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Poessias varias tnanoscñptas compuestas por diferentes autores. — 
1. Dido engañada, en décimas, compuesta por el P. Maestro Ave
llaneda: Lissi Deidad soberana ... (fol. 2). — 2. Fábula de Apolo 
y Daphne, burlesca, por el Licenciado Salvador Jacinto Polo de 
Medina: Cantar de Apolo y Daphne los amores ... (fol. 9 v.). — 
3. Fábula de Pan y Siringa, burlesca, por el mismo: Dize Ouidio 
en sus consejas ... (fol. 17). — 4. Fábula de las tres diossas, de 
Don Gabriel del Corral: Jupier, una fiesta de verano ... (fol. 22). — 
5. Fábula de Hércules y Deycmira, de fray Thomas de Ortega, re
ligioso dominico natural de Xerez: Si la Mussa no me miente ... 
(fol. 23 v.). — 6. Sátira contra Don Juan de Alarcón, de Don Fran
cisco de Quevedo: Quien es poeta Juanetes ... (fol. 33). — 7. El 
Padre Nuestro glosado, por Don Francisco de Quevedo: Phelipe 
que el mundo aclama ... (fol. 35). — 8. Descripción de la corte de 
Rama. Soneto: Un papa santto electo a moxicones ... (fol, 38 v.). 
— 9. Octavas castellanas en imitación de las de Claudio Tholomei 
a imitación del Petrarca: I vaghi fiori e l'amorose fronde ... (fo
lio 39). — a) La sed halla en la vid dulce reposo ... (fol. 39). — 
b) Mal sin la hoz, la vid la sed venciera ... (fol. 39). — 10. Epitafio 
rey Don Pedro el Grande de Aragón. Soneto: Aquí descansa el gran 
gigante Ibero ... (fol. 39 v.). — 11. Soneto d imitación de otro de 
D. Luis de Góngora: Si hubiera de embiar cartas a mi nietto (fol. 39 
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vuelto). — 12. Soneto del caballero Mañno y su traducción al caste
llano: a) A pre l'huomo infelice alhor che nasce ... (fol. 40). — b) Los 
ojos abre el infeliz que nace ... (fol. 40). — 13. Soneto de Jerónimo 
Pretti y su traducción al castellano: a,) Figlio dell' aura, emulator de 
v€nti ... (fol. 40 V.). — b) Hijo del aura emulador del viento ... (fo
lio 40 V.). — 14. Soneto a una mano blanca y cabellos rubios. Ar
diendo en ascuas de oro rizos vellos ... (fol. 41). — 15. Definición 
del amor, de N. : Quien es Amor ... (fol. 41). — \6. A la conversión 
de San Francisco de Borja, de Don Antonio de Solis: Pareze que 
se escuchan ... (fol. 41 v.). — 17. Endechas en cuyo metro se 
queja de un desengaño D. Antonio de Solis: Alebe desengaño ... 
(fol. 43). — 18. Ave Marta glossada a la Concepción de Nuestra 
Señora: Si de Adán por desleal ... (fol. 44 v.). — 19. A un amor 
imposible: Ya que ha cobrado el aliento ... (fol. 45). — 20. Romance 
al sentimiento que tuvo Pompeyo por verse vencido de Cesar: Ab
sorto Pompeyo admira ... (fol. 46 c) . — 2\. A Cesar llorando con 
la cabeza de Pompeyo: Logra sus designios Cesar ... (fol. 47 v.). — 
22. Pintura de Julia: Julia hermosa solo en tu pintura ... (fol. 49). 
23. A la ruina del coloso de Rodas, de Don José de Solis: Yazes o 
maravilla de los siglos ... (fol. 49 v.). — 24. Paso primero en un 
empleo am4>roso: No importa morir, los riesgos ... (fol. 50 v.). — 
25. A una danta que siendo vieja procutaba con los afeites disimu
larlo. Soneto: La receta de polbos y de baños ... (fol. 51 v.). — 26. 
En que caso es permitida la presunción: Nunca fue la presump-
cion ... (fol. 52). — 27. Lo que pasa al que sirve en la corte de 
un Príncipe. Soneto: Desdichado a la vista del dichoso ... (fol. 52). 
28. Sátira a los pequeños: Todos los hombres chiquitos ... (folio 
52 V.). — 29. Ad un nano. Sonetto: Modeletto d'hiunana archi-
tettura ... (fol. 53). — 30. Ad un'alchimista. Sonetto: Con nauiglio 
di uetro in mar d'ardore ... (fol. 53). — 31. Nell assedio di Torino 
sopra l'inventione de spagnuoli di mandar le lettere nella cittá con 
le bombe: Sopra il campo de Galli assedianti ... (fol. 53 v.). — 32. 
Sansone. Sonetto: Gia solé de guerrieri, hor cíeco e reo ... (fol. 53 v.). 
33. Nocchiero murrio di mal di piettia. Sonetto: Per miniera di morte 
tormentosa ... (fol. 54). — 34. Telescopio o cannocchiale del Gor-
lileo. Sonetto: Sita ¡n un punto a comparirti auanti ... (fol. 54). — 
35. Collana di bella donna. Sonetto: O del ciel o del mar foglie 
lucenti ... (fol. 54 v.). — 36. Al sonno. Sonetto: Letargo delli spi-
riti uitale ... (fol. 54 v.). — 37. Lamento della peste di Napoli del 
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Pre. Zuccarone: Nella stagion, che siroglie ... (fol. 55). — 38. La
mento d'un cafñtano jrancese nel naujragio d'una galera di Malta 
nominata la Vittoria, divorata dal mofe nelle bocche del isola di 
Capri: Battea spalmato pino ... (fol. 56 v.). — 39. Orologio a 
ruota. Sonetto: In cieca torre il tempo imprigionato ... (fol. 58). — 
40. Orinólo a polue. Sonetto: Nel sen di laberinto cristallino ... 
(fol. 58). — 41. Condennati in galera paragonati all'amore. Sonejt-
to: Misere turbe il uostro stato e rio ... (fol. 58 v.). — 42. ParaUello 
d'un amante ad un arbore. Sonetto dell'Apolini: Quasi mia uera 
imago ogn'un t'ammiri ... (fol. 58 v.). — 43. ParaUello ad una 
cicala. Sonetto: O quanto al tuo conforme é 1'stato mió ... (fol. 59). 
44. In occasione del tosone. Sonetto di Fulvio Testi: Prencipi ita-
Hani, e uoi Baroni ... (fol. 59). — 45. // bordello sostenuto. Sátira 
del Sr. D. ... Muscettola contro Giulia de Caro . . . : Musa lunga 
stagion rítale scene ... (fol. 59 v.). — 46. Sopra il color della rosa 
tinta del sangue de Venere: Sdegnando un. di Vulcano ... (fol. 72). 
47. La fruiiiione di Tirsi e Clori, del cavalier Gio. Battista Marini: 
La doue in seno alfombre in grembo a i fiori ... (fol. 74). — 48. 
Pregunta Fabio a Mechaco cómo se debe portar con su datna a 
quien no puede o no sabe obligar con finezas: Pidesme consejo en 
caso ... (fol. 80 V.). — 49. Soneto de San Ignacio de Loyola: No 
me mueve mi Dios para quererte ... (fol. 86 v.). — 50. Descrivense 
e,n verso todos los modos de gobierno qua ha habido y hay en el 
mundo para con m^yor facilidad encomendarlo a la memoria: Sepan 
Príncipes, nobles y plebeyos ... (fol. 87). — 51. Al Marqués del 
Carpió, virrey de Ñapóles, con motivo de haber nombrado los se
cretarios para aquel gobierno. Soneto: Vencer en guerra exercitos 
gentiles ... (fol. 87 v.). — 52. Motivos que tiene el Marqués del 
Carpió para celebrar el casamiento de Carlos II con María Luisa 
de Francia. Soneto: Celebras, gran señor, debidamente ... (fol. 88). 
53. Soneto sobre el mismo asunto: Hauiendo fulminado Jove hispa
no ... (fol. 88 V.). — 54. A una dama doncella que estando para 
casarse con un italiano, dijo a un caballero español: que lindo que 
es para cuernos: Tu discreción y hermosura ... (fol. 89). — 55. A 
la misma dama ... Décimas: Embidia fue, no piedad ... (fol. 89 v.). 
56. Describense los ejercicios, empleos y costumbres de los cahaüé»-
ros romanos. Soneto: Quien ama ser romano caballero ... (folio 
90 V.). — 57. Traducciones del Petrarca. Tres sonetos: Cante y ya 
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lloro; y no menor contento ... (fol. 91). — 58. En ausencia de una 
dama llamada N. de Cabanas decía un amante suyo asi. Soneto: 
Triste esta el dia sin el sol hermosso ... (fol. 92 v.). — 59. Defínese 
el amor. Soneto: Es amor manso lobo, cruel cordero ... (fol. 93). — 
60. A N. N. Soneto: De Cangas un Corito monigote ... (fol. 93 v.). 
61. Al incendio de Roma. Soneto: De tirano a Nerón el vulgo in
fama ... (fol. 94). — 62. Pruébase qw los virreyes de Ñapóles pu
dieron permitir sin culpa los bandidos, y que al Marqués del Carpió 
le ha sido forzoso el aniquilarlos. Soneto: Corto de avara Parca en 
la abundante ... (fol. 94 v.). — 63. A bella dama de nombre Milla, 
que siempre mira en tierra. Soneto: Siempre Milla gentil tus bellos 
ojos ... (fol. 95). — 64. A la historia que intituló: Tesoros ver
daderos de las Indias y escribió el P. Maestro Meléndez. Soneto: 
Vistió naturaleza al tigre, al toro ... (fol. 95 v.). — 65. Hallábase 
en campaña N. y vínole a visitar con otros amigos el P. Maiestro 
Meléndez, pidió de merendar, y le ^riñeron mortatela de Bolonia, 
hizo muchos ascos el Rmo. y no la quiso comer. Amenazósele por 
este desaire con un soneto, y él envió éste: Porque a un chorizo le 
perdi el respeto ... (fol. 96). — 66. Viendo N. la ingratitud y ne
cedad con que se portaba el Rmo. Meléndez, le fulminó con los qué 
se siguen este soneto: Pudiera disparar como trabuco ... (fol. 96 v.). 
67. Otros sonetos y versos al mism^o: Deseo un maestro hacerse li
cenciado ... (fol. 97). — 68. Certamen de discreción y hermosura 
originado de las incomparables prendas de D." Lorenza de la Cerda, 
Princesa de Paliano, y de su^ darnos. Romance: Ya que la fama el 
certamen ... (fol. 100 v.). — 69. Al general de las galeras de Ña
póles. Soneto: Rabo entre piernas vuelve el general ... (fol. 104 v.). 
69 bis. No puede hazer versos quien dejó de ser amante. Sonefío: 
Mientras por dos estrellas luminosas ... (fol. 106). — 70. Al canto 
honestidad y hermosura de Margarita Bonzini, armónitíip, floren
tina en el teatro de Ñapóles año 1686. Soneto: Perla del Amo, 
Margarita hermosa ... (fol. 106 v.). — 71. A la misma en oca
sión que estreno un vestido morado. Soneto: El morado color que 
has estrenado ... (fol. 107). — 72. A las bodas de D. José Pe-
legrin con Doña Mariana de Luna. Soneto: Logra feliz el Ínclito 
tropheo ... (fol. 107 v.). — 72 bis. A los Poetas naturales del pais. 
Soneto: Entre los montes del estrecho humano ... (fol. 108). — 
73. Cuenta su sarna y remedio D. Sebastián de Villarreal. Soneto: 
Picante comezón con picardia ... (fol. 108 v.). — 74. Hablando con 
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unas damas que mandara^ a un pastelero de pelo rojo que les hi
ñese unos pasteles con su pücantico y puntica de ajo. Soneto: Pues 
de vuestras deidades soy despojo ... (fol. 109). — 75. Da el mo
tivo de ponerse cabellera postiza en este soneto: Corto lasciva mano 
