poco saper, gente leggiera ... (pág. loi). — 4 7 . Alia Bella Dama che 
per suo diporto alleva domestico un'ucellino da nido. Sonetto: Pie-
tose Dama ad'allevar riceve ... (pág. 102). — 48. Alli Signori Fio-
risti della Cittá di Milano. Per l'im^provisa tempesta, che a giomi 
vent'uno di Aprile dissipó le delitie de i loro giardini. Sonetto Mo
róle: Da tenebrosa nube il Ciel sdegnato ... (pág. 103). — 49. Ad'un 
speciale, che sindicava l'opera d'un virtuoso Músico e di chi le can-
tava. Sonetto: Miser Bartolomeo con quel cognome ... (pág. 104). 
— 50. Tem,po perso. Sonetto: Mi chiede il tempo di mia vita il con
tó ... (pág. 105). — 51. Sopra ad Andrea Cásale qtuil fú in una 
battaglia contro Turchi ... Sonetto: Se Dio, che tutto puó, e tutto 
vale ... (pág. 106). — 52. Si dessiderabbe per gratia una compvsition 
poética sopra il Signor C. Sigismundo ... Sonetto: Il Conté sovra 
cui compor si dé ... (pág. 107). -^ 53. Sopra l'Archibuggio. Sonet
to: Urna questa e di ferro in cui sovente ... (pág. 108). — 54. La 
festa fattasi in lodi. Sonetto: Questa dimostration, che loci fá ... 
(página 109). — 55. Sopra üpensiero d'amore. Sonetto: O quai 
pensier mi fá pensar mia ísorte? ... (pág. iio). — 56. L'horrende 
biasteme congiate in lode del Santissimo Sacratnento. Sonetto: Al 
Corpo, al Sangue di Dio, qui cellato ... (pág. i i i ) . — 57. Al Santo 
Rocco. Sonetto: lo ricorro alia vostra intercessione ... (pág. 112).— 
58. // Brio della Signora. Sonetto: Son brutta, e so parer trá le piü 
belle ... (pág. 113). — ¡g. Contro le Donne. Sonetto: Chi per cieco 
destino a morte é giunto ... (pág. 114). — 60. Contro le Donne. So
netto: La femina, Signori, é un'animale ... (pág. 115). — 61. Net 
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mededno soggetto. Sonetto: La femina, Signori, é un malign'astro ... 
(pág. 116). — 62. S'allude al costume delta Spagna di donare il con-
dermato all'ultimo supplicio alia donna publica, che lo chiede per ma~ 
rito. Sonetto: Con gli occhi chiusi, e con le man légate ... (pág. 117). 
6 j . S'allude alia Rouina di Troia. Sonetto: Giá di Troia superba il 
suol trádito ... (pág. 118). — 64. S'allude áll'istoria di Sansone e 
di Dolida. Sonetto: Di súdate vittorie il Forte Ebreo ... (pág. 119). — 
65. S'allude áll'istoria della Moglie di Loth convertita in statua di 
sale, che non patisce giá mai diminutione. Sonetto: Gl'infami incendí 
il Patriarca Santo ... (pág. 120), — 66. S'allude all'Horologio nel 
guale una spada mostra l'hore. Sonetto: Animato stromento i giri 
eterni ... (pág. 121). — 67. Pro prieta di diverse Naí^oni. Sonetto: 
La Natura, ch'é práVida Maestra ... (pág. 122). —' 68. Predica fatta 
da un nobile virtuoso hora Capuccino: Compare passa el tempo se 
vien vecchi ... (pág. 123).— 69. Per il Signare di Starembergh che 
con valore sovr'humano ha diffeso Vienna dall'essercito jormidábile 
de Turchi l'anno i683 ... Oda: O granne, o prode, o forte ... (pá
gina 141). — 70. Musa sdegnata contra il nome di Gabrielle, per 
chi non sá che Gabrielle vol dir Asino. Sonetio: Vulcano traditore, 
iniquo, infame ... (pág. 147). — yi- Un cañe legato si siega e conp-
batte con un agnello ñero ... Sonetto: Dar la morte si deve alia mia 
vita? ... (pág. 148). — 72. Sonetto e indovinello: Risguarda, o Pec-
cator, su duro legno ... (pág. 149). — 73Í Lamento del Carnovale per 
esservi projannata col patibolo la giurisdiñone d'Amore. i68¿. So
netto: Qual lúgubre spettacolo m'annoia? ... (pág. 150). — 74. Per 
bella Dama chiamata Barbara che parte per la. Villa. Sonetto: Dunque 
bella tu parti, ed io qui resto? ... (pág. 151). — 75. La sua Donna 
nol vuol che prenda tobáceo. Sonetfo: Non vuol chi d'ogni gusto 
ogn'hor mi priva ... (pág. 152). — 76. Lamento del Franzosato. So
netto: Amico gionto son al laboratur ... (pág. 153). — 77. Paragone 
jrá il Cctezo et Amore. Sonetto: A carte trenta sei s'un mió librazzo ... 
(pág. 154). — 78. Amante dessideroso parlare olla suo Dama. So
netto: Amo una donna anch'io, e havrei diletto ... (pág. 155). — 
79. Medico disperato nel curar un sciocco villano. Sonetto: Se Híppo-
crate e Galeno venisse al mondo ... (pág. 156). — 80. Tutto il tem
po de l'anno e Carnevole. Sonetto: Tutto il tempo de l'anno e Car-
nevale ... (pág. 157). — 81. Per bella Dama che suona I'arpa alia 
presenza di chi Vadora. Sonetto: Mentre i'arguta man, Lidia fere ... 
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(pág. 158). — 82. Per bella Dama nella qiéale s'andra beltá e mo
destia. Sonetto: Lidia, cui dedicato hó Taima e ¡1 core ... (pág. 159)'. 
83. Política de PP. Gesuiti. Sonetto: O voi, che mezzi Frati, e mezzi 
Preti ... (pág. 160). — 84. Essendo ricercato al Signar Secrettarto 
Maggi il suo ritratto dai Gran Duca di Toscana gl'invia il Presente. 
Sonetto: Sonó un uomo lunghissimo ed asciutto ... (pág. 161). — 
85. Alciado rende raggione del suo non Poetare nelle presentí vitto^ 
ríe. Sonetto: Si stupisce ciascun, perche io no vergo ... (pág. 162). — 
86. Ad esso o mai. Sonetto: Bella, se non havete altra bontá ... 
(pág. 163). — 87. Sonetfo: Voglio veder anch'io se mi riesce ... 
(pág. 164). — 88. Pedanti vitiosí. \^Sonettoíi\ La razza de sti nost 
sach de carbón ... (pág. 165). — 89. Sonetto: lo non la so capir son 
fuor di me ... (pág. 166). — 90. Che cosa e fA-mor mío. Sonetto: 
Ardir, temer, sperar, fuggir, seguiré ... (pág. 167). — 91. Dama 
bruta con brío che si ja bella e quanto fñú s'avansa nell'etá tfmto 
piú s'insiiperbisce. Sonetto: A forza d'empiture e cascinetti ... (pá
gina 168). — 92. Per una Dama sposa visitata e servita duodecí vol-
te la prima notte. Sonetto: Dodeci furo i Palladin francesi ... (pá
gina 169). — 93. Sonetto dedicato cUla gola del Carnovale: Qii vuol 
saper che cosa e necessario ... (pág. 170). — 94. L'hábbiam, finita. 
Sonetto: Cosa havete di piü poter di Dio ... (pág. 171). — 95. Aggius-
ímmola. Sonetto: Dite mi in cortesía belle Signore ... (pág. 172). — 
96. Che si jará. Sonetto: lo vorrei far l'amor, ne so con chi ... (pá
gina 173). — 97. Perché un'altro? Sonetto: Cosi s'ama hoggidi, cosi 
si rende ... (pág. 174). — 98. L'irresoluto. Sonetto: Servir senza 
sperare gual mercede ... (pág. 175). — c)9. AWamato bene. Sonetto: 
Bella ch'ogn'hor m'accendi se ti miro ... (pág. 176). — 100. Senti-
menti d'un vero amante nel ritiro della sua cara. Sonetto: Tu partí, 
o cara, e il tuo partir sen riede ... (pág. 177). — loi . Villan appfis-
siona. Sonetto: Mi son da pover Masé sciá bel e cott ... (pág. 178). 
io2.Cosl bisogna dir che intendcm tuttí. Sonetto: lo conosco per 
nome un tale amico ... (pág. 179). — 103. Intendami chi pud, che 
m'intend'ío. Sonetto: Uno, che puó tacere, e non far diré ... (pági
na 180). — 104. Nol credeh. Proposta: Male aver scorso de l'dtade 
il fiore ... (pág. 181). — 105. Credetelo. Risposta: Bene d'etá gentil 
scherzar nel fiore ... (pág. 182). — 106. Sonetto: Vorrei che la mia 
bella a franca ciera ... (pág. 183). — 107. Risposta del supposto crí
tico de sonetti camevaleschi. Sonetti: II critico non faccio, o Poeto-
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nt ... (pág. 184). — Í 0 8 . Contrarisposta at sotietto jatto in risposta 
del supposto cñtico de sonetti carnevaleschi. Sonetto: II crítico non 
fai? con símil detti . . . (pág. 185). -— 109. A chi nol crede. Sonetto: 
Molti parían di Buda e ongn'or con me ... (pág. 186). — 110. Annun-
tio festivo per la Presa di Buda a farsa d'armi dal Duta di Lorena 
l'anno 1686 alli 2 Setiembre. Sonetto: Buda cadesti al fine, e il ca
po altiero ... (pág. 187). 

s. XVII. 187 págs. + 5 hojas de guardas (2 + 3), 260 X 170. 
Ene: Pergamino, s. xvii, 260 X 170. En el lomo: LIBRO MANUSCRITO. 

OUm: M. 67. 

El título transcrito, en la primera de las hojas de guardas anteriores. Son poe
sías a varios asuntos eróticos en dialecto milanés. 

1S72 

I. índice de libros por abecedario (fols. 1-33 v.). — 2. Relación de 
contenido de una colección de 28 tomos de documentos de los siglos 
X V I y XVII (fols. 38-95). 

s. XVII. 95 fols. -f 8 hojas de guardas (3 + 5). 248 X 185. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 255 X 188. En el lomo: INUENTARIO DE LIBROS 
POR ALFABETO Y DE MANO SCRIPTOS. 

Ol*m: M. 516. 

Se separa de la ordenación alfabética, como serie especial, la titulada ".Libros 
contra la Francia" (fol. 33). Hay sendas excepciones a la naturaleza de los li
bros descritos en el índice y relación: manuscritos genealógicos para el pri
mero y relaciones estampadas (vol. xxviii), para la colección de papeles varios. 
En blanco los folios 34-37 y 81. Antes estuvo paginado. 

1573 

LMARCUS A N N A E U S L U C A N U S . De bello civili libri X cum 
glossis.] Glosule super lucanum. — i. [Prologus:] Cum lucani exposi-
cione pocius turbet .. . (fol. 4 a) .. . cleopatra adhibitis mammis suis 
aspidibus vitam finiuit (fol. 4 v. a). — 2. [Textus:] Corduba me ge-
nuit rapuit ñero prelia dixi .. . Incipit liber lucani de ciuili bello: 
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Bella per emathios plus quam ciuilia campos . . . [Glosa:] More alio-
rum poetarum propositi inuocat .. . (fol. 5) . . . [lib. X, 546] ... Ob-
sedit muris calcantem menia magnum. Lucani liber explicit (fol. 138 
vuelto) [Glossa:] .. . et nota coniecturas sequentes (fol. 136 v.). 