al Philisteo ... (fol. 109 v.). — 76. Epitaphio inter vivos que yo 
hago pcbra cuando pasare de esta vida. Soneto: Aquel mozo fatal y 
desastrado ... (fol. 110). — 77. En la precisa y repentina ausencia 
de un amigo. Soneto: Oscura noche me serán los dias ... (folio 
110 V.). — 78. A la ridicula entrada que hizo en Ñapóles el Prín
cipe de Plombin siendo virrey de aquel reino el Marqués de As-
torga. Soneto: Entro de general el de Plombin ... (fol. 111). — 
79. De D. Li^ de Góngora a Lope de Vega. Soneto: Que huma
nos ojos quedaran enjutos ... (fol. 111 v.). — 80. Al convento de 
monjas llamadas Calatravas. Décima: Pasagero, esta que ves ... 
(fol. 112). — 81. Suipónese de viaje Margarita Bonsini a Floren
cia, su patria, y le exorta a no perder tiempo en este romance: 
Margarita, en las borrascas ... (fol. 112 v.). — 82. Pidió Luis Veles 
de Guevara a un hombre acomodado unos dineros prestados. Dé
cima: Por un papel te he pedido ... (fol. 113 v.). — 83. 5"̂  alude 
a la lícita conversación en palacio de la Duquesa dA Brachano 
donde tan solo se discurre de amor: Venid, venid amantes ... (fo
lio 114 V.). — 84. Dificultades que encuentra un principiante en 
la escuela de amor. Romance: Que extraña ciencia de amor ... (fo
lio 115 V.). — 85. Soneto: Si fue lid de Cupido o Zarambeque ... 
(fol. 117 V.). — 86. Romance: En la estación en que Baco ... (fo
lio 118). — 87. Lamento de una dama mal correspondida: Oye Fabio 
mis voces ... (fol. 118 v.). — 88. Respuesta del galán a su dama: 
No tienes Filis razón ... (fol. 119 v.). — 89. TartiW/b al intento: 
Un importuno amante ... (fol. 121 v.). — 90. Soneto: Mucho tor
mento es ya para sufrido ... (fol. 125). — 91. Al desmayo de Fili. 
Soneto: Declinaba la tarde perezosa ... (fol. 125 v.). — 92. Al te-, 
rremoto del año 1688. Soneto: Que oculta fuerza, qual robusta 
mano ... (fol. 126). — 93. Al Marqués del Carpió, virrey de Nár-
poles. Soneto: Naciste luz para el común aliento ... (fol. 126 v.). — 
93 bis. Soneto: Docto Fileno ... (fol. 127 v.). — 93 ter. Dezimas: 
Es estilo cortesano ... (fol. 128). — 94. A una peluca con un ryso 
en forma de. Soneto; Por señal de mi amor traigo en la frente ... 
(fol. 128 V.). — 95. A los trajes que llaman de la moda. Soneto: 
Curioso, si naciste de buen gusto ... (fol. 129). — 96. Al capitán 
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pequeñísimo N. qtie entraba de guardia tirando bombas. Soneto: 
Por óptico instrumento brujuleando ... (fol. 129 v.). — 97. Trlo-
ducción del soneto 29 de Luis de Cam>oerís: Siete años de pastor 
Jacob servia ... (fol. 130). — 98. Hermosa dama que entrando en 
la iglesia tropezó en la sepoltura de su galán. Soneto: Hay Clicis! 
que espectáculo me ofreze ... (fol. 130 v.). — 99. A bella dama 
Cantarína que araña cuando acaricia. Soneto: Que razón hay que 
por tomar solaz ... (fol. 131). — 100. Al mesmo asumpto. Sone
to: Enigma del amor cuio poder ... (fol. 131 v.). — 101. A un 
Marqués enamorado de la mesma dama de profesión cantarina: 
Quien viere en las galerías ... (fol. 132). — 102. Sonetos burlescos 
monosílabos: a) Señoras mías, todos los que dan ... (fol. 132 v.). — 
b) Quedemos cieguezuelo ta,z a taz ... (fol. 133). — c) Duélenme las 
costillas ha ya más ... (fol. 133 v.). — c) Ya estoy convalesciendo de 
aquel mal ... (fol. 134). — 103. Para examen de poetas, y críticos de 
primer pelo. Sonetos (dos) de arte mayor: Elevado fulgor del horizon
te ... (fol. 134 V.). — \0A. A N. N. que vinió dé pensado y murió dé 
repente. Epitaphio lacónico: El Presidente aquí yaze ... (fol. 135 v.). 
105. Motes que se dieron en Carnaval: Triunfa amor con igualdad ... 
(fol. 135 V.). — 106. Pregunten lícitas a ingenios melindrosos: Se
ñor curioso, pregunto ... (fol. 135 v.). — 107. Al monte Athos o 
triunfal carro qvte saccii^on en Ñapóles el carnaval del año 1686 los 
criados del Virrey Marqués del Carpió simbolizando sus glorias. 
Romance: Athos soy, que a Macedonia ... (fol. 136). — 108. Al 
mesmo asunto limpio de lisonja, otro romance: Afuera, afuera, que 
sale ... (fol. 137 v.). — 109. A. D. Miguel de Aguirre y Gamarr'a, 
cabcUlerizo que fue del Marqués del Carpió. Romance: A la corte vas 
Aguirre ... (fol. 139). — 110. Amor platónico. Soneto: Nise, en tus 
bellos ojos, negro pelo ... (fol. 140 v.). — 111. En alabanza de 
D." Josefa Dávila. Soneto: Divina idea, peregrina rosa ... (folio 
141). — 112. Soneto: Dan al abril naciendo espina y rosa (folio 
141 v.). — 113. Villancico a Scm Pablo: Acordad, acordad oon mis 
voces ... (fol. 142). — 114. Al terremoto de Ñapóles, año 1688. 
Romance: Señor, quando ofendido ... (fol. 144 v.). — 115. Carta 
a un amigo contándole el zñaje de Ñápales a Roma por abril del 
año 1689: Amigo mío, a ley ... (fol. 145 v.). — 116. Cantata a 
cuatro voces en obsequio de la Marquesa de Cagalludo: Fértiles 
campos de la invicta Roma ... (fol. 147). — 117. Romance: De 
aquel asilo que en el mar Tirreno ... (fol. 149 v.). — 118. Coplas 
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de repente de inciertos autores: Perdistes dos flores tiernas ... (fo
lio 151). — 119. A bella dama que pediendo un infante por ocultar 
su noble delito resuelve matarle. Es de D. Juan Vélez de León a 
imitación del soneto francés. Soneto: Fruto de la pasión de mi 
locura ... (fol. 152 v.). — 120. Ottave —^treinta— siciliane. Sdegno: 
Corsu, no chiu, lassatimi abbintari ... (fol. 153). — 121. Alcuni 
sonetti —diez y seis— del canónico Michele Brugueres: D'anverso ciel 
trá le tempeste oscure ... (fol. 159). — 122. Descripción de Madrid 
del caballero Marino. Soneto: Stemperato cielo, ambitiose genti ... 
(fol. 167). — 123. Al gioco de scacchi. Sonetti: Sdegno giocoso in 
colorito agone ... (fol. 167 v.). — 124. Neroni a Roma mentre la 
condanna a gli insendi di Gaetano di Monacci. Sonetto: La madre 
al ferro, il mastro a l'acque e i vasti ... (fol. 168 v.). — 125. Al naso 
delta sua donna del Márchese Orsi, quaranta di Bologna. Sonetto: 
O prodotta a gl'incensi eccelsa parte ... (fol. 169). — 126. Em-pio et 
atteo. Sonetto, de Serafino Aquila^io: Anch'io trauaglio e so che'l 
tempo e un gioco ... (fols. 169 v.). — 127. Hablando con el Conde 
Don Lorenzo Magaloti, habiendo oído leer sus doctísimas cartas con
tra el ateísmo, D. Juan Vélez de León le dedica este soneto: Hom
bre, no digo bien, deidad humana ... (fol. 170). — 128. Jerusalem 
del Taso, Canto XX, estancia 51. Traducción: Yace el caballo a su 
señor llegado ... (fol. 170 v.). — 129. Traducción de un soneto de 
Serafino Aquilano sobre la variedad de la fortuna. Soneto: Tam
bién trabajo yo, y aunque me igualen ... (fol. 171). — 130. Traduc
ción de un soneto de Juan Fraincisco Maia Mctterdona, hablando un 
amante con un ciego que pedía limosna: Si tu estado inferior al mío 
supones ... (fol. 171 v.). — 131. Traducción de otro del mism>o ha
blando un amante con un mosquito que no le dejaba dormir de noche: 
Animado rumor, trompa vagante ... (fol. 172). — 132. Aconsejando 
a un gran señor en el año de 1706. Soneto: Señor eaccelentissímo, 
el humor ... (fol. 172 v.). — 133. Sonetti —^veintinueve— Alia 
Spagna: Iberia, parlo a te gl'antíchi fregi ... (fol. 173). — 134. /n-
termedio de pegni, sí rapresenta il monte dellí dfeposíti Patritío e 
Fedele: Veramente é bella usanza ... (fol. 181). — 135. Prologo. 
Venere, Himeneo e Vulcano vestito da Chiavaro: Chí brama gode-
re ... (fol. 186). — 136. L'Eco istrutta: Mentre per vie non trite ... 
(folio 187 V.). — 137. Cantata por música a voce sola: Doppo haue 
pianto e sospírato ín vano ... (fol. 188 v.). — 138. Per il felice arrivo 
de D. Gaspar de Haro y Gusmán, Márchese del Carpió, Vicere di 
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Napoli. Cantata per música: Ben venga quel bene ... (fol. 190 v.). 
139. Un galán respondiendo a una dama que le eniñó la cédula del 
sorteo: No se ha espantado mi fee ... (fol. 191 v.). — 140. Damas y 
galanes a fin de diciembre de 1723: Mejicano o perulero ... (fol. 192). 
141. A la muerte de Luis XIV. Soneto: Luis, pagaste el tributo 
inevitable ... (fol. 199 v.). — 142. Se supone que el Conde de las 
Torres hable en este soneto con los que han motejado su comedia 
en música que a su costa hizo representar en el coliseo del Retiro: 
Numen, pluma, pincel, compás y lira ... (fol. 200). — 143. A los 
censores del juego de cascarela. Soneto: Juegan dos profesores de 
eloquencia ... (fol. 200 v.). — 144. Francisco Assensio responde al 
antecedente soneto. Décimas: Ya que la suerte me toca ... (fol. 201). 
145. En alabanza de la 2.° y 3." parte que compuso y sacó a lus 
en Madrid Francisco Assensio, mercader de libros. Soneto: Tercera 
vez renace la floresta ... (fol. 202 v.). — 146. Soneto: Era el año 
de gran melancolia ... (fol. 203). — 147. Gaceta de los inciertos en 
las contingencias presentes al curioso novelista. Soneto: Y bien de 
nuevo que ahí? hay si y hay no ... (fol. 203 v.). — 148. Lee y enten
derás: España es causa de todo ... (fol. 203 v.). — 149. Definición 
de los cuernos. Soneto: Pretende difinir mi corta musa ... (fol. 204). 
150. Dijo de repente el Licenciado Peña comiendo con el Almirante 
de Castilla a un plato de gigote con mucho pan: Ipocrita, plato in
justo ... (fol. 204). — 151. A una dama tuerta: Si los ojos son 
arpones ... (fol. 204). — 152. Difinición de los mayores autores de 
la pintura. Soneto: Mayores partes se hallan en Ticiano ... (folio 
204 v.). — 153. A un fraile que se tardaba mucho en la misa. 
Décima: De un fraile tardo y prolijo ... (fol. 204 v.). — 154. So
neto: Detente pasajero y considera ... (fol. 205). — 155 Receta para 
ser gran soldado al uso: Mucho galón y un blondo peruquin ... 
(fol. 205). — 156. De D. Antonio de Solís contra el retiro de la 
aldea. Soneto: El hombre que del hombre se desvía ... (fol. 205 v.). 

— 157. Responde L. amante del retiro de la aldea por los mesmos 
consonantes. Soneto: Si el hombre que del hombre se desvia ... (fo
lio 205 V.). — 158. A un señor que decía hallarse más gustoso en 
el retiro y cultura de su jardín y de sus libros que con la aplicación 
al gobierno. De D. Manuel de Losada. Soneto: Viva en ocio apa
cible, reposado ... (fol. 206). — 159. Respuesta con los mismos con
sonantes. Soneto: Desdeñe el ocio en solio reposado ... (fol. 206). 
— 160. A la ciudad de Valencia y sus calles, escribióle D. Francisco 
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de la Torre y Guerau por los años de 1650. Soneto: O tfagica, o 
ipocrita, o sedienta ... (fol. 206 v.). — 161. A Terón, héroe de Sa-
gunto. Romance: Teron, aquel noble anciano ... (fol. 207). — 162. 
Hablando con un gran señor en Madrid año de 1707. Soneto: Huel
gúese lindamente vuecelencia ... (fol. 209). — 163. Respuesta de 
repente y por los mesmos consonantes. Soneto: Responda al lasti
mado vuecelencia ... (fol. 209). — 164. Hablando con un niño que 
tenía bella dama en los bracos. Décimas: Yo te vi qtiando te viste .. -
(fol. 209 v.). — 165. Casó Felipe IV con una camarista muy fea a 
un caballero y después le compuso esta copla: Don fulano, el Rey 
os dio ... (fol. 210). — 166. A Carlos II habiendo herido por yerro 
en una cacería a su gran valido D. Fernando de Valenzuela: No 
es diversa herida, es una ... (fol. 210). — 167. A una da/ma que des-
pavilando una luz la apagó: Mano de matar candelas ... (fol. 210). 
— 168. A un gran sujeto que se sentó en la capilla en una silla de 
paja: Del trono en la real capilla ... (fol. 210). — 169. Pies glosa
dos. Lo que Dios hacer no pudo: Pues yo te hago cornudo ... (fo
lio 210). — 170. Glosa que hizo de repente D. Joseph de Tajalla al 
verso de fray Ortensio Paravicino que dice: ya muere el dia, aquel 
monte. Décima: Hasta la luz es zeniza ... (fol. 210 v.). — 171. Epi
tafios (dos): Al fuego su aliento debe ... (fol. 211). — 172. Dos 
sonetos de D. Francisco Pinel: Este exemplo feliz de la hermo
sura ... (fol. 211 V.). — 173. Al desengaño. Romance: Quien eres 
sombra con rayos ... (fol. 212 v.). — 174. Lágrimas de Scipión 
Africano en las ruinas de Numancia, de D. Francisco Pinel. Roman
ce: Aquella ciudad famosa ... (fol. 214). — 175. Desprecia París los 
vaticinios de su muerte y de la ruina de Troya, de D. Francisco Pi
nel. Romance: Con mejor dicha que fama ... (fol. 216). — 176. Pre
gúntase porqué rosón llaman entendidas a las feas si no hay mayor 
necedad que el serlo. Seguidillas: Yo digo que las feas ... (fol. 218 
vuelto). — 177. Sonetos —ocho— varios. A la rosa. Moralidad bur
lesca: Viene abril, y que hace en dos razones ... (fol. 219). — 178. 
En ocasión de querer formar el Conde de Oropesa una junta de 
gobierno compuesta de él, Vélez y Matilla ya en la edad crecida de 
Carlos n . Soneto de Ledesma: España siempre exemplo de lealtad 
... (fol. 223). — 179. Mirando un triste a las estrelléis. Soneto, de 
Ledesma: Qual de vosotras luces celestiales ... (fol. 223 v.). — 180. 
Comparando sus penas a las estrellas, de D. Melchor de Fonseca. 
Soneto: Una, dos, tres estrellas, veinte, ciento ... (fol. 224). — 
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181. Al ahmrante D. Jticm Thomas, de Ledesma. Soneto: La mano 
del señor toco a Melgar ... (fol. 224 v.). — 182. Al mesmo siendo 
Virrey de Cataluña, de Ledesma. Quintilla: Melgar con obstina
ción ... (fol. 225). — 183. Al Duque de Osuna en ocasión de haberle 
pujado las rentas de las salinas de Galicia, de Ledesma. Décima: 
En renta y boda le han dado ... (fol. 225). — 184. A Nuestra Se
ñora. Cuarteta: Que pluma ni que pincel ... (fol. 225 v.). — 185. 
Glosas de repente de un tal Carrasco que no sabia leer ni escribir. 
Décimas —once—. La más hermosa que Dios: El Conde de la Ven
tosa ... (fol. 226). — 186. Mirando en el convento de San Jerónimo 
de Madrid el cuadro en que están disciplinando al Santo, los dos 
poetas Juan Pérez de Montalvan y D. Pedro Calderón dijeron a ins
tancia de los religiosos esta cuarteta de repente: Al Santo azotes le 
dan ... (fol. 228 v.). — 187. Satisfacción a una galante sospeóha. So
neto: Miro con libertad indiferente ... (fol. 229). — 188. Romance 
para cantar en tono de xácara: Filida, bella pastora ... (fol. 229 v.). — 
189. A una dama tuerta, dijo de repente el Duque de Alba D. Antonio: 
No esta malo el disimulo ... (fol. 231). — 190. Jácara histórica. Des
pués de apurar botellas ... (fol. 231 v.). — 191. De Cornejo: Pobres 
de mis muías ... (fol. 232 v.). — 192. De Mendoza: No las manos 
pongas ... (fol. 232 v.). — 193. Del Marqués de Mancera: Quien te 
lo dijo zagala ... (fol. 232 v.). — 194. Del Padre Calleja: De que sirve 
ser grandes ... (fol. 233). — 195. Del Marqués del Carpió: Que tenien
do tu el alma ... (fol. 233). — 196. Epitafio del Doctor Cejudo com
puesto por el mismo: Yace aquí el Doctor Cejudo ... (fol. 233). — 
197. Tonillo: Toma un cuarto con ochavos ... (fol. 233 v.). — 198. 
Glosa: Hay triste aliento exhalado ... (fol. 234). — 199. Romance 
a un galán que enamoró un cántaro pensando que era su dama, de 
D. Pedro Calderón de la Barca: Yo luego que un tiempo fui ... 
(fol. 235). — 200. Al volver un caballero a hablar con una dama se 
disculpa en este soneto: AI volver a mirar tu perfección ... (fol. 236). 
— 201. A una fiesta de toros. Quintillas: De los toros sin recelos ... 
(fol 236 V.). — 202. Cantada: Corazón que en prisión de respectos 
... (fol. 237 V.). — 203. Pingorongo: Esta es la tonadilla ... (fo
lio 238 V.). — 204. Cantada humana a utta vos sola: O grata ame
nidad, parto de Flora ... (fol. 241 v.). — 205. Cupido picado de una 
abeja. Cantada a tres voces: Travieso Cupido un dia ... (fol. 242). 
— 206. Belisa delirante ausente de su esposo que padecía en prisio
nes. Cantada: Querido, dueño mió ... (fol. 243). — 207. Cantada 
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a una voz sola en aplauso del nombre de la bella Tirse: Pues esta 
insigne, ilustre academia ... (fol. 244). — 208. Carta a un amigo 
describiéndole el viaje a Alcalá: Hará vuesa merced de saber muy 
señor mió ... (fol. 244 v.). — 209. Eduardo III de Inglaterra emOr 
inorado de la Condesa de Salterie, hija de su valido, le insta para 
que la persuada a complacerle. Soneto: El Rey te quiere, Salberic 
amada ... (fol. 245 v.). — 210. Una dama soñó que favorecía a un 
amante. Romance: O que ilusión sueña Fili ... (fol. 246). — 211. 
A las obras postumas de D. Eugenio Coloma. Romance: De quan-
tas veces deifico el impulso ... (fol. 247). — 212. D. Juan dé León 
se escusa de ir a dar los dias o Z>. Fran^cisco Lavandero. Soneto: 
D. Francisco, si a daros hoy los dias ... (fol. 247 v.). — 213. Ten
tación de la memoria y obra de la voluntad: Mi alma teneisla vos ... 
(fol. 247 V.). — 214. A bella dama, tratada de casar. Soneto: Brin
quiño del amor, dulce alfiñique ... (fol. 248 v.). — 215. A hermosa 
dama, discreta y desenvuelta. Soneto: Amariles discreta, hermosa y 
chula ... (fol. 249). — 216. A su berlina desvalijada por unos ladro
nes. Soneto: Diez y seis veces Phebo radiante ... (fol. 249). — 217. 
Glosas: El no sé qué, que me aqueja ... (fol. 249 v.). — 218. Reglas 
para la esgrima de ingenios: En la ingeniosa batalla ... (fol. 251). 
— 219. Al Duque de Medinaceli, Virrey de Ñapóles, a quien quisie
ron dar muerte los rebeldes de aquel reino. Soneto: Resucitado prin
cipe famoso ... (fol. 253). — 220. A un diestro pintor. Sone'to: En 
tabla de laurel sacar queria ... (fol. 253 v.). — 221. Congoja de un 
pecador en Jueves Santo. Romance: Yo soy el pecador mas obsti
nado ... (fol. 253 V.). — 222. Al Conde de Clazñjo. Esdrújulas: 
Clavijo lúgubre ... (fol. 256). — 223. Ints^oducción a la comedia de 
Todo lo vence el amor en celebridad del natal del Príncipe de Astu
rias D. Luis Fernando, de D. Antonio de Zamora: Si un joven rayo 
pedia ... (fol. 257). — 224. Scena música fin de fiesta para introduc
ción de un sarao: Esta bella, fragante ... (fol. 262 v.). — 225. Fes
tejo de carnestolendas. Loa para la comedia Agradecer y no amar: 
Que lastima! ... (fol. 265). — 226. Tributo a los Marqueses de Pfie-
go en ocasión de ir a colocar los cadáveres de sus ascendientes en 
el Monasterio de Huerta. Romance: Mientras humilde, oh Febo, a 
lo sagrado ... (fol. 269 v.). — 227. Loa para la comedia de Fineza 
contra fineza, con que en Roma celebró los años de D*. Lorenza de 
la Zerda, su tio el Marqués del Carpió, siendo embajador en aquella 
corte año de 1685, y que escribió D. Juan Vélez de León, su secre-
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tario: En el tribunal de Apolo ... (fol. 275). — 228. Loa para la 
comedia de Manos blancas no ofenden en celebridad del cumplimiento 
de años de la Marquesa de Priego: Pues la edad se ve rendida ... 
(fol. 280). — 229. Loa sin titulo: El amor. Ya es demasiado reposo 
... (fol. 285). — 230. Loa para la comedia de No puede ser, que se 
representó en Ñapóles por los criados del Marqués del Carpió, Vi
rrey de aquel reino, y la escribió D. Juan Vélez de León, su secre
tario: Ello es fuerza obedecer! ... (fol. 289). — 231. A la congre
gación de sacerdotes naturales de Madrid en el centenario de su fun
dación, a) Soneto: Union sagrada de ínclitos varones ... (fol 293 v.). 
— b) Soneto: Hoy cumple un siglo, ilustre, venerable ... (fol. 294). 
— c) Villancico: Atención, atención a las voces ... (fol. 294 v.). — 
d) Villancico: Que dulcemente se escuchan ... (fol. 294 v.). — 232. 
Octavas de D. Juan Vélez de León a imitación del Petrarca: Si dije 
alguna vez, Belisa hermosa ... (fol. 295 v.). — 233. Al cuadro en 
que están pintados los famosos encañados por donde se conduce a 
Madrid las aguas de Amaniel por la puerta de Fuencarral hasta Pa
lacio, cuya fábrica se emprendió en 1614 y se concluyó en 1617. So
neto: Este que de la vista breve engaño ... (fol. 297). — 234. Be-
jamen al cometa que apareció en 1680 cuyos influjos aun se experi
mentaban fatales en 1720: Oh tu fantasma luciente ... (fol. 297 v.). 
— 235. A Nra. Sra. de la Soledad aludiendo al madero medio que
mado de que el artífice Becerra formó su imagen. Soneto: Tierna, 
amante Deidad, madre afligida ... (fol. 300 v.). — 236. A cierto 
casamiento de esta corte: Sepan quantos esta vieren ... (fol. 301). 
— 237. Al Rey pidiéndole un caballo para una silla volante, escribió 
D. Diego de Nájera, su capellán en Toledo, este romance: Señor, 
aquel capellán ... (fol. 302 v.). — 238. Al Duqiie del Infantado dán