.y. XIV. 139 fols., pergamino + 7 hojas de guardas (4 + 3), papel y per
gamino, 243 X 165. 

Ene: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cantos 
dorados, s. xviii , 257 X 177. Tejuelo: LVCANVS CVM GLOSSIS. 

Olim: M. 88. M. 12. 
Proc: Primitiva Biblioteca Real. 

Epígrafes y titulillos en rojo; calderones en rojo y violado. Glosas marginales 
sistemáticas, coetáneas al texto. División en libros, cuya localización con refe
rencia a los folios es así: II, 16; III, 29; IV, 41 v.; V, 56; VI, 69 v.; VII, 8>2 v.; 
VIII, 97; IX, I I I ; y X, 129. Los folios 1-3 v. reproducen del mismo poema 
glosado los siguientes fragmentos: Libro I, 33-169, y el folio 139: Libro X, 
436-450, 525-546. 
Cfr.: N. I. HERESCO. Bihüographie de la littérature latine, pág. 272^5. Para 
las citas de nuestra descripción, ed. Tauchnitz, Lipsiae, 1834. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 601, 3898, 10061 y 10115 para el texto latino; 
10045, 10805, 12721 y 12939-15 para las traducciones castellanas. 

1574 
[CAIUS V E T T I U S A Q U I L I N U S J U V E N C U S . Evangélicas 
Historiae librilV.] — i . Caii Vetti Aquinini luvenci V. C; Presbiteri 
Prologus in quatuor Evangeliis incipit feliciter: Immortale nichil 
mundi compage tenetur . . . p. L. , XIX, 57 (foL 3) . . . Dulcís iordanis 
ut christo digna loquamur (fol. 3 v. j . — 2, [Textus:] Incipit liber pri-
mus feliciter: Rex fuit heredes iudea in gente cruentus... (fol. 3 v.) . . . 
[Lib. IV] . . . Eternam capiat diuina in sécula vitam. Finís. Caii Vetti 

Aquílíní luvenci V. C. Evangeliorum líber I I I I et ultimus explicit fe
liciter. L. lo. absolvít Florentíae (fol. 62 v.). 

s. XV. 62 fols., vitela •}- 6 hojas de guardas (3 -f- 3), papel y vítela, 255 X 
X 158, 28 líneas; caja: 160 X 90. 
Ene: Holandesa, cortes dorados, s. xviii , 263 X 160. 

Olim: Q. 153. Se. 64, núms. 3 y 6. 

En el folio i v., la siguiente noticia, orlada, en capitales doradas: "HUÍHS 
luvenci meminit leronimus presbiter in epístola ad magnum oratorem «rbis 
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Romae his verbis: luvencus presbiter sub Constantino historiam Domini Salva-
tqris versibus explicavit, nec pertimuit Evangelii maiestatem sub metri leges 
mittere. ítem in libro de viris illustribus eiusdem leronimi presbiteri: lu
vencus nobilissimi generis hispanus presbiter quatuor Evangelia exametris ver
sibus pene ad verbum transferens quatuor libros composuit Et nonnuUa eodem 
metro ad sacramentarum ordinem pertinentia. Floruit sub Constantino principe." 
Epígrafes en oro para cada uno de los "incipit"; orlado, alternando con capi
tales azules, el del prólogo (fol. 2 v.). Miniaturas florentinas cuyo tema es: 
escudo de Aragón con ángeles tenantes y ornamentación marginal de tipo hu
manístico en el folio 3; iniciales miniadas para cada uno de los libros (fo
lios 18, 33 y 47 v.)- Al v, del folio i, la nota (s. xvii) : "Ex dono D. Bartholo-
maei Morlanes Capellani Regís." 
Cfr.: BORDONA. MSS. con pinturas, I, pág. 265, núm. 550. 

1575 
[Liber caeñmoniarum de observantia Congregationis Sancti Bene-
áicti Vallisoletani.] i. Esto es lo que al presente manda nuestro pa
dre que se guarde cerca del modo que deuemos tener en los dias que 
el conuento come dos veses: Primeramente que los días que son de 
trabajo corporal .. . (fol. i). — 2. Absolutio generalis in secunda 
feria quadragessime: Sumptis duabus uel tribus uirgis dicatur ... 
(fol. 2 V.). — 3. Incipit liber cerimoniarum. [Tabula capitulorum] 
(fols. 4-<5). — 4. De misa recitata capitulum primtun: Sacerdotes 
quandocumque celebraturi erunt .. . (fol. 6) .. . [De signis capitulum 
LXVIII] .. . Si numerum quinqué, ostende quinqué, et sic de alia. 
Benedicta sit sancta trinitas Amen (fol. 115). 

i. XV. 115 fols., pergamino -\- 6 hoj. de guardas (4 -f 2) papel y perga
mino, 245 X 165. 
Ene: Tafilete avellana con hierros en seco, s. xix, 255 X 170. 

Olim: P. supl. 263. 

Iniciales y epígrafes en rojo; foliación romana coetánea al texto. En las hojas 
de guardas y en los folios 97 v. y 115, noticia de la toma de hábito de algunos 
morijes de la Congregación, en letra del s. xvi. 

1576 
1. J O S É P E L L I C E R D E O S S A U Y TOVAR. De Sancto 
Orientio dissertatio,. i,. [Portada y dedicatoria a Juan Francisco 
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Andrés de Uztarroz, impresas. Mantuae Carpentanorum (sic), Anno 
MDCXLVII ] (fols. 1-2), — 2. Illustrissimo Domino Dom. Josepho 
de Saavedra et Ramirez Marchioni de Ribas [nuncupatio], Madrid, 
25 de Septiembre, 1647 (^°1- 3)- — 3- Eruditissimo Clarissimoque 
Viro Joanni Francisco Andreae de Uztarroz ... in Sancti Orientii 
Dissertationem Praefatio. Madrid, 25 de Septiembre, 1647 (fols. 3 v.-
5 V.). — 4. De Sancto Orientio Sancti Laurentii gloñosissim (sic) 
tnartyris fratre Dom. losephi Pelliceñi de Tova/r Dissertatio: De 
Oscae victricis fundatione Caput primum. Ecce enim ego adducam 
servum meum Orientem .. . (fol. 12) . . . [caput sextum, imperfectum] 
... inconcussa traditio quassi per tot saecula occulata ... (fol. 24). — 
II. J O S É P E L L I C E R DE OSSAU Y TOVAR. El cuchillo red 
que corta el cáncer de las historias verdaderas de España, introduci
do en ellas por las falsas que ha publicado en el espacio de nueve años 
al Padre Maestro Fray Gregorio de Argüis, siendo el trinchante Don 
Joseph Pellicer de Ossau y Tovar, Cavallero del Orden de Santiago, 
que sirve aquel oficio. Cuchillo Real. El motivo deste tratado tan 
involuntario como preciso . . . (fols. 26-27) ••• si estos mil años se 
han de contar antes de la persecución del Ante-Christo (fol. 52). 

s. XVII. 52 fols. -|- 4 hojas de guardas (2 + 2), 250 X I7S; I I : 210 X 
X 145. 
Ene: Holandesa, moderna, 260 X 185. Tejuelo: PELLICERIUS DE TOVAR. 
D E SANCTO ORIENTIO DISSERTATIO. 

Olim: F. 139. 

Manuscrito original; ñrmas autógrafas de Pellicer en los folios 3 y 5 v. La su
cesión normal del texto, alterada: el capítulo 2.* (fol. 6) precede al i.°; falta el 
capítulo 5.°, y el 6.° queda incompleto. Se ha numerado como folio 9 un grabado 
calcográfico que reproduce una medalla de San Lorenzo. 
Cfr.: Bibliotheca formada de los libros i obras publicas de Don loseph Pellicer 
de Ossau y Tovar (Valencia, 1671), folio 132 v. 
Vid.: Manuscrito 680-IV de esta Biblioteca. 

1577 
I, [ANICIUS M A N L I U S T O R Q U A T U S S E V E R I N U S BOE-
T H I U S . De consolatione philosophiae libri V, traducidos al caste
llano en prosa y verso por el Doctor Pedro Sánchez de Viana.] 
Libro i.° De la consolación philosophica de Boetio: Yo que en la 
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mocedad alegre canto / Compuse, miserable viejo agora . . . (fol. i ) . 
... [libro V ] ... pues estays a la mira de Juez que todo lo ve. Fin de 
los 5 libros de Boecio (fol. 78 v.). — II . P E D R O SAINZ o SÁN
C H E Z DE VIANA. Anolaciones sobre los libros de la consoles 
cion natural del Santo Boecio, por el doctor Pedro Saynz de Viana. 
I. Prologo: De muchas cosas que los que traducen o comentan li
bros . . . (fol. 79) .. . que le correspondiere en el de las anotaciones» 
(fol. 83 V.). — 2. [Texto:] Libro i.° de las anotaciones sobre Boetio 
de la consolación: Las Musas laceradas. Quando en el discurso des-
tas anotaciones se offreciere ... (fol. 83 v.) .. . [libro V ] ... en el tra
tado ultimo del Juycio final el nos lleve consigo a gozarle en su 
eternidad. Amen. Fin (fol. 222). 

J. XVIII. 222 fols. + 2 hoj. de guardas (i + i), 250 X 170. 
Ene.: Tafilete avellana, con hierros dorados, lomo cuajado, nervios y can
tos dorados, s. xviii , 260 X 175. Tejuelo: VIANA. D E CONSOL, DE BOETIO. 

Olim: P. 97. 

Cjr.: MENÉNDEZ PELAYO. Bibliografía hispano-latina clásica. I, pág. 252-53. 
ALCOCER MARTÍNEZ-RIVERA MANESCAU. Catálogo de escritores de Valladohd, 
mss, 20333 (inédito). 
Vid: Para otras traducciones al castellano, mss. 174, y 9160 de esta Bibloteca. 

1578 
P E T R U S B L E S E N S I S . Verbiginde. — i. [Prologus:] Dum om-
nes libri siue diuini siue seculares, metrici siue prosayci . . . (fol. i ) . . . 
Nomen libri est uerbiginale . . . nomen libri auctoris et illius ad 
cuius honorem scripsit in titulo componuntur (fol. i v.). — 2. [Alter 
prologus:] Sapientis est desidie marcescenti non succumbere ... 
(fol. IV.) .. . Si querat lector huius quis dicitur auctor / Petrus ego 
dicor, cui Christus petra viget cor. / Verbis aucmenti do principium 
documenti (fol. 4 v.). —• 3. [Textus:] Actum dici uult . . . (fol. 5) .. . 
Finis adest operi uelit ille tueri / Summum dans munus qui regnat 
trinus et unus. / Summe pater rerum qui pre reliquis tibi clerum / 
Eligis in sortem, uirtutibus hunc tibi fortem / Elige, dans vitam 
uirtutum dote politam. / Qui scripsit scribat semper cum domino 
uiuat. / Hic liber est scriptus qui scripsit sit benedictus. / Iste liber 
nominatus magister petrus blasensis est (fol. 238). 
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í . XIV. 241 fols., pergamino + 6 hoj. de guardas (3 + 3), papel, 
230 X 140-
Ene: Tafilete rojo, con hierros dorados, nervios, lomo cuajado, cantos 
dorados, s. x v n i , 236 X 146. Tejuelo: P E T . BLASENS. VERBIGINALE. 

Olim: M. 63. M. 135. 
Proc.: Biblioteca Real. 