dole la enhorabuena de la recobra de salud de la Duquesa. Romance 
a imitación del de D. José de Montoro a la Reina: Vayan, señor, 
vayan fuera ... (fol. 305). — 239. Respuesta de D. José de Monto
ro: Sacra poesía española ... (fol. 306 v.). — 240. Poesias dottde 
construyen los cisnes del Manzanares la inmortalidad de D. Manuel 
Diego López de Zúñiga, Duque de Béjar, muerto en el asalto de 
13 de julio de 1686 a la ciudad de Buda. — a) Romance de D. Fran
cisco Cándame: Que monstruo alado, con siniestro vuelo ... (fo
lio 310). — b) Endechas de D. Antonio de Zamora: Sí entre el tro
pel confuso ... (fol. 311 V.). — c) Soneto de un ingenio de esta 
corte: O Navarro feliz! tu ardiente celo ... (fol. 314). — d) Soneto 
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de D. Antonio Ortis de Zúñiga, ayo del Duque de Béjar. De que 
fama o que nombre sin segundo ... (fol. 314 v.). — e) Soneto de un 
ingenio de esta corte: AI primer silvo del pastor sagrado ... (fo
lio 315). — f) Epitajio del P. Nicolás García de Londoño: Yace 
aquí, o Parca dura, el mas sagrado ... (fol. 215 v.). — g) Soneto 
de D. Manuel Losada y Quevedo: Ha sido, héroe feliz, tu esclare
cida ... (fol. 316). — 241. Ponderando Polifemo sus fuerzas. Octa
va: Quanto islote Neptuno enjuto muestra ... (fol. 316 v.). — 242. 
Glosas: Aires de la tierra ... (fol. 316 v.). — 243. Palabra y plu-
mcts de Tirso de Molina: Saque de verde y nácar el vestido ... (fo
lio 317). — 244. A las damas de palacio. Romance: Sagrado oriente 
de la luz primera ... (fol. 317 v.). — 245. Epitajio al sepulcro de 
San Igtiacio de Loyola, de D. Luis de Guzmán: Ya la alegre color 
marchita y pálida ... (fol. 318 v.). — 246. Bernardo Luis de Cár
denas compuso en lengua vascongada a San Ignacio de Loyola este 
soneto: Juras a Dios, Ignacio de Loyolas ... (fol. 319). — 247. Al 
chichdsveo. Soneto: En los disfraces una y otra gala ... (fol. 319 v.). 
248. Damas y galanes del año de 1719 que la Marquesa de Priego 
ordenó los escribiese D. Juan Vélez de León: Ze, Reina mia es 
usted ... (fol. 320). — 249. Damas y galanes de 1720: Señor! vues
tra celsitud ... (fol. 326 v.). — 250. A la muerte de un Epulón, buen 
christiano. Soneto: Este, que de la gula architeclino ... (fol. 333). 
— 251. A la fuente armónica de D. José de Bermudez. Soneto: 
Linfa perenne, artificiosa fuente ... (fol. 333 v.). — 252. Un peca^ 
dor mirando a las estrellas. Soneto: Uno, dos, tres pecados, veinte, 
ciento ... (fol. 334). — 253. Glosas: Quien mi caballo me dio ... 
(fol. 334 V.). — 254. Motes para damas y galanes en este año de 
1721: Usted por suerte me toca ... (fol. 336). — 255. A la Marque
sa de Priego, temerosa de que el dolor a una rodilla la impidiese 
concurrir en los bailes de Palacio. Soneto: Bien podra vuecelencia 
concurrir ... (fol. 343). •— 256. Responde la gran señora. Soneto: 
Iré o no iré a palacio a concurrir ... (fol. 343 v.). — 257. Al felis 
parto de la comediante que llaman la Portuguesa. Soneto: Petronila 
la cómica parió ... (fol. 344). — 258. Soneto al Marqués de Priego 
destinado a llevar la joya a la Reina: A armar el pecho tierno de 
diamante ... (fol. 344 v.). — 259. Soneto a la mejoría de la Mar
quesa de Priego: Vuelve a ilustrar el cielo de Medina ... (fol. 345). 
260. Sucinta relación a Filis de Icts fiestas reales por camestolejhdas 
del año 1722. Octavas: Fabrico el setemptrion pompa ruante ... 
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(fol. 346). — 261. A la temprana muerte de Corchete, perro de dis
tinción. Soneto: AhuUad perros, que murió Corchete ... (fol. 348). 
... 262. A cierto chasco secreto. Romance: Sin ser escribano empe;-
ña ... (fol. 348 v.). — 263. Al chasco que a los PP. del Colegio Im
perial dio un gato. Quintillas: Hoy mi vena algo picada ... (fol. 350 
vuelto). — 264. Coplas que dieron los pajes del Duque de Arcos a 
la señorita para que les diese pelucas. Quintillas: Estas que os da mi 
desvelo ... (fol. 353 v.). — 265. Epitcdamio a las futuras bodas de 
los primogénitos de ías caisas de Priego, Medinaceli y Aytona. Sone
to: Himen numpcial de enlace peregrino ... (fol. 355 v.). — 266. 
Persuadiendo a la paciencia. Soneto: Señor don Luis, tormento es 
la esperanza ... (fol. 356). — 267. Romance jocoso a lo mism^: Que 
largos se hacen los dias ... (fol. 356). — 258. Soneto a lo mismo: 
Muy buenos dias, mi señor don Luis ... (fol. 357). — 269. Damas y 
galanes a fin de diciembre de 1722: Señora recien llegada ... (fo
lio 358). — 270. Piadosa incredulidad católica de Agüero aparente 
habla con Maria Santísima. Soneto del P. Calleja: Sin golpe de aza
dón, pico ni azada ... (fol. 365 v.). — 271. Al Padre Ascoitia de la 
Compañía de Jesús, en ocasión de haber enviado el soneto anteceden
te. Soneto: No pretendo, mi padre reverendo ... (fol. 366). — 272. 
Definición del dengue. Décimas: Es el dengue, Filis mia ... (fol. 366 
vuelto). — 273. En la noche del 15 de setiembre de 1723 en que una 
tempestad afligió a Madrid pereciendo ilustres personas, pedia mi
sericordia a Dios un pecador en este romance: El circulo de la san
gre ... (fol. 368 v.). — 274. A favor de la música de España contra 
el ja ja gutural de los italianos. Décima: Aliente la envidia o la saña 
... (fol. 369 V.). — 275. A Espeleta y Resusta habiendo salido de la 
cárcel. Soneto: De los tres a los dos escribe el uno ... (fol. 370). — 
276. Respuesta al soneto Ofitecedente: De la métrica voz congratu
lante ... (fol. 370). — 277. A la boda de Mr. Zervantes con Madama 
Phelipina. Romance: Vengan a ver una boda ... (fol. 370 v.). — 278. 
A la puente de Toledo concluida en el año de 1723. Soneto: Sobre el 
Danubio construyo Trajano ... (fol. 373). — 279. Quintillas del 
P. Carrillo, abad de San Martín, al Duque de Arcos con motivo de 
un regalo. Vueselencia me previno ... (fol. 373). — 280. Al Cristo 
crucificado que entregó el César al Príncipe Eugenio de Saboya. So
neto: Partid Principe Eugenio y advertido ... (fol. 374 v.). — 281. 
Soneto enigmático a la Santísima Trinidad: Somos tres, en el tiempo 
nos hallamos ... (fol. 375). — 282. Hablando un fraile con una dama. 
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Romance: Pulcherrima ninfa, mihi ... (fol. 376). — 283. Al tránsito 
del glorioso San José, de D. Juan Vélez de León: Padre de un hijo 
soy, que no es mi hijo ... (fol. 376 v.). — 284. A la Duquesa de Me-
dinaceU en alabanza de la enfermería que mandó fabricar en su pa
lacio. Soneto: No incendios, no diluvios, no huracanes ... (fol. 377). 
— 285. Soneto en alabanza de la Duquesa de Medinaceli por un cria
do antiguo jubilado: Es la superfluidad madre del vicio ... (fol. 377). 
— 286. Cantata jocoas par^ la noche de Pascua de Reyes a una voz 
sola: Errante, luciente estrella ... (fol. 378). — 287. A la temprana 
trágica muerte de la urraca. Romance: Entre otras varias urracas 
... (fol. 378 V.). — 288. Volviendo a una señora un tordo que envió 
para que le enseñasen a hablar. Decima: Exhortar a enmudecer ... 
(fol. 379 V.). — 289. A las bodas de un amigo ginovés. Romance: 
Enlácense enhorabuena ... (fol. 380). — 290. A un cochinillo de le
che. Ragú a la moda: Como en la lengua de corte ... (fol. 380 v.). — 
291. Regalo poético a la sangria de una dama. — a) Quintilla: De 
tm poeta la sangria ... (fol. 381). — b) Soneto: Leve accidente, no 
prolijos males ... (fol. 381). — 292. A D. José de Corquei^ Lando-
suri, arcediano de Cuenca. Romance: Ilustre, invicto arcediano ... 
(fol. 381 v.). — 293. A haberse puesto peruca D. Nicolás de Sorihas. 
Soneto: Ya no es solo socasa perucon ... (fol. 382 v.). — 294. Aí 
Duque de Medinaceli. Soneto: Señor excellentisimo, el toisón ... 
(fol. 383). — 295. Contra la insolencia de las sátiras que corren. 
Soneto: No puede ser de estirpe generosa ... (fol. 383 v.). — 296. 
A D. Domingo de Xarábeitia, su amigo D. Juan Veles de León. 
Soneto: Amigo, exemplarisimo dechado ... (fol. 384 v.). — 297. 
Motes de damas y galanes para este año de 1724: Mas que anea
mos a puñadas ... (fol. 385). — 298. Motes de dantas y galanes 
para este año de 1725: Usted metida a beata ... (fol. 391). — 299. 
Respuesta de una carta que escribió D. Carlos Maino de Tordeíct-
guna. Romance: Amigo y señor don Carlos ... (fol. 399). — 300. 
Respuesta a una carta de D. Juan de Ganboa. Romance: Monseñor, 
amigo. Acates ... (fol. 402). — 301. Contra el soneto que salió 
culpando de cobardes a los italianos que no pudieron librar de la 
muerte a la Princesa de la Mirándola en la inundación del jardín 
de Oñate. Soneto: Pérfido hebreo, no español castizo ... (fol. 403 v.). 
302. Métrico sermón a Püis sobre la fiesta de toros. Romance: Ya 
que después d« los toros ... (fol. 404). — 303. Cantada o una vo¿ 
sola: Filis, yo me echo a morir ... (fol. 405). — 304. En alabanza 
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del vino, del Sr. D. Fernando Marcelo. Soneto: Este licor es bal
samo, Marcelo ... (fol. 405 v.). — 305. Caso cierto sucedido a un 
áulico de allende. Soneto: Yo conocí un monsieur enamorado ... 
(fol. 406). — 306. A la sangría de una dama. Décimas: De un susto 
se suele helar ... (fol. 406). — 307. Cantada a una voz sola: Nfse 
divina ... (fol. 406 v.). — 308. Epitafio a la temprana muerte del 
Conde de AUama/ra. Soneto: Aqui yace, si n̂ ecio no lo adviertes ... 
(fol. 407). — 309. A la boda de D. Julián Negrete, regidor de 
Madrid. Décima: Que escandaloso rumor ... (fol. 407 v.). — 310. 
A las velaciones de D." Vicenta Semino y D. Pedro Faba. Décima: 
Celebro con gran contento ... (fol. 408). — 311. Motes de damas 
y galanes para el año de 1726: Ahora acabo de llegar ... (folio 
408 V.). — 312. Al ruidoso tren de la boda del Duque de O... So
neto: Vistes el tren del Duque? Ya le vi ... (fol. 414 v.). — 313. 
A un hombre muy tieso y ponderado. Soneto: Hombre de intermi
tente movimiento ... (fol. 414 v.). — 314. Respuesta a una carta 
de D. Juan de Gamboa. Romance: Monseñor, amigo, Acates ... 
(fol. 415). — 315. Presentando un perrito de jalda a una dama. 
Décima: Ahi va el perro que fue perra ... (fol. 416). — 316. En 
ocasión de la enfermedad del señor don Juan de Mata. Soneto: 
Hasta cuando, señora, el penar dura ... (fol. 416 v.). — 317. Al mo
numento del Hospital de los Italianos siendo administrador el Li
cenciado don Francisco Ninpho. Cuarteta: Ninpho un monumento 
a tiento ... (fol. 416 v.). — 318. A D. Joseph de Herrera habiendo 
regalado una probatura o quesillo que en Aranjuez se hace de leche 
de búfalas. Soneto: Probé la probatura y su sabor ... (fol. 417). — 