Letra de tres tamaños. El de la gramática, en tamaño mayor, en versos leo
ninos y en hexámetros. Iniciales en rojo y verde sombreadas. Calderones en 
rojo. Las glosas y acotaciones marginales, en letra menor, también del siglo xiv. 
Al folio I, explicación de la colocación y distribución de las anotaciones y en el 
vuelto están los versos siguientes: 

Difficiles studeo partes quas Biblia gestat 
Partes sex sed nequeo latebras nisi qui maniíestat 
Auxiliante deo qui uult singula prestat 
Dante... anima eorum insuperabile restat 
Precepta ut hec nomina pauca per oro 
Elegis indulge quoniam brevis esse laboro 
Si quid perfectum tenet hos opus et veritatis 
Qui dat profectum sine quo nihil est bonitatis 
Quidquid non rectum patet hic quidquid humanitatis 
Quidquid neclectum vel quidquid inutilitatis 
Super pleno deffectum rector pietatis 
Corrigo correctum sit in usum posteritatis 
Scematis ignaras stilus et non annuo lima 
Nam pelle facit operam correctio prima 
Desuper irradia scribenti gratia dia 
Sis dux sis socia vera lux et vera sophia 
Sic ego doctorum compegi scrip[t]a sacrorum 
... auctorum loca certa notando librorum 
In serie quorum textus patet hic priorum 
Primo cunctorum consolatrixque bonorum 
Lux occultorum via atque dux dubiorum 
Sit tibi celorum rex gloria culmen honorum 
Quod completorum datur hic mihi metha viatorum 
Spes egenorum numero quod dego minorum 
Sic precor ipsorum comitum fac meritorum 
Sorte beatorum qui sum velut unus eorum 

Virgo vena venie sinus peccatorum 
Reparatrix gratie pía miserorum 
Consoktrix glorie fac me beatorum 
Collocari réquiem post finem laborum. 

Cfr.: Acerca de la transmisión de los textos de P . B., informan: J. A. GILES, 
en su edición de obras completas, Oxonii, 1847, según cita de MIGNE, P . L . , 
en el tomo C C V I I , también dedicado a P. B., y M. MANITIUS, Geschichte der 
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lateinischen Literatur des Mittelalters, München, 1931, pág. 296-300. Las edicic-
nes conservadas en esta Biblioteca, además de p. L., CCVII, son: París, 1667 
(ed. Goussainville) y t XXIV de la Maxinw, Bibüotheca Veterum Patrum, 
Lugduni, 1677 (ed. M. de la Bigne): que reproduce la anterior; ninguna in
cluye el Libellus de arte dictandi rethorice, salvo el prólogo publicado por 
MiGNE, t. c , 1127, cuyo incipit no coincide con el de este manuscrito. 
Bibliografía. De la citada por Chevalier, II, 3694-95, se ha visto con resultado 
negativo en cuanto al Libellus; FABRICIUS, Bibliotheca latina, V, 247-48; LIRÓN, 
Bibliotheque Chartraine, 85-91; TANNER, Bibliotheca Britannico-Hibernica, 
105-106; TiRABOSCHi, III, 282, 435. Además de los repertorios Brunet, Hain-
Copinger, Graesse. 
De los catálogos de mss. consultados el de la B. N. de París (latinos), II, pá
gina 542-46, describe una serie de P. B. 2604-2610, "Epistolae et Tractatus"; 
no contienen el Libellus. En cambio, "A Catalogue of the Manuscripts pre-
served in The Library of The University of Cambridge", I, 398, describe el 
Dd. IX., 38, que transmite el Libellus en sus folios 115-izi; su incipit corres
ponde al prólogo publicado por Migne, 1. c. 

1579 
Relatione del Ré di Persia detto il Signar Soffi, nella quale oltra 
le qualitá e quantitá del Stato suo si racconta anco la gtierra che' 
egli hebbe col Gran Turco l'anno 1553 ínsteme con nwlti altri parti-
colari. Scrivo le cose che cevenute sonó nella guerra ... (fol. i ) . . . 
intenta a fare qualche colpo in le stella (fol. i i i ) . 

s. XVII. I I I folSi + 3 hojas de guardas (2 + i ) , 252 X 180. 
Ene: Pergamino, con restos de correíUas, s. xvii , 255 X 188. Tejuelo: 
RELA. DEL REY DE PERSIA. 

Olim: F. 325. 
Proc: Según nota en el folio i, "Librería de el Carmen Calzado de Madrid." 

1580 
[ADAM D E B O U C H E R M E F O R T . Com-mentaria in VIH lib. 
Physicorum.] i. [Proemium] Quonian quidem scire et intelligere etc. 
Iste liber diuiditur in duas patres. prima diuisione in prohemium 

€t tractatum et incipit tractatus ibi .. . (fol. x a ) — 2. [Textus:] 
Necesse est autem etc. Finito proemio hic agreditur tractatus et durat 
lasque in finem huius libri et dividitur in duas partes ... (fol. 2 h) ... 
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Explicit vüi liber physicorum sententiarum magistri ade et per con-
sequens omnes alii libri. ffinis adest. mete mercedem quero dicte (fo
lio 115 V. b). 

j . XIV. 116 fols., vitela + 6 hojas de guardas (3 + 3), papel, 240 X 165, 
a 2 columnas, 36 líneas; caja: 165 X 115. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios y hierros dorados, lomo cuajado, cantos 
dorados, s. xviii , 252 X 177- Tejuelo: ADAE PHYS. 

Olim: L. III. 
Proc: Biblioteca Real. 

Gran inicial, en rojo y verde, de ornamentación caligráfica, prolongada margi-
nalmente. Notas marginales en cursiva algo posterior. Sumario del texto (fo
lio 116) cuyo comienzo es: Commentator in primo istius libri physicorum com-
posuit quondam prologum in quo satis pulchre philosophia recomendatur... 
Hacia mediados del texto los datos de caja y número de líneas pierden fijeza. 
Foliación arábiga del s. xviii; en realidad, 115 folios: falta el 54, por error de 
numeración. 
Cfr.: M. GRABMANN. Miitelalterliches Geisteslehen, II, cap. VI y pág. 616. Añá
dese condicionalmente (falta el trabajo): M. GRABMANN. MittelalterUche latei-
niscre Aristotelesühersetzungen und Aristoteleskommentare in Handschriften 
spanicher Biblioteken. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, 1928, pág. 51-63. THORNDIKE, C. 371. 

1581 
GABRIEL A L V A R E Z D E T O L E D O Y PELLICER. Poesías va
rias de Don Gabriel Alvares de Toledo y Pelliser, Bibliothecario Ma
yor de Su Magestad, recoxidas por D. Miguel loseph Vanhujel, Se
cretario delExm." Señor Duque de Alburquerque. 1741. — i. A Don 
Gabriel Alvares de Toledo y Pellicer: Clavel frangante del fecundo 
Pindó, / Puro raudal de la Castalia fuente .. . (pág. i ) . — 2. Qián-
íillas a un médico que se mudó al Colegio de los Niños de la Doctrji-
na de San Ildefonso, que sólo se ejercitan en ir a los entierros 3; en
sayarse a cantar responsos a todas horas: Un Doctor (adonde fuere / 
la muerte censos percive) .. . (pág. 9). — 3. yí cinco casadores que 
salieron a un soto y se bolvieron sin haser caza, andubieron diez 
leguas, reventaron quatro mulos, que llevaron el coche, y el Señor 
Marqués de Castilnovo (uno de los cazadores) mató de tres tiros un 
cabrito. Quintillas: Cierto Colegio perito / de cazadores salió .. . 
{pág. 14). — 4- A los años del Duque de Montellano. Romance: Es , 
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pues, Calíope el quento / que al uno, y veinte de Marzo ... (pág. 19). 
5. Al Gentilhombre, Duque de Béjar, que despachó el Rey a la Rey-
na con la noticia de la batalla de Luzara. que tardó nmchtssimo tienu-
po en llegar a la Corte. Romance: O tú, tortuga correo, / que con 
insufrible sorna ... (pág. 27). — 6. Romanze enigmático, ingenioso. 
Cadáver seco del bosque / mide con caducas huellas ... (pág. 30). — 
7. Elogios a la Madre Sor Juana Inés de la CruLs. Rom^mze: Ya del 
Parnaso Américo circunda / Laurel segundo, la segunda frente ... 
(pág. 32). — 8. A un Cavallero que dio un alcabuzazo a una perra 
que quería mucho y se llamava Sultana, a imitasión del de Ortensio, 
la Raquel. Romanza: En perruna sangre tinto, / maguer que pro-
prias las balas ... (pág. 38). — 9. Sobre el texto de Virgilio en donde 
refiere el passo de encontrar Eneas a Dido en el Infierno. Romanze: 
Con arrebatada fuga/ De Dido la sombra vaga ... (pág. 42). — 10. 
Habla con su pensamiento quien pretende reducirle, Romanze: Erran
te pensamiento, / que con ligeras alas ... (pág. 45). — 11. Tipheo 
fulminado en Phlegra. Ronmance: En grave insulto la titania plebe / 
assalta el estrellado Capitolio ... (pág. 53). — 12. Habla Sócrates 
teniendo en la mano el zxiso de -cicuta que havia de bever, a cuya 
m,uerte le condenaron, porque burlava de la mtultitud de los Dioses y 
decía que no havía más que uno. Romance Endecasylabo: Salve Athe-
nas, O tú mil veces grande ... (pág. 60). — IT,. A la m.uerte de la. 
Reyna Doña María Luisa de Barbón. Glossa: Muerte, de tu injusta 
acción ... Décimas: No tu imperio predomina / en Lisi (O Numen 
fatal) ... (pág. 67). — 14. Afectos leales que al Rey nuestro Señor 
Don Carlos Segundo, dirige el Author, en la muerte de la Reyna 
Doña Luisa de Barbón. Romance: Si del robado corazón la herida / 
(O Soberano Carlos!) permitiere ... (pág. 71). — 15. Exórtase a 
España a que dexe el llanto de la ntuerte de el Rey nuestro Señor 
Don Carlos Segundo, que goze de Dios, y celebre la venida de su 
successor Phelipe V, Romance: Depon Hiberia el fúnebre aparato, / 
que de tu pena en permanentes ritos ... (pág. 77). — 16. Al traduc
tor del Catecismo de Monpeller. Décimas: Un molino traductor, / que 
muele, quando traduce ... (pág. 85). — ly. Al autor del Apolíneo 
Caduceo. Soneto: De Esculapio las formas escamosas / en lid san
grienta de concordia estraña ... (pág. 87), — 18, A la acción de la 
República de Genova, yendo su Dux y dos Senadores a pedir perdón 
de su renitencia al Rey Luis XIV, después de bombardeada la ciu^ 
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dad por su Armada. Soneto: Erase una barbada Señoría ... (pág. 88). 
— ig. A la feliz victoria que tubieron las armas del Rey nuestro Señor 
en Italia, con muerte de seis mil alemanes. Soneto: Hazaña baronil! 
Gentil proeza! / Monarcha invicto! Joven soberano! ... (pág. 89). — 
20. A la heroyca propuesta de la Reyna nuestra Señora en la Junta, 
consultando por dos vezes si iría a Andaluzía, quando estava invadida 
del Inglés. Soneto: En fin augusta Lisi Soberana / vuestra apacible, 
vuestra real precensia ... (pág. 90). — 21. En elogio de la gloriosa 
victoria del Duque de Baviera, en ocasión de haver resuelto no ausentar 
de España a Princesa de los Ursinos. Soneto: Triunphó Baviera, qué 
valiente empresa! / Madama se nos queda, qué amorosa! ... (pág. 91.) 
22. A la quema de Xátiva. Soneto: Si es que a Xátiva buscas, 
caminante ... (pág. 92). — 23. Al Author del poema de los 
Tobías. Soneto: Cantas los triunphos del varón constante / , que 
mejoró en la fé la luz más pura ... (pág. 93). — 24. Poema 
imperfecto de la Burromachia. Rebuzno i.": Si vizcainado me-
rezí algún día / tu burramen Garnica pardicano ... (página 97). 
— 25. Poesías sacras de Don Gabriel Alvares de Toledo y Pe-
llicer. Afectos de un moribundo hablando con Christo crucificado: 
Antes, antes que se cambie / (Soberano Jesús mío) ... (pág. 155). — 
2^. Paráphrasis del Psalmo Miserere m£Í Deus: Al trono de tus cle
mencias / suban, Señor, mis congojas ... (pág. 169). — 2y. A la 
Soledad de Nuestra Señora. Romance: Quien, Sacra, dulce María / 
sabrá ponderar tu angustia ... (pág. 177). — 28. Al maravilloso 
conozimiento que tenía San Andrés Avelina de los pensamientos 
ocultos. Romanze escrito a las leyes del Certamen de Lisboa, en la 
Canonización del Santo, que celebró su religión, y el autor llevó el 
primar premio: No es el corazón del hombre / aquel piélago pro
fundo ... (pág. 187). — 29. A la lámpara que arde delante del se
pulcro de Santa Theresa a expensas de los Duques de Alva, y se 
cayó quando murió el Duque Don Antonio Maftín, sin que nadie 
¡a tocase y quedó encendida en el suelo. Soneto: En culto de Theresa 
reverente / el ámbito amaneze obscurezido ... (pág. 191). — 30. Al 
sueño en que San Francisco Xavier aflixido de una tentación impura 
sudó sangre venciéndola. Soneto: En quanto al sueño yaze mal ren
dido / de impuro ardor tu imagen fué asaltada ... (pág. 192). — 
31. Romanze endecasílabo al martirio de San Blas que le dedica el 
autor en este soneto: Divino Orpheo, a cuyo pié rendida/ la erizada 
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cerviz de tanta fiera ... (pág. 193). — 3;2. Remanse: Qué belisona 
turba del Argeo / insulta las selváticas mansiones ... (pág. 194). — 
33. Romance a un romance en latín de Don Martín Leandro de Acos-
ta y Lugo: Señor Don Blas, yo no entiendo / en romance a vuestro 
santo ... (pág. 202). — 34. i?O»MWC^ endecasílabo al martirio de San 
Lorenzo: Convoca, o Roma!, de tu luz antigua / los astros, que con 
fúlgidos ardores ... (pág. 211). 

í. XVIII (1741). Portada + i ¡hoja en blanco + 226 págs. + 43 hojas 
en blanco + 7 págs. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 242 X 165. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cantos dorados, cortes rojos, s. xviii, 250 X 
X 173. Tejuelo: PEIXIZER. POESÍAS VARIAS. 

OUm: M. 65. 

Portada caligráfica, orlada. Tabla en las páginas finales. 
Cfr.: B. A. E., LXI, pág. 1-18. 

1582 
[JUAN BRIZ MARTÍNEZ, ABAD DE SAN JUAN DE LA PEÑA. 

Historia particular de la Cátedra Episcopal de la Seo de Za/ragosc^. 
I. Memoriale cuiusdam Registri domini Regis Jacobi II diversorum 
intitulati (fol. I ) . — 2. Memoriale villarum et castrorum quae sunt 
in libris Vicariarum (fols. 1-2). — 3. Traslado del obiit de la Santa 
Iglesia Metropolitana de Carago9a. Copióse de su original año 
MDCXLII por el doctor Juan Francisco Andrés de Uztarroz (folios 
5-27). — 4. Kalendarium obituum multorum priorum et canonico-
rum Ecclesiae Sanctae Mariae Maioris et aliorum insignium et no-
bilium personarum (fols. 29-40). — 5. [Texto; empieza incomple
to] Esta es obra de D. Juan Briz Martínez, Abad de S. Juan de 
la Peña. Copiáronse por el doctor Juan Francisco Andrés a 3 y a 4 
de Julio, 1653: ... nados de parte de los que no saben el buen celo 
con que se tratan estas disputas ... (fol. 42-43) ... et haec sufficient 
iis qui non habent cor plumbeum (fol. yy). 

s. XVII. 77 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 203 X 150. 
Ene: Holandesa, moderna, 208 X 155. 

OUm: F . 186. 

En el folio 41, la nota: "Este libro se ha de mirar ... Libro de memorias de las 
cosas que en la Iglesia de la Seo de Qaragoqa se han ofrecido tocantes a ella 
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desde el año 1579 hasta 1601, hecho por . . .Don Pasqual Mendura, canónigo 
de la misma iglesia, natural de la villa de Exea de los Cavalleros..." 
Cfr.: R. DEL ARCO. Repertorio de mss. referentes a la historia de Aragón, pá
gina 129, núm. 299. LATASSA. Biblioteca Nueva..., t. II,.pág. 480. 

1583 
PEDRO VELARDE DE RIVERA. Historia eclesiástica del Mon
te Santo, Ciudad y Reyno de Granada, dirigida a la Magestad 
del Rey don Phelipe nuestro señor tercero deste nombre. Compuesta 
por el Licenciado Pedro Velarde de Rivera, Canónigo de la Yglesia 
Colegial de Sant Salvador de Granada. — i. [Relato de la aparición 
milagrosa de una cruz en la ciudad de Terni a 7 de Septiembre 
de 1600] (fols. IV-VII V.). — 2. Addiciones [a la Historia] (folios 
VIII-XII V.). — 3. Tabla primera de quarenta y dos foxas en que 
se tratan las cosas más memorables para la introducion del primer 
libro (fol. XIV). — 4. [Declaración de autenticidad de las reliquias 
halladas en el Sacro Monte de Granada, por el Arzobispo D. Pedro 
Vaca de Castro. 30 de Abril de 1600] (fols. XVI-XX v.). — 5. Him-
nus: Urbi romuleae iam toga candida / septem doctrina promicat ... 
(fol. XXI). — 6. Himno trasladado de latín en romance: Ya de la 
gran ciudad que fue fundada / por Romulo la toga resplandescé ... 
(fol. XXII V.). — 7. [Dedicatoria a Felipe III] (fols. XXVI-XXVII 
vuelto). — 8. Versus Petri Comestoris in laudem Deipare Virginis 
Mariae dominae nostrae: Si fieri posset quod arenae pulvis et un~ 
dae / undarum gutte rosa, gemae, lilia flame ... (fol. XXVIII v.). — 
9. [Dedicatoria a la Virgen] (fols. XXIX-XXXVI). — 10. Prólogo 
al lector (fol. XXXVI v.-XLV v.). — 11. [Laus Granatae:] Florí-
bus Granata sanctisque decora nitescit ... (fol. XLVI). — 12. El 
autor a los Sanctos mártires (fols. XLVII-XLVIII). — 13. JUAN 

DE MoNTAî vo. Soneto en loor del autor: Antes que tus christales en,i 
tre arena ... (fol. XLVIII v.). — 14. FRANCISCO SÁNCHEZ D 4 A G U I 

LERA. Soneto al libro: Misterios altos de la fee christiana ... (folio 
XLIX). — 15. Relación de las sanctas reliquias que se hallaron en 
la torre de la mezquita ... a 18 de marzo de 1588 ... (fols. XLIX v -
LVII v.). — 16. Libro primero . . . : La grandeza inefable, omnipo
tencia y sabiduría de Dios ... (fol. i) ... [libro tercero] ... que parti
cipemos del premio que gozan para siempre con Christo. Amen. 
Laus Deo (fol. 28^ v.). — 17. Tabla de las cosas mas notables desta 



480 Biblioteca Nacional (1583-ISS4 

historia .. . (fols. 291-297 v.). — 18. Cathálogo de los Obispos de 
la Iliberia (fols. 298-300 v.). — 19. Los que ati escrito libros, veci
nos y naturales de Granada, son los siguientes (fols. 302-305). — 
20. Los que an escrito la Academia de Granada (fol. 305). — 21. Los 
inminentes abogados que a ávido y al presente ay en Granada (folios 
305 V.-306). — 22. Los juristas prebendados que avía en los Conse
jos y Chanzillerías destos Reynos, hijos de Granada (fols. 306 v.-
307.) — 23. Los que an sido proveídos en governaciones y corregi
mientos, vezinos y naturales de Granada (fols. 307 V.-309). — 24. Los 
esclarescidos varones que en armas an servido a Su Magestad en 
las guerras que se an ofrezido, vezinos de Granada y naturales della 
(fols. 311-314 V.). — 25. Los capitanes que se criaron para defensa 
deste Reyno en el rebelión de los moriscos, vezinos de Granada 
(fols. 317-318 V.). 

s. XVII. LVii -f 318 fols. 4- 5 hojas de guardas (3 + 2), 200 X I4S-
Ene: Pergamino verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, lomo cua
jado, nervios y cantos dorados, s. xvi i , 210 X 150. Tejuelo: HISTO. DEL 
Mo. S. EN GRAN. 

Olim: F. 172. 
Proc.: Biblioteca Real. 4-3. Duque de Uceda. 

Título inscrito en cartela dibujada a pluma (fol. I ) ; de la misma técnica, 
ilustración policroma para la relación nún. I, fol. III). 
Edic: Edición parcial del texto por R. FOULCHÉ DBLBOSC con el título Dotmi-
ments relatifs a la guerre de Grenade, en REVUE HISPANIQUE, 1914, t. XXXI. 
págs. 486-503. 
Cjr.: MUÑOZ Y ROMERO. Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos 
Reinos..., pág. 152, nrniu 59. 

1584 
l O H A N N E S B E L T R A N DE GUEVARA, ARCHIEPISCOPUS SA-
LERNiTANUS. De adventu D. lacobi in Hispaniam Tractatus ab 
lUmo. ac Rmo. D. D. loanne Beltrano de Guevara, Archiepiscopo 
Salernitano, Regio Consiliario ac Catholicae Ma[i]estatis Vi[s i ] ta-
tore Generali il Regno Neapólitano confectus. — i. [Nuncupatio] 
Illmo. ac Excellmo. D. D. loanni Alfonso Pimentello Comiti V I I I 
Beneventi .. . Neapoli, 24 Maii 1607 (fols. 1-4 v.). — 2. Index rerum 
notabilium (fols. 5-10 v.). — 3. [Prologus] (fol. 11). — 4. Primum 
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dubium. De adventu et praedicatione B. lacobi in Hispaniam: Pro 
parte negativa de hóc adventu ... (fol. 11 v.) ... et ibi martyrii lau-
rem consequi L. D. B. A. V. M. (fol. 78). 

s. XVII. Portada + 78 fols. + i hoja en blanco, 213 X 153. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii, 215 X I5S. 
OKm: F . 189. F. 170. 

1585 
['ISA DE "ÍABIR. Kitab segoviano o Breviario JMWMI] Capítulo i." 
de los principales mandamientos y de bedamientos: El Soberano 
Criador que revelo en su onrado Alcorán ... (fol. i) ... Capítu
lo 60 ... de hacer cosas con que se desirba y nos dé gloria perdura
ble ... Cumplióse este brebiario qunni que ha recopilado el honrra-
do sabidor Xebir mufti, alfaqui mayor de los muslimes de Castilla, 
alimem de la honrrada alxama de Segobia en l'almagchi de la dicha 
ciudad, en el año de mil y cuatrocientos y sesenta y dos, convéngalo 
el Soberano en su santa gloria ... (fols. 144 v.). — Tabla de capí
tulos (fols. 146-147 V.). 

s. XIX. 147 fols. + 2 hoj. de guardas (i -f i), 204 X 140. 
Ene.: Pasta española, de la época, cortes rojos, 210 X 150. Tejuelo: Li-
TERATUR. HKBREA. I . 

Olim: F . 206. 
Edic.: PASCÜAX GAYANGOS. Memorial Histórico Español, V, págs. 247-421. 