319. Al Licenciado D. Policurpo Gazim, predicador en Barajas de 
Meló. Soneto: Padre predicador, tu celo ardiente ... (fol. 417 v.). 
320. Sobre los pobres del Hospicio. Soneto: Santa pobreza! Quien 
sin compasión ... (fol. 417 v.). — 321. A la entrada pública del 
Embajador de Venecia, caballero Canal. Soneto: Con aplauso y 
grado universal ... (fol. 418). — 322. Súplica que hace)i los ve
cinos del Caballero de Gracia al Marques de Valero, Presidente 
de Indias: Señor, vuestra vecindad ... (fol. 418). — 323. A los 
soberanos turbadores de la Europa. Endechas: Coronados verdu
gos ... (fols. 418 V.). — 324. A lo que pasa y que se debe esperar. 
Soneto: El luso Infante ingerto en Cardenal ... (fol. 419 v.). — 
325. A los nuevos plenipotenciarios para la paz. Soneto: Retiipo-
tenciarios de la paz ... (fol. 419 v.). — 326. Soneto: Ramoncillo, 
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que es esto? bofetadas ... (fol. 420). — 327. A un necio. Soneto: 
Que lexos esta un necio de entenderse ,.. (fol. 420). — 328. Carta 
de gracias a D: José del Campillo Cossio. Romance: De Arce el 
señor don Dionisio ... (fol. 420). — 329. Principio de ronumce: 
Salieron a correr viejas ... (fol. 421). — 330. Baile de la Maya: 
A esta pobre del hospicio ... (fol. 421). — 331. Octava: A la fíesta 
de toros por la posta ... (fol. 421 v.). — 332. Soneto: Este culti-
malevolo endiablado ... (fol. 421 v.). — 333. Al cuadro de borricos 
que esta en Barajas del Meló. Cuartetos: En tan festiva alianza ... 
(fol. 421 V.). — 334. Al Licenciado D. PoUcarpo Gatsini. Romance: 
Aunque con gran desaliento ... (fol. 422). — 335. Soneto: Erial 
campo fue, campo florido ... (fol. 422 v.). — 336. En ocasión de 
haberse despedido ¡a famdlia baja por falta de pagar. Soneto: He
roicamente simulo Gerona ... (fol. 423). — 337. Soneto: Veamos 
si acierto en verso agradecer ... (fol 423). — 338. Al médico Dia^, 
catedrático de Alcalá, que sirvió poco y de poco en la Casa de 
Priego. Romance: Un catedrático físico ... (fol. 423 v.), — 339. 
Respuesta al extracto de noticias que remitió a Barhjas el Licen~ 
ciado D. PoUcarpo Gazini: Señor gasetista ... (fol. 424). — 340. 
Al mismo Gastni en estilo antiguo. Octavas: Aquellos, nosotros, los 
mesmos que un tiempo ... (fol. 425). —- 341. Descripción de un 
viaje a Barajas de Meló. Pues ustedes desean mis señores (fo
lio 425 V.). — 342. Mandando a los caleseros poner la berUna para 
volverse a Madrid. Soneto: Vuelvan el Padre Eterno y vuelva An
drés ... (fol. 427). — 343. Soneto: En fin mudo Ronquillo! era 
mortal! ... (fol. 427). — 344. Soneto: Julio, de julio aun no ha 
llegado el mes ... (fol. 427 v.). — 345. Al difigurado cadáver de Maria 
de San Miguel, célebre representanta que murió el miércoles de Ce
niza. Soneto: Hierto cadavef que el horror te viste. . . (foL 427 v.). 