Cfr.: DARÍO CABANELAS, O. F . M. Juan de Segovia y el problema islámico. Ma
drid, 1952, págs. 145-153-
Vid.: Otras copias en los mss. de esta Biblioteca 2076 y 6016. 

1586 
[ANÓNIMO DE TÚNEZ, Tratado de moral y liturgia musulma
nas, con la novela El arrepentimdento del desdichado, intercaltada.] 
La verdad vuscó y no halló que traer nada, y se volvió a la mentira 
sin traer nada ... (fol. i) ... Y para que todo esto sea con más per
fección se diga en la mejor lengua que Dios ha dado, de esta ma
nera (fol. 276). 

s. XIX. 276 fols. 4- 3 hojas de guardas (i -j- 2), 205 X 145. 
31 
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Ene.: Pasta española, cortes rojos, s. xix, 212 X 150. Tejuelo: LITERA
TURA HEBREA. 2. 

Olim: F. 207. 

Cfr.: Artículo de JAIME OLIVER publicado en "Al-Andalu¡s", I (1933), pági
nas 409-450; "Un morisco de Túnez, admirador de Lope. Estudio del m>s S2 de 
la Colección Gayangos", que analiza la obra, compuesta hacia 1630, a través 
del ms. citado, conservado en la Academia de la Historia, atribuyéndola a un 
morisco expulso establecido en Túnez. 

1587 
[Repartimiento de Sezñlla:] Este es un traslado de una carta de 
nuestro Señor el Rey, escrita en pergamino e firmada e sellada 
con su sello de cera en sus espaldas con filos de seda verde y ver-
meja. Repartimiento que higo quando se gano Sevilla, el qual se I1Í90 
por don Rui Lopes de Mendoza e don Fernant Servicial a los do-
cientos cavalleros de Seuilla por mandado del buen rey don Alfonso 
fixo del Santo Rey don Fernando, que fue el que la gano ... (fol. i) ... 
Con lo qual se acabo de trasladar según estaba en otro original que 
tiene el Cavildo de la Ciudad de Sevilla, a seis días de Abril, año 
de mil e quinientos e dos años Deo graiQias (fol. 132). 

s. XVII. 132 fols. -f 6 hoj. de guardas (3 -f 3), 205 X I45-
Ene: Pasta española, s. xix, 210 X iSo. 

'oiim: F. 217. 
Proc: Adquirido por compra en 7 de septiembre de 1867. 

Edic: JULIO GONZÁLEZ. Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951. I, pág. 122. 
Vid.: Manuscritos de esta Biblioteca 681, 892, 2116, 2117, 2803, 9975, 10309, 
13155. 13304, 17901 y 17988. 

1588 
I. ALONSO GUILLEN DE LA CARRERA. Manifiesto de Es
paña y Francia. [Respuesta polémica a los puntos de la declaración 
francesa de guerra en 1635.] Las acciones de Vuestra Magestad 
ymitando el exemplo de sus jmclitos progenitores ... (fol. i) ... dadas 
en Castel Tierre, a seis días del mes de Junio, año del Señor de mil y 
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seiscientos y treinta y cinco. Luis (fol. 247). — II. Dichiaratione del 
Re Cristianissimo circa l'intimatione della guerra contro ¡1 Re di 
Spagna verificata nel Parlamento di Parigi, alli 18 Giugno 1635. 
Impreso: Parigi (S. i. — S. a.). — 14 pág. + i hoj. — 4." (folios 
248-255). — III. Discorso sopra il manifestó e lettera supposta e 
finta, che va intorno in nome del Re Christianissimo. Scritta al 
Duca de Mont. Bazzon, Governatore e Luogotenente de Paris e 
risle de Francia, per Monsignore N. Legato di N. invitato daH'Emi-
nentissimo ... Cardinale N. Impreso: S. Marino. — (S. i.). — 
1635. — 106 pág. — 4.° (fols. 256-3P8). — IV. Oratione sincerissi-
ma fatta da un'humile & affettuoso seruitore della Corona di Fran
cia al per se stesso Giusto, Pió, Magnánima & Christianissimo 
Aluiggi XIII, Re di Francia. Impreso: (S. 1. — S. i. — S. a.). — 
16 hoj. — 4.° (fols. 308 bis-323.). — V. Copia di una lettera scritta 
da Monsignor de Sequier a Monsig. il Cardin. della Valletta. Trad-
dotta dal francese in italiano da Alberto Prata Gentilhuomo Casa-
lasco, et gia Secretario del Fu Duca di Criqui. Impreso: (S. 1. — 
S. i. — S. a.). — 15 pág. — 4.0 (fols. 324-331). 

s. XVII. 331 fols. -f- 2 hoj. de guardas al fin, 195 X 145. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 213 X 155. Tejuelo: MANIFIES
TO DE ESPAÑA Y FRANCIA. 

Olim: F. 226. 
Proc.: Comprado al librero Juan Rodríguez, en 212 de abril de 1879. 

Calcografía alegórica, ilustrativa del discurso III, representa un olivo con le
yenda latina (fol. 308 v.). 

1589 
JUAN JOSÉ DE SANTA CRUZ Y SILVA. El matar regostjo en 
Chille para sus naturales y españoles posehedores de el. Relación de 
la solemnidad con que el día 13 de febrero del presente año de 1772 
celebro parlamento con los Indios Bárbaros en su palacio el M. I, 
Sor. Don Francisco Xavier de Morales y Castejon ... Grovemador 
y Capitán General del Reino de Chille y Precidente de su Real Au
diencia &." A quien la dedica, y saca a luz Don Juan Joseph de San
ta Cruz y Silva, Regidor perpetuo de la Ciudad de Santiago ... 
I. [Dedicatoria al Gobernador Morales] (fols. 5-16). — 2. Carta es-
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crita del Author al Sr. D. Juan Joseph de los Ríos y Theran, Canó
nigo de esta Santa Iglecía ... [pidiéndole su parecer acerca de la 
obra]. Santiago, 10 de Abril, 1772 (fols. 17-18 v.). — 3,. Respuesta 
al Autor del Sr. Dr. D. Juan Joseph de los Ríos y Theran. 18 de 
Abril, 1772 (fols. 19-27 V.). — 4. Carta del Autor a D. Fernando 
Bravo de Naveda [pidiéndole su parecer acerca de la obra]. 10 de 
Abril, 1772 (fols. 28-30). — 5. [Respuesta de Bravo de Naveda] 
10 de Julio, 1772 (fols. 31-44). — 6. Al lector: La portentosa rapides 
con que un contó (sic) numero de valerosos españoles ... (fol. 45). —• 
7. [Texto:] Haviendo muerto por Agosto del año de 1768 el Ma
riscal de Campo D. Antonio Guill y Gorizaga ... (fol. 49) ... tam
bién a la de Lima y todo el del Perú. Fin (fol. 117). 

s. XVIII (1772). 117 fols. -f 9 hojas de guardas (i -f 8), 206 X 150. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 210 X i5S. Tejuelo: CURIOSOS. 

OUm: F. 216. 

El folio I es un escudo grabado en seda con las armas del Gobernador Mora
les; cuarteles iluminados del mismo escudo (fols. 2 V.-3). Firmas autógra
fas : del autor (fols. 16, 18 v., 30); de Ríos y Terán (fol. 27 v.); de Bravo de 
Naveda (fol. 44). j 
Cfr.: PAZ. MSS de América, pág. 491^ , núm. 1126. 

1590 

ANTONIO PÉREZ, SECRETARIO DE ESTADO. Advertimiento par
ticular de Antonio Peres para información de los señores Jueces en 
el juisio de su causa, dividido en tres partes. Primera parte. Muy 
lUustres Señores: Aunque Antonio Pérez ha declarado en la cédula 
de su defensa ... (fol. i) ... ne forte extimescas faciem potentis 
(fol. 43 V.). 

J. XVII. 43 fols. - j - 2 hoj. de guardas (i -f i). 200 X 140. 
Ene: Holandesa, moderna, 210 X 145. 

OUm: F. 229. 
Proc.: Comprado al librero Juan Rodríguez. 

Vid.: Manuscritos 1163 y 6171, folios 139-160 v. de esta Biblioteca. 
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1591 
1. [FR. MATÍAS MARQUINA, O. F. M. CAP. Reparos de un peni
tente."] — I. Prologo de carta al autor de la aplaudida Historia de Fray 
Gerundio de Campazas. Mi caris [i] mo dueño, amigo y favorecedor 
antiguo: Sabe Dios que he procurado con vibas ansias ... (fol. i). 
2. [Texto:] Reparo i.° a la Historia de Fray Grerundio: Si es licito va
lerse de sátiras contra los predicadores ... Todos quantos favorecen a 
esta obra ... (fol. 10) ... Reparo 4.° ... y aplicaremos a todas los reme
dios (fol. 68). — II. [JOSÉ FRANCISCO DE ISLA, S. J. Cartas 
apologéticas en defensa del autor e Historia del famoso predicador Fray 
Gerundio de Campazas."I Carta primera ... Mui señor mió: Ni a Vm. 
le ha pasado por la imaginación el escrivirme ... (fol. 69) ... Car-i 
ta 4. ' ... adiós, que guarde a Usaca para molde de imposibles ... 
Fray el mismo (fol. 431 v.). — III. [JOSÉ FRANCISCO DE 
ISLA, S. J.] Copia puntual de una carta escrita por el barbero de 
Corpa, a D. Josef Maymo y Rvves, Df. en Teología y Leies ... 
defensor del Barbadiño, en que le da cuenta de una conversación, 
qua la tarde de San Roque, tubieron a la puerta de la Botica, el 
Señor Cura del lugar, Fr. Julián el Agostero, y Miguel el Boticario; 
Señor Doctor en Teología y Leies. Pax pacis vovis et vitam aeter-
nam. Ya iva a echar la firma ... (fol. 432) ... pues de mi cuenta 
corre encomendarle a Dios. De Corpa, 17 de Agosto de 1758. Gas
par de Bonillo (fol. 478). — IV. [JOSÉ FRANCISCO DE ISLA, 
s. j . ] Noticioso Fray Gerundio de qu0 su aut¡or le busca, le participa 
su paradero, y los trabajos que ha pasado tomando el hilo al oiií-
Üejo: Yo el pobre Gerundico / que soi tan desgraciado desde chicoi... 
(fol. 479) ... que asi lo pide el caso / continuare noticias sin atraso 
(fol. 484 V.). — V. Memorial de un Gerundio converso, pcwa la le-
tura del incomparable Gerundio, común desengañador de Predica
dores vulgares; en que se implora se haga justicia en el justo Tribunal 
de la Misericordia. Ovillejo: Señor, Justicia seca, / Gerundio pene, 
si Gerundio peca ... (fol. 485) ... y asi logro atención, ya de esta 
suerte / no temerá condenación de muerte (fol. 498). 

s. XVIII. 498 fols. -I- 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 198 X I45-
Ene: Pasta española, s. fxix, 208 X 150. Tejuelo: MARQUINA. CARTAS AL 
AUTOR DEL F R . G E R U N D I O . 



486 Biblioteca Nacional (i59i-i593 

OUm: F . 230. 

Proc: Comprado en 22 de abril de 1879 al librero Juan Rodríguez. 
Edic: B. A. E. RIVADENEYRA, 1850, t. XV, pág. 261 y sigs 
Vid.: Otras copias en esta Biblioteca, mss. 2531 (I), 2556 (II) , 5537 (III, IV, 
V), 6883 (I, II, IV), 10706-07 (I, I I ) ; 109S4, 13480, 18972 y 19337 ( H ) ; 
y 19618 (III, IV V) . 

1592 

ANDRÉS AVELINO BENITEZ. Arturo. Historia que parece no
vela; novela que parece historia. A la Exma. Sera. D." Eugenia de 
Guzmán y Palafox. — i. Dedicatoria. A vos. Marquesa de Moya, / 
Linda Condesa de Teva ... (pág. i). — 2. [Texto:] Una fría ma
ñana de Enero de 1849 ••• (?%• 5) ••• <1"̂  vuestro nombre jamás 
se borrará de mi memoria. Para vos mi recuerdo. Para Delia mi 
corazón. Andrés Avelino Benítez. 15 de Noviembre de 1851 (pá
gina 118). 

j . XIX (1851). 118 págs. -f 5 hoj. de guardas (2 + 3). 205 X 147. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 210 X 152. Tejuelo: ARTURO. A. A. BENÍTE?. 

OUm: F. 212. 

Manuscrito autógrafo. 

1593 

VENTURA TRAVER. Topografía médica y estadística de la pa
rroquia de Santa María, dedicada a la Escma. Junta Municipal dé. 
beneficencia de Madrid. — i, [Prólogo:] Para mayor claridad de 
este pequeño trabajo ... (fol. i). — 2. [Texto:] Capítulo i.° Topo
grafía de la parroquia de Santa María: Sobre una pequeña colina y 
al Oeste de Madrid ... (fol. i v.) ... ha sido realizado con la mejor 
y más decidida voluntad. Madrid, 5 Diciembre de 1860. Ventura 
Traver (fol. 28). — 3, Cuadro sinóptico de las calles, casas, vecinos 
y almas que componen la parroquia de Santa María la Real de la 
Almudena (fol. 29). — 4. Cuadro demostrativo de las malas condi
cionen higiénicas de la Parroquia, y medios que deben emplearse 
para corregirlas (fol. 30). — 5. Cuadro sinóptico de los establecí-
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mientes industriales que componen la parroquia de Santa María la 
Real de la Almudena (fol. 31). — 6. Nacimientos y defunciones com
prendidos en los años 1854 al 1858 inclusive (fol. 32). 

J. XIX (1860). 32 fols. + 8 hojas de guardas (S + 3), 205 X 145. 
Ene.: Chagrin, con hierros dorados y en seco; cortes, nervios y cantos do
rados, s. XIX, 210 X 150. 

Olim: F. 213. 

Intercalado en el texto, plano de la parroquia a varias tintas (fol. 9). 

1594 

M A N U E L M O N T I L L A Y ME'LGKR.Filipinas. Apuntes acerca 
de Manila y Zamboanga, por D. Manuel Montilla y Melgar, Comi
sario de Fomento en Mindanao. [Dedicados] al Y. S. D. Augusto 
Ülloa, de su reconocido y constante amigo: Manila. En el año de 
1521 durante el glorioso reinado ... (fol. 3) .. . [Zamboanga] ... tales 
son los votos del autor de estos apuntes (fol. 89 v.). 

s. XIX. Portada, 89 fols. + i plano + 3 hoj. de guardas {2 -\- i ) , 203 X 
X 130. 
Ene.: Holandesa, s. xi , 210 X 135. Tejuelo: APUNTES ACERCA DE MA
NILA. 

Olim: F . 211. 

Anejo un plano de la "Cotta de Pagalungan". 

1595 

Diferents obras en verso y prosa castellanas y cathalcmas [recopila
das por don ANTONIO PASCUAI, ROQUER Y DE BASSOI^S. 3Fofllo 
primero.] — i. Súplica dirigida a ... Carlos III por alcanzar 
el perdón de las quintas que se fraguaban en Barcelona y Catha-
luña a los 4 de mayo de 1773, con este Soneto: Tres vezes 
Carlos Rey esclarecido ... (fol. i ) . — 2. Chataluña por la gracia de 
la quinta se manifiesta agradecida a su piadoso Rey con este Sone>^ 
to: Suene el ayre la trompa con voz clara ... (fol. i v.). —^ 3. .(4/ . . . 
Marqués de la Manresana y Barón de San Vicente por aver pro* 
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tegido a Chataluña para el logro de la gracia de la quinta. Soneto: 
ínclito Chatalán, Marqués amado ... (fol. 2). — 4. Enorábona sa^ 
tirica al Sr. Dn. Gaspar Bastero, Canonge y Dega que fou de la Cha-
tedral de Barcelona, per aver jet Canonge al Sr. Miró Tomista, ab 
est Soneto: Si gran goics vos han dat enorábona ... (fol. 2). — 5. ^ 
un Religios de San Francisco de Paula que lo disapte de Pasqua de 
Resurrecció rebe un rom, de llagrimas blancas de y per mcms de una 
Monja. Soneto: Lágrimas de tus ojos despedidas ... (fol. 2 v.)- — 
6. Una comitiva agraida dona las gracias a ... Doña Esperansa Amat 
y de Cortada per averli donat alluHjament en la sua Torra de la Es-
pluga ab est castellá Soneto: Qué afecto nos dará justa partida ... 
(fol. 3). — 7- A una Dona nominada Esperansa que ais 44 anys de 
edat se volia posar a llevadora considerant est offici molt lucros. So
neto: ... y apres de grans treballs vius ab bonansa ... (fol. 3 v.). — 
8. A una Dona anomenada Lucrecia lletja y de mala figura, qual 
festejaba un cert Fadri ... Soneto: Mal any te peí del tot Uetge fi
gura ... (fol. 4). — 9. Pensamiento satírico a la nueva idea del altar 
mayor y coro de la Iglesia Parroquial de Santa María del Mar de 
Barcelona: Congresos insignes, tertulias respetables ... (fol. 4 v.). — 

10. Per las festas que se feren en Santa María del Mar de Barcelona 
de la translació del Ssm^ Sagrament en lo aliar nou ... Juni de 1782 
... Décimas catalanas: No se admirian los humans ... (fol. 9 v.). — 
11. [Al mismo asunto, décimas] Castellanas: Solemniza esta función 
... (fol. 12). — 12. Al mismo assumpto. Octavas: Si de la antigua 
edad feliz memoria ... (fol. 14). — 13. Al muteix assumpto. Qua/rti-
llas: Festas que hajan mes sonat ... (fol. 14 v.). — 14. Al Doctor 
Gaspar Malet per aver contribuit al gasto de la cera en un altar dé 
la Vidriería per las festas de Santa María ... Décima: La cera que 
aveu donat ... (fol. 15). — 15. Voses de consuelo que da Christo a 
San Vicente Ferrer, ambos sacados de la Iglesia de Santa María del 
Mar por collocar otras imágenes ... San Vicente: ¿Quándo verán los 
días / mejorados mis gozos y alegrías ... (fol. 15 v.). — 16. Al 
mateix assum,pto de las ditas festas de Santa María del Mar. Soné-'' 
to monosílabo: Las festas que aquí fem totom las sap ... (fol. 19 v.)-
— 17. Resposta a una desbaratada Caseta qiie ais 25 de Maig de 
1785 la Tertulia Juvenil de la Vita de Reus ... embiá a la Tertulia 
deis Fadrins del comers de Barcelona: Una certa Madama de la Vila 
át Re«s ... (fol. 20). — 18. Copias de la famosa Bedandra de la Vila 