346. A la Marquesa de Priego acompañando tm selecto libro de 
M. S. que por su mano presentó a J>. Lms, Marqués de Cogolludo, 
su hijo primogénito. Romance:,En traje de memorial ... (fol. 428). 
347. Copia de coplas contra una copia de carta que siendo coco de 
niños atemoriza las viejas, con fedia en Genova a 8 de octubre. 
Romance: Una epístola Ad Ephesios ... (fol. 429). — 348. Irrisión, 
descripción o difinician de las que cacabearon solemnes fiestas en 
Madrid por septiembre del año 1727, los Padres de' la Cofivpañíc\ 
de Jesús a la canonización de San Luis Gonzaga y San Esfámskto 
de Coscka. Décimas: Mucho me ha admirado ver ... (fol 432.v.). 

2 
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349. En la solemne ccmopización de San Juan de la Crus. Décima: 
Sin alboroto ni ruido ... (fol. 433 v.). — 350. Soneto: Un fraile 
caminando en una muía ... (fol. 434). — 351. A los Marqueses de 
Priego hallándose en Valdavero: Si acaso en Valdavero ... (fo
lio 434 V.). — 352. Motes de damas y galanes paar el año 1727: 
No basta querer primero ... (fol. 435). — 353. A una ramera en
terrada en el sepulcro de un astrólogo. Epitafio: Aqui estoy cami
nante en competencia ... (fol. 444). — 354. Descripción de la plaza 
mayor de Madrid en día de fiesta de toros. Soneto: Erase mas aba
jo de una siesta ... (fol. 444 v.). — 355. Al cumpleaños del Mar
qués de Cogolludo. Soneto: Señor, a vuestros pies llega un buen 
Juan ... (fol. 445). — 356. Motes de damas y galanes para este 
año de 1728: Ya me enfada mi hermosura ... (fol. 445 v.). — 357. 
Al cumpleaños de una señora de la corte. Soneto: Rico de afecto en 
mil obligaciones ... (fol. 453). — 358. Al regalo que hizo a su 
médico por Navidad. Décima: Ese peregrino vaso ... (fol. 453 v.). 
359. A los Duques de Medinaceli en Valdavero, de D. Juan Vélez 
de León. Romance: Señor don Alfonso mió ... (fol. 454). — 360. 
Al cu/mpleaños de la Condesa de Lemus. Romance: Anarda, a vues
tra piedad ... (fol. 455). — 361. Motes de damas y galanes que se 
leyeron en ccua del Duque de Medinaceli el año 1729: A unir nues
tros corazones ... (fol. 455 v.). — 362. Al Procurador general de 
San Agustín en Guadalajara un poeta de Carnestolendas hizo estas 
décimas: De cierto fraile el hiunor ... (fol. 460). — 363. Soneto: 
Entra año nuevo y jura mi esperanza ... (fol. 461 v.). — 364. Al 
Marqués de los Balbases, embajador extraordinario en Lisboa. So
neto: Vuelva triunfante nuestro Embaxador ... (fol. 462). — 365. 
En el día determinado para la acción del juego que había dispuesto 
el Marqués de los Balbases. Soneto: Al vivo ardor del fuego caste
llano ... (fol. 462 V.). — 366. A la Marquesa de Priego. Soneto: 
Señora, no lo vi pero ya escucho ... (fol. 463). — 367. Al Conde de 
Lemos con motivo de sus bodas. Soneto: El natural legitimo de
seo ... (fol. 463 V.). — 368. Al mismo. Soneto: Si es que la eter
nidad es comprehensible ... (fol. 464). — 369. Al alumbramiento de 
la Marquesa de Cogolludo. Romance: Señora, más poco a poco ... 
(fol. 464 V.). — 370. Motes de domas y galanes para este año 
de 1730: Pobre de merecimiento ... (fol. 465). — 371. Jácara ri
dicula a las bodas de don Repollo y doña Berza: Don Repollo y 
doña Berza ... (fol. 469). — 372. A un viejo enamorado. Román-
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ce: No seáis curiosa Nise ... (fol. 470 v.). — 373. Descripción del 
sitio de Valdavero. Octavas: De Valdavero la mansión florida ... 
(fol. 471). — 374. Jácara graciosa: Gigantes montes de Amberes ... 
(fol. 473 V.). ... y que a mi Meril me llaman. Fin (fol. 477 v.). 
s. XVIIL A77 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 280 X 190. 