1595) Inventario general de Manuscritos 489 

de Retís: Puix que las glorias de Reus ... (fol. 27). — 19. Suple
mento a la Caseta de Reas de 21 de Mayo de 1785 dirigido al señorf 
Gazetista. Romanee: Vuestra Gazeta, Señor, / Que para darnos no
ticia ... (fol. 29). — 20. Coplas que cantaren una comitiva de geni 
divertida avant de Sarria a San Geroni de Valí de Ebron: Ab gran 
goig y gran contento ... (fol. 30 v.). — 21. Carta que en forma de 
romance escrivió un Religioso a un su amigo haziéndole relación^ de 
la armada que del puerto de Barcelona salió para el assedio de Argel 
a 9 de Mayo del año de 1775: Padre mío, y mi Señor / Que 'pssí 
devo titularle ... (fol. 33 v.). — 22. Crítica de una injusta quimera 
ab que cUguns individuos del Sant Misteri del Pendo de la virginitat 
de Barcelona negan lo vestit de vesta que en lo present any 1780 co-
rrespon al Sr. Ramón Comey ... Décimas: ¿Díganme, Señors Fa-
drins ... (fol. 36). — 23. Resposta que ja altre poeta a favor deis 
Comfrares del Pendo de la Virginitat del número vint y hu. Déci
mas: Ocupat y ab gran cafer ... (fol. 37 v.). — 24. A la Sra. 'Ray-
munda Cort un amigo y maiy tratado suyo le embió los días de 
San Ramón Nonat con la siguiente décima: Essos divinos alegros 
... (fol. 39). — 25. Décimas ais tretse martiris de la gloriosa Verg^¡ 
y Mártir Santa Bularía Patraña de Barcelona: Digasme, cruel Da-
cia ... (fol. 39 V.). — 26. Per un altar que se feu en la Bocana de 
Barctlona en casa de un sabater per la beatificado del Beato Miguel 
de los Santos, representat com ab los novicis del nozHciat de Trinita-
ris calsats com bregaba. Décimas: Los que miran tan gran norma ... 
(fol. 44). — 27. Per un altar de la Concepció de María Ssma. que per' 
la professó de Corpus de la Parroquia de San Just de Barcelona feu 
la Fábrica d'en Llimona se feren las seguents décimas: Ab la vida 
entra'l candor ... (fol. 44 v.). — 28. Per un altar de nostra Se-
nyora del Carme que se feu en casa de un sastre. Décimas castella
nas: Muy antes de concebida ... (fol. 45 v.). — 29. [Al mismo asunto 
décimas'^ catalanas: Ja que un sastre en eixa altura ... (fol. 46). — 
30. Per un altar de San Ignasi de Loyola que se feu lo día de la fes
ta del Sant en casa de un dorador en 1784. Décimas castellanas: 
Como Ignacio ya nacía ... (fol. 46 v.). — 31. [Al mismo asunto, dé-
cimasl Catalanas: Los hospitals visitaba ... (fol. 48). — 32. Don 
Miguel de Cárdenas hizo un festín en Sarria el día de San MigtieS 
...de cuyo festín salió una crítica qtée fué rechazada con las siguien
tes décinuj^s: Callarás luego burlón ... (fol. 49). — 33. En abono del 
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insigne Patró Toni elegit per Patró de la Balandra de la Vila de 
Reus ... Décimas: Tent vela de un gran Borras ... (fol. 51). — 34. 
Avent cotnparegut ab corona de flors en lo cap sor María Ignes Cu
yas, Monja de Santa Clara de Gerusalem en Barcelona, en lo día dé^ 
sa professió se li embiaren estas décimas: Espuma del amor diví ... 
(fol. 52 V.). — 35. Al pou de la hereiat del Sr. Francisco Alabau dit 
de Sant Medí en las montanyas del Valles. Décimas: Caminants que 
per aquí ... (fol. 53 v.). — 36. A la font de dit Sr. Francisco Alabau 
dita la font de Sant Medí ... Décimas: Alabau primerament ... (fo
lio 54). — 37. Avent reparat que Fra Simón, Religiós de Scm Fran
cisco de Paula de Barcelona, dormía estant de vetlla o guarda del 
Ssm. Sagrament en las 40 horas se li feu esta castellana décima: 
Simón Pedro una ocasión ... (fol. 54 v.). — 38. Resposta que per 
Fr. Simón feu un seu andch donant per ell lo descarrech ab las dos 
seguents décimas: No piensefe que a Simón siga ... (fol. 55). — 39. 
En lo día de Nostra Señora de Esperansa a una señora que tenía dit 
nom feu las seguents décimcts lo Señor Joseph Pi y Jaquet de Barce
lona. Décimas: Tota la Esperansa mía ... (fol. 55 v.). — 40. Cele-
hrant lo annual costum de anar cada any a visitar a Nostra Sra. del 
Cali una com,ii^va de homens sens dona alguna se feu la seguent dé
cima: Passa de trenta y sinch anys ... (fol 56 v.). — 41. En altre 
ocasió que se trabaren a Nostra Sra. del Coll dotse homens y al arri
bar hi trobaren dotse donas que hi pujaren sense cap hom,e. Décima: 
Cria Deu ... / y luego de sa costella ... (fol. 57). — 42. Per las fes-
tas de la dedicado de la Iglesia del Poblé de Cabrils desm^mlbrada 
que fou de la Parroquia de Vilassa ... Décimas: No pensia ningún 
badoch ... (fol. 57 v.). — 43. Per posar a la porta de una necessaria 
de una casa del lloch de Sarria. Décimas: Encara que un poch pu-
dent ... (fol. 59). — 44. A la festa que feu la carrer de la Mercé de 
Barcelona lo día de Nostra Senyora manirás duraba la fábrica del 
temple nou. Décimas castellanas: Ya que el templo parroquial ... 
(folio 59 V.) — 45. [Al m.ism.0 asunto, décima] catalana: Si se ex
tinguí a vostres costas ... (fol. 60). — 46. Aventse posat lo retrato 
del Rey Nostre Sr. fet de un rasgo per ma y ploma de Joseph Ros 
se hi posa la seguent octava: Por medio de una pluma bien cortada 
... (fol. 60). — 47. Estándosse Felicia tras una rexa para ver la pro-
cessión del Corpus se le hisieron estas décimas: Felicia con lá ocasión 
... (fol. 60 V.). — 48. Quando el Rey D. Carlos III desembarcó en 
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Barcelona para irse a Madrid no quiso bever agua de la fuente del 
Berro, sino de la fuente del Sr. D. Manuel Cárdenas que se halla en 
Sarria. Décimas: Si el Berro todo el raudal ... (fol. 61). — 49. Por 
el adorno de un pesebre. Décimas: Porque los hijos de Adán ... (fo--
lio 61 V.). — 50. ATAS per compareixer los concurrents de un saraiá 
per carnastoltas disfrassats. Décima: Al respectable jovent ... (fol. 62). 
51. Relació del esplendit sopar áb lo quál dona fí lo divertiment de 
Carnaval entre una companya de bona gent ais 20 de Febrer de 1776. 
Décimas: Vehent que nostra funció ... (fol. 62 v.). — 52. A una se-
nyora que son pare li destorbava lo casarse ab cert galán, pero al útr-
tim se casa. Décimas castellanas: Celia hermosa con blasón ... (folio 
66). — 53. Per la funció de Corpus de Santa Ana de Barcelona se 
posa al portal del claustro la seguent décima: Con la inmortal alegría 
... (fol. 66 V.). — 54. Sermó en que se conta la historia del Cegó y 
d'en Pere: Atenció, amat auditori / que digué lo Doctor Bori ... (fo
lio 6y). — 55. Romance de bulla per la enorabona qite embiá lo savi, 
Congrés de Barcelona a la Missa noba que canta Mosén Ignasi Ro-
vira ... elegit per la Rectoria de Alella. Romance: Reverent Mosén 
Rovira / Ministro de Jesu Christ ... (fol. 72). — 56. A una señora 
llamada María de los Dolores, dándole los búhenos días de su fiesta. 
Décimas: Con pensión, mas sin engaños ... (fol. 75 v.). — 57. Adver
tencias al sabi Congrés de Barcelona después de aver presa per Patraña 
a Santa Bularía. Décima: Si be per patrona ha pres ... (fol. 76). — 
58. Esquela per comvidar lo sabi Congrés quant se oferesca Junta 
General. Décima: Mana lo Gobernador ... (fol. 76). — 59. Per cele
brar la felicitat ab que Deu proveheix de salut a la Sra. Rosa Rosas 
... Décimas: Gracias a Deu sian dadas ... (fol. '76 v.). —> 60. En aten
ció de encontrarse lo Congrés de Barcelona en la Rectoría de S. Pere 
de Rexach y trabar en ella un frare, un monja y un capellá se feu de 
repente la segvxnt décima: Finint de Juny día tres ... (fol. yy v.). — 
61. Junt a un altar de Sant Ignasi de Loyola per la festa de Corpui 
se posaren estas castellanas décimas: De Corpus la fiesta andaba ... 
(fol. 78). — 62. Per un altar de Nostra Sra. del Carme, son tema 
"Regina Sanctorum omnium". Décimas: Si con ser Madre de Dios 
... (fol. 78 V.). — 63. Per las festas del Beato Miguel de los Santos 
en la Trinitat CcUsada de Barcelona. Décimas: Aquí entra Miguel 
triumfant .. . (fol. 79), —̂ 64. A la mort del Illm. Sr. Dn. Joseph CU-
m£nt, Bisbe que fou de Barcelona, morí ...lo día ?8 de Novembre 
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de 1781. Octavas: Plora, Illustre Bisbat de Barcelona ... (fol. /p v.). 
— 65. yí una dama que portaba dol ... Décimas: Com guanyas per 
llums lo sol ... (fol. 80). — 66. Resposta a las tres décimas ... Déci
ma : Ha tirano ¡ Qué cruel! ... (fol. 80 v.). — 67. Descripció del Se-^ 
ñor Arnet, Violón de Tarragona, home que li agradaban molt los li-
cors y era gran solfista y presumit poeta. Décimas: Qui pot dir que 
no sou viu ... (fol. 81). — 68. A la nimfa del Rabal y Bastera del 
Padró de Barcelona nomenada Sibina. Décimas: Nimfa hermosa del 
Raval ... (fol. 81 v.). — 6g. A la Verge del RerUey de casa un sastre. 
Castellanas décimas: Todos los que clamarán ... (fol. 84). — 70. Don 
Manuel de Cardenyas presenta lo guisado de una perdiu a tres senyo-
ras áb estas dos décimas: De la escasses de aqueix plat ... (fol. 84 v.). 
71. yá una jova de la Vita de Sant Celoní ... Décima: Ab lo casament 
Germana ... (fol. 85). — 72. A una figura del pare Adam y de la 
mare Eva ... Décimas: En lo jardí de Armengol ... (fol. 85 v.). — 
73. A un discíptdo de la Academia de Madrid que remitió un exemh 
piar suyo en un quadro de S. Sebastián a la Escuela de Barcelona. 
Décimas: Sabrás, amigo Solanas ... (fol. 86). — 74. Carta de bonos 
festas de Nadal escrita al Sr. Rector de Foix en lo any 1782 per Jo-
seph Antón Pi y Jaquet, natural de Barcelona. Romance: Reverent y 
amat Rector ... (fol. 86 v.). — 75. A Don Antón Barceló, elegit Ti-
nent General y Comcmdcmt de la expedido del Ger a 2 juliol 1/83. 
Décimas: Del Ger es terror y espant ... (fol. 90). — 76. Al mateix 
assumpto. Octava: Assombro del valor, héroe temido ... (fol. 90 v.). 

— yy. Celebrant lá Vila de TcUarn en la Conca de Tremp lo festí por 
lo felis part deis dos Infanh que donó a llum la Princesa de Asturias 
y per la Pau ab Inglaterra se feren las seguents décimas: De Tal,arn 
lo goig senser ... (fol. 90 v.). — 78. Lo poeta embiá las ditas déci
mas ais comissionats de Talarn, no demanant de son treball sino al
gunas perdius. Décima: Lo poeta no demana ... (fol. 92). — 79. Se 
posa en un altar lo Princep y la Princesa que presentaban los dos 
Infants Bassons a la imatge de la Puiríssima Concepció de María SS. 
Décima: No empaña su honor brillante ... (fol. 92 v.). — 80. Lo 
día de San Rock 16 de Agost de 1784 en la iglesia de Santa María 
del Mar de Barcelona, bate jaren una filia de Joaquín Roca ... Déd\ 
mas: Entrant a fer oració ... (fol. 92 v.). — 81. En defensa de no 
ser tinguda per llagosta una señora de Sitjas ... Décima: Senyora, 
¿quin cor inich ... (fol. 93 v.). — 82. Quartilla ai Beato Llórente de 
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Brindis: Dona a la fama clarins ... (fol. 93 v.). — 83. A la muerte 
del Beato Lorenzo de Brindis. Octavas: La pompa sepulcral en már
mol fino ... (fol. 94). — 84. Veus deis Pares Caputxins per las jes-
tas de la beatificado que jeren en varios Convents ... Décima: Som 
tan pobres con lo poli ... (fol. 94). — 85. A la cisterna deis Caput
xins de Barcelona, per Icís festas del Beato Llorens se posó esta dé
cima : Felip y Félix sabent ... (fol. 94 v.). — 86. A dos milagros del 
Beato Lorenzo de Brindis. Canción Real: La carta de hermandad de 
Brindis dada ... (fol. 95). — 87. Poesías satírica^ [en castellano y ca
talán] per casa de un sabater de Barcelona que jeu un altar per las 
las festas del Beato Llorens. Quartilla: Rinde a Lorenzo su voto ... 
(fol. 95 V.). — 88. Reprehensió que dona un poeta ais Srs. Obrers 
de Santa María del Mar de Barcelona per aver volgut cuydar del 
Novenary de Animas de dita parroquia ... Décimas: Ab los mes 
actius ardors ... (fol. 96 v.). — 89. Colloqui que tingueren en casa 
de un ferrer de la ciutat de Manresa un estudiant, lo Garrofet, la 
Panxeta y un fadrí sastre defensant cada hú lo seu partit tocant ais 
Tremendos y Fabets, acerca lo cuidarse de la Comfradia de la In
maculada Concepció de María Santísima, Estudiant: Cap de Greus 
y qué gran bellacaría ... (fol. 99). — 90. Vida deis Capitulars del 
Born y Canonges de la Pescatería de Barcelona, composta per un in
dividuo de dit capítol: Jom dich Jaume Ganfaró / de part de pare y 
balleta ... (fol. 103). — 91. Copia fiel de un paper ... Immaginaria 
comversa que tinguí ab la musa que m^ assistía, lo día o festa de /ta 
boda del Hereu de Casa Pineda de Castelltersol ... Décimas: Estam 
de bodas ma musa ... (fol. 111 v.). — 92. A un home de vida molt 
licenciosa y estragada que se deyha Pau ... [Cuarteta:] No blaso
nes por patrón ... (fol. 113 v.). — 93. Al sacar de Barcelona a va
rias mugeres de mala fama ...en este año de 1785 aviendo sucedido 
en el castigo por parte de la Justicia mucha parcialidad, se hizo ... 
el siguiente soneto: El ser ... infeliz es gran pecado ... (fol. 114). — 
94. A un religioso que estuvo m»ucho tiempo en celebrar la m/issa ... 
Décima: De un Padre largo y prolixo ... (fol. 114 v.). — 95. A un 
pobre soldado que estuvo mucho tiempo enfermo al Hospital de Bar
celona ... Décimas: Es presidio de dolientes ... (fol. 114 v.). — 96. 
Reprehensión que dá un áninu) compassivo al Fiscal de Su Mages-
tad en lo Civil de la Audiencia de Barcelona Don Jacobo Espinosa 
... que con el dinero con que se haze regalar de los pobres (lepen-
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dientes mantiene injustamente coche, carroza . . . [Poema en octa
vas:] Aunque no ignoren damas y galanes . . . (fol. i i 6 ) . — 97. Re-
prehensió que en est any lySó dona un incognit poeta ais obrers y 
comamitat de Sant Esteve de la Vila de Olot ... Décimas: Díganma, 
Senyors obrers . . . (fol. 121 v.). — 98. Testamenio de España hecho 
a principios de este décimo octavo siglo ...: Yo la España, Señora 
soberana de las Castillas .. . (fol. 125). — 99. Minuta fielmente 
sacada del processo que se formó en Portugal contra los enormes de
litos de Carvallo: Viendo los Juezes que Carballo no respondía ... 
(fol. 144). — 100. Extracto de la Gazeta de Venecia, número 82, 12 
de octubre de 1785, [con noticia de la muerte del P . Cresne-lCich, 
Vicario General de los Jesuítas de Rusia Blanca] (fols. 153-56) — 
l o i , índice de todo lo contenido en este libro (fols. 158-164). 