Ene.: Holandesa, siglo xix, 290 X 200. 

Olim: G. 392. 

Dibujo a pluma de asunto mitológico en el folio 1. En el folio 37, nota mar
ginal que dice: "Vicálvaro y julio 28 de 1817. Dn. Antonio Elias Lozano", 
quizá el poseedor del manuscrito en aquella fecha. La mayor parte de laa 
poesías son de D. Juan Vélez de León, poeta de cámara de los Duques de 
Medinaceli. Algunas poesías, tachadas. 

2101 
[Copias de documentos referentes al Patronato real de Iglesias de 
España]. — 1. índice (fol. 1). — 2. [Texto:] In Dei nomine amen. 
Noverint universi... quod anno a nativitate Domini millesimo quin^ 
gentesimo octavo ... (fol. 3) ... ad praemisa vocatis specialiter et 
rogatis (fol. 157 v.). 

s. XVIIL 157 fols. + 10 hoj. de guardas (5 + 5), 370 X 260. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 385 X 265. 

Olim: U. 100: Y. 212. 

Son copias de las sacadas en el año 1508 de los originales a pedimento del 
procurador fiscal de la reina D." Juana, el Bachiller Martín Suárez. Los do
cumentos se refieren a las diócesis de Granada, Málaga, Guadix y Almería, 
están copiados en latín, el primero lleva su traducción castellana corespon-
diente. 