J. XVIII. I I + 164 fols. -)- 3 hoj. de guardas (i + 2), 205 X 145. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, s. xviii , 207 X 145. 
En el lomo: POR D . ANT.° PASCUAL DE BASSOLS. 

Olim: F. 209. 
Proc.: Comprado en 26 de junio de 1879 a D. Celedonio Carrascosa. 

Los folios de numeración ronmna I y II y el 157 corresponden a tres "coblas" 
grabadas en madera. Faltan diez folios, por mutilación: pigs. 277-290; 317-322 
de la numeración primitiva. En la hoja de g^uarda anterior, la nota: Ex li-
bris Roquer de Arbucias in anno Domini 1811. 
Cfr.: BORDONA. MSS. catalanes, pág. 212-26. ANGUITA. MSS. concepcionistas, pá
ginas 74-75. núm. 86. 

15951>» 
Libro en que se contienen varias obras en verso y en prosa sobre 
varios asuntos, recopiladas por don ANTONIO PASQUAL ROQUER Y 

DE BASSOIVS, Tomo segundo. — i. Examen de un Artigué. Villanci
cos deis Artigues que a solfa de orga y a sinch veus se cantaren exa-
minant un gran ingeni que pretenía un benefici artigal. En la gran 
Artiga del Sim deis Pirineus entre Franga y Espanya, per la música 
de la Reyal Capella de la Iglesia Parroquial de Cervera. Veus ... 
Tibie I: Gracias a Deu amich Barrasagras . . . (págs. 1-2). — 2. 
Examen de un mestre sabat^r que se passá en la gran ciutat de Bar
celona en las festas de Nadal del present any mil set cents vuytantahü 
y representat en lo gran saló de la Comfraria de Sant Crispí y Sant 
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March ... Arnés: Ha vingut l'apranent nou? ... (pág. 29). — 
3. [Versos sobre la Concepció de María:] ... Que María sent mes 
pura ... (pág. 73). — 4. Unas Senyoras Monjas después de aver de-
manat a un poeta quels compongues varias lletras al Divino ... Un 
demanaren una que parlas de la ¡inmaculada Concepció de María 
Santíssima . . . : Encara que tot lo mon ... (pág. 84). — 5. Discurso 
métrico por un ingenio desapasionado relativo al infausto acaecimien
to que sucedió de undirse el puente ... en el Puerto de Santa Ma
ría ... día 24 de Febrero de 1779: Un encumbrado proiecto / Que 
en su Occeano fue balsa ... (pág. 92). — 6. [Sobre lo aver presentat 
algims oficiáis de Guardias Walonas los com-ptes de la caixa del 
Regiment y aver quedat en descubert en una crescuda quantitat. Car
ta a D. Felipe Cabanas sobre lo assum,pto. San Ildefonso, 26 de Julio 
^779'•] ••• respeto de aver presentado las cuentas ... (pág. 105). — 
7. Relación de com,o se executa la función de la entrada publica hase 
el ... Arzobispo de Tarragona cada vez que se provehe esta dignidad, 
i de como se executo en la que hizo ... Don Joaquín de Santiyan y 
Valdívielso, su Arzobispo, el día 19 de Setiembre del presente año, 
de 1779: Assignado por su Illustrísima i acordado por el Aiunta-
miento ... (pág. 121). — 8. Critica del sermón que el Rdo. Dr. [An
tonio Erólas], residente de Santa María del Mar de Barcelona, dixo 
en la ciudad de Vich ... en las exequias que cada año celebra la 
Academia en sufragio de las almas de sus hermanos académicos ..... 
cuia crítica hizo el [nombre tachado] del Orden dé la Santísima 
Trinidad Calzada, disfrazado con el nom,bre que se sigue. Carta de 
D. Benigno Bulero, Presbítero, dirigida al Rdo. Dr. [Antonio Ero-, 
las] ... Candasnos, a 12 Julio de 1769: Muy Sr. mío. Un mozo de 
un carro que passo por acá ... (pág. 147). — 9. Carta que en las 
desgracias de Portugal escrivio un sugeto grave que se hallaba en 
Lisboa. Lisboa, i Enero 22 de 1759: Mi amigo, dueño y señor. Ya 
haze días que no he podido escrivir ... (pág. 188). — 10. Sermón 
que predico el Cura de Cumbres Altas en Estremadura, día del glo
rioso San Bernardo Abad. Salutación: Oi tengo que declararos dos 
Evangelios ... (pág. 203). — 11. Salutación famosissima de un ser
món que dixo en el refitorio cierto religioso joven artista, suponien
do ser en el Convento de la Santíssima Trinidad en que hai una 
capilla dedicada a Santa Ana, i pertenece a la Cofradía de la misma 
a quien esta Cofradía celebra una fiesta ... : No es de menos valor el 
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color verde ... (págs. 215-218). — 12. Decimas de un cas gracias 
succehit al Pare Mestre Amella . . . : Ja ma pluma no rehusa ... 
rpág. 233). — 13. Ab lo motíu de aver Don Jaunte Caresmar, Ca-
nonge de las Avellanas tret a llum un escrit oposat al que compon-
gue lo Pare Presentat Domingo Bori, Dominico, en lo que dit Pare 
Presentat proba aver patit ... Santa Eularia ... Ú-etse martiris, y 
lo dit Don Jaume Caresmar oposa en dit escrit ser jais ... Decimas: 
Amigo segons blasonas ... (págs. 243-,!244). — 14. Don Estevan de 
Bergara, Cura de un lugar del Arzobispado de Toledo, con motivo 
de dever al Señor Arzobispo seis mil reales ... presento a Su Exce
lencia el memorial en decimas que se siguen: Un año, de dia en dia 
... (pág. 249). — 15. Copia de la carta que al ... Conde de Riela 
escrivio ... Don Joseph Clim^nt, Obispo de Barcelona, a fin de pedir 
a Su Real Magestad ...la compassion ... sobre el atentado de aver se 
tumultuado algunos inconsiderados con motivo de quererse execu-
tar el sorteo en la dicha ciudad el día 4 de Mayo de 1772: Excmo. Sr. 
... Aunque me hago cargo que el Comandante General ... (pág. 256). 
16. Representación sobre el mismo assunto hecha al ... Conde de 
Riela por el Aiuntamiento de dicha ciudad, y de su orden trabajada 
por el Dr. en Leies Bonaventura Vallocera ...: Excmo. Señor. Pe
netrada esta ciudad de un dolor indecible ... (pág. 259). — 17. Re
presentación al Rei sobre el mismo asunto ... [por el Ayuntamien
to de la citulad] pidiendo la exención del sorteo: Señor. El Aiun
tamiento de la ciudad de Barcelona ... (pág. 269). — 18. Copia de 
carta del Aiuntamiento de la Ciudad de Barcelona al ... Conde de 
Arando dirigiéndole la representación susodicha: Excmo. Señor. A 
impulsos del zelo del Aiuntamiento ... (pág. 277) ... Barcelona i mayo 
5 de 1773 ... (pág. 279). — 19. índice de todo lo contenido en esta 
obra y libro (págs. 281-283). 

s. XVIII. Portada -f- 283 págs. -{- 6 hojas die guardas (2 -]- 4), 205 X 145. 
Ene: Pergamino, con correíUas, cortes jaspeados, s. xviii, 210 X 150. 
En el lomo: POR D . ANT.* PASCUAL DE BASSOLS. 

Olim: F . 210. 
Proc: Comprado en 26 de julio de 1879 a D. Celedonio Carrascosa. 

Faltan las páginas 71-72, 99-104; los títulos de los números 3 y 6 suplidos se
gún se hallan en el índice. 
Cfr.: Para los números 3 y 4 J. ANGOTTA. MSS. Concepcionistas, pág. 74-75. 
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1596 
[ANDREA ALCIATO. Emblemas. Traducción castellana con glo
sas . ]— I. [Noticias biográficas de Alciato](fols. I-III v.). — 2. Catha-
logo de los autores que van alegados en el comento destos enblemas 
(fols. IV-VI). — 3. Tabla de las Emblemas de Alciato. (fols. VI v.-
IX V. ) .— 4. [Texto:] Al Duque de Milán, primer Emblema; Ter
cetos: De la garganta un niño que saliesse ... [Glosa:] Este primer 
emblema dedica Alciato al Sereníssimo Maximiliano .,. (pág. i ) . . . 
La casada con el buboso —197— en romance ... quitándose las costras 
y postillas. Laus Deo óptimo máximo (págs. S79-580). — 5. índice 
de las cosas mas notables .,. (pág?. 583-606), 

.y. XVII-XVIII. XI fols. + 606 págs. + i hoja de guardas al principio, 
206 X 145-
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xviir, 210 X I53- Tejuelo: COLON, 
VIDA DE ANDRÉS DE ALVATO. 

Olim: F. 208. 
Proc: Comprado en septiembre de 1878 al librero Montes. 

En la pág. 336: Fin del primero tomo de las Emblemas de Alciato. Laus Deo. 
Correspondiente a los cien primeros emblemas, hay una tabla de cosas notables 
fpágs. 337-349). Cinco redondillas ocupan la pág. 581, bajo el siguiente epígrafe: 
Los Distichos de Catón traduzidos en romance por el licenciado Pedro Garcia 
Barragan, Prestitero. Faltan las primeras hojas de las noticias biográficas de 
Alciato. 
Vid.: Ms. 6658 de esta Biblioteca. 

1597 
Aritmética practica y speculativa. Capitulo primero. Tracta de pres
tar dinero y que gane el ynterese como el caudal. Si un mercader 
diese a otro cierto dinero ... (fol. i ) ... Capitulo XXII ... y la vocal 
tercera al que tomo tres piedras (fol. ^6 v.). — Tabla de la con
tenido en este libro (fols. 77-78). 

s. XVII. 78 fols. + 4 hojas de guardas (3 -\- i), 197 X 150. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíUas, s. xvii, 205 X 1^0. 

32 
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OUm: F. 204. E. 317. 

El titulo transcrito en la tercera de las hojas de guardas. Signatura de proce
dencia anterior en la i. ' hoja de guarda: Sal. i.', est. 11, cax. 2° 

1598 
[De'costumi e raccolta biográfica romana.] — i. De*costumi e deile 
usante romane: Articolo primo. Appena fu fondata Roma, i Romani 
preferiscono il Groverno Monarchico ... (fol. i ) ... La detta testa 
e quella che ha dato il nome a questa macchina (fol. 72). — 2. RCK-
colta biográfica romana.] Com,pendio delta vita di Romolo: Romolo, 
fondatore e primo Re di Roma ... (fol. 73) ... Lucio Catilina ... che 
periscono sul pubblico patibolo (fol. 167 v.). 

j . XIX. 167 fols. + 7 hojas de guardas (3 + 4), 197 X 125. 
Ene: Tafilete avellana, con hierros dorados, s. xix, 205 X 130. Tejuelo: 
COSTUMI ED USANZE ROMANE. 

Olint: F. 214. 
Proa.: Adquirido por compra, en 1878, procedente de la librería del Infante 
Don Francisco. 
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