2102 
[MENDOZA Y BOSADILLA, FRANCISCO DE, OBISPO DE 

BURGOS. De vera et naturali qvadam cum Christo ufíitate quam per 
dignam eucharistiae sumptionem jideles consequuntur]. — 1. Sanc-
tissimo ac beatissimo Patri D. Domino nostro Pió quinto P. M. 
Ferdinandus a Mendoza Archidiaconus Toletanus (fol. 1). — 2. 
Sanctissimo ac beatissimo Patri D. Domino nostro Pió Quinto P, 
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M. FrancisGus Mendoza S. R. E. Praesbiter Cardinalis salutem in 
Christo (fol. 2). — 3. Praemonitio ad lectorem: Minime opus esse 
arbitror ... (fol. 4 y.) ... inmensa benignitate arctissime connestere 
dignetur ... amen (fol. 12). — 4. Catalogas auctorum quorum in 
hoc volumine mentio fit (fol. 13). — 5. Capita quae in libro primo 
continentur (fol. 15 v.). — 6. Index nonnullarum authoritatum Sa-
crae Scripturae ... exponuntur (fol. 20). — 7. [Textus] Liber 
primus ... Caput: Quum magna semper eorum hominum perver-
sitas ... (foL 24) ... Liber V ... Caput XVIII ... ut eius donis in 
eternum fruamur ... amen (fol. 442 v. 

j . XVIII. 442 fols. 4- 11 hoj. de guardas (7 + 4), 360 X 250. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 375 X 255. 

Olim: U. 91; Y. 213. 

Apostillas marginales, en blanco los fols. 12 v., 23 y 354 v.; repetido el fol. 252. 

2103 
Corpus Juris Canofüci Hispamco-Gothici sive vera et genuina Col-
lectio Veterum Canonum Ecclesiae Hispanae, a Divo Isidoro His-
palensi Metropolitano, Hispaniarum Doctore, primum, ut creditur, 
adornata, consequentibus deinde saeculis ad Mauforum usque irrup-
tionem ab Hispanis Patribus aucta, e pluribus manuscriptis Codi-
cibus venerandae antiquitatis, Toletanis nempe, Scurialensibus, Ri-
vipullensibus, Gerundensi, Coirdubensi, Urgellensi ... Pars prima 
continens Excerpta Canonum ... et apocryphae coUectionis ... a lar-
vato Isidoro Mercatore sive Peccatore editae ... Studio et opera 
Andreae Burriel Societatis Jesu ... M.DCC.LV.-l. Facsímiles de 
escrituras de Códices góticos (fol. IV-IX). — 2. Index (fol. X). — 
3. Dialogon epigrammatum in libro Canonum: Celsa terribilis codex 
qui sede locaris ... (pág. 1) ... ut facias in me digna compendia 
multis (pág. 3). — 4. Liber I. De institutionibus clericorum. Tituli 
.huías librí (pág. 7). — 5. [Textus], Titulus I. De quibus non sunt 
clericí ordenandi: De eunuchis qui se ipsos abscidunt ... (pág. 10) ... 
Líber X ... Titulus VIL De vulneríbus missis ... epístola Gregorii 
Ad Recaredum regem. Titulus VII, 102 (pág. 212). — 6. Incipit líber 
-primus de institutionibus sanctorum. Titulus I. De quibus non sunt 
clericí ordínandi: Ex concilio Niceno título I et II ... (pág. 215) ... 
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Líber decimus ... titulus Vi l ... eiusdem Gregorii ad Recaredum 
titulo II. Finiunt capitula (pág. 307). 

s. XVIII (1755). X + 307 págs. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 
350 X 250. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 370 X 255. Tejuelo: CORPUS 
JuRis CANONICI HISPANO-GO, PARS, r . 300. 

Olim: U. 85. 
Proc: Perteneció a Carlos de la Serna Santander; después, al Marqués de 
Arconati y Biblioteca Real. 

Manuscrito con notas y correcciones autógrafas del F. Burriel. 
Cfr.: BACKER, Bihliothéque des écrivoins de la Compagnie de Jesús, t. V, 
pág. 110, n. XV, 

2104 
Corpus Juris Canonici Hispamco-Gothici ... Pars secunda continens 
Concilia Graeciae, Africae atque Galliae. — 1. Capitula Concilio-
rum (pág. 314). — 2. Praefatio: Cañones generalium conciliorum 
a temporibus Constantini coeperunt ... (pág. 322). — 3. [Textus] 
Cañones sancti et magni Nicaeni Concilii . . . : Cum convenisset hoc 
sanctum ... (pág. 328) ... Concilium Arvernense ... Hucusque 
Galliae ecclesiasticarum gestarum regulae dispositae sunt. Secuntur 
Hispaniae regulae (pág. 887). 

s. XVIII (1755). I + 314-887 págs. + 2 hoj. impresas + 5 hoj. de 
guardas (2 -f 3), 350 X 250. 
Ene: Pergamino, con broches, s. xviii, 370 X 255. Tejuelo: CORPUS 
JURIS CANONICI HISPANICO-GOTHI. PARS II'. 

Olim: U. 86. 
Proc: Perteneció a Carlos de la Serna Santander; después, al Marques de 
Arconati y a la Biblioteca Real. 

Manuscrito con notas marginales y correcciones autógrafas del Padre Bu
rriel. Dos hojas impresas del Prefacio y del Concilium Ancyritanum. 

2105 
Corpus Juris Canonici Hispanico-Gothid ... Pars tertia continens 
Concilia Hispaniae . . . : Concilium Eliberritanum ... quum consedís-
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sent sancti et religiosi episcopi in ecclesia Eliberritana ... (pági
na 889) ... Concilium Emeritense ... Aloarius ... Calabriensis eccle-
siae episcopus similiter. Finiunt Concilia Synolalium Patrum (pá
gina 1745). 

s. XVIII (1755). III -I- 889-1745 págs. -|- 3 hoj. de guardas (2 + 1), 
350 X 250. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 370 X 255. Tejuelo: CORPUS 
JüRis CANONICI HISPANICO-GOTHICI. PARS III. 

Olim: U. 87. 
Proc: Perteneció a Carlos de la Serna Santander; después, al Marqués de 
Arconati y a la Biblioteca Real. 

Manuscrito con notas marginales y correcciones autógrafas del Padre Burriel. 

2106 
Corpus Jims Canonici Hispanico-Gothici ... Pars quarta continens 
centum et tres Epístolas Decretales Romanorum Pontificum a Dá
maso ... usque ad Gregorium Magnam. — 1. Praefatio: Sedis Apos-
tolicae praesulum constituta ... (pág. 1747). — 2. Numeri Decreta-
lium Epistolarum Praesulum Romanorum (pág. 1748). — 3. [Tex-
tus] Epistola Papae Damasi ad Paulinum Antiodhenum Episco-
pum . . . : Dilectissimo fratri Paulino Damasus. Per filitun mteum 
Vitaiem ad te scripta direxeram ... (pág. 1755) ... aliquot Christi 
oves luporum fraudibus capiantur. Finit Deo gratias. amen (pági
na 2361). — 4. [Notulae:] Codex quem Toletanum Gothicum ap-
pello ... (pág. 2361) ... Collationi fineru dedi Toleti die 5 octo-
bris 1752. Andreas Burriel (rubricado) (pág. 2362). 

s. XVUI (1755). I -f 1747-2362 págs. -|- 3 hoj. de guardas (2 -|- 1), 
350 X 250. 
Ene: Pergamino, con broches, s. xvín, 370 X 255. Tejuelo: CORPUS 
JuRis CANONICI HISPANICO-GOTHICI. PARS IV*. 

Olim: U. 88. 
Proc: Perteneció a Carlos de la Serna Santander; después, al Marqués de 
Arconati y a la Biblioteca Real. 

Manuscrito con notas y correcciones autógrafas del Padre Burriel. 
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2107 

FIERRE DE LA PRIMAUDAYE. La Academia francesa. Tra
ducida de francés en español en tiempo de Felipe II y dedicada al 
Principe D. Felipe, su hijo, por un militar residente fuera de Es
paña. — 1. Dedicatoria: En la casa bien ordenada ... (fol. I). — 
2. AI lector: Si los que alguna por pequeña parte que sea ... (fo
lio 1 V.). — 3. Otro al lector: Los filósofos nos enseñan ... (fol. 4 v.). 
4. [Texto] Jornada primera . . . : Como quiera que Dios puso in
mensa y inefable bondad ... (fol. 10) ... Capitulo 72 ..., con Dios 
y auitar con el eternamente en el reyno de los cielos. Fin de la pre
sente Academia ... (fol. 274 v.). 

s. XVII. 274 fols. + 8 hoj. de guardas (2 -|- 6), 360 X 245. 
Ene: Pergamino, con broches, s. xvii, 370 X 250. Tejuelo: ACADE
MIA FRANCESA, TRADUCIDA POR GUAJARDO, M. S. 

OUm: U. 90; R. 288; H. 182; Aa. 45. 
Proc: Perteneció en 1650 a D. Gonzalo Guajardo. 

Notas ínarginales, titulillos y recuadros, foliación moderna a lápiz. 

2108 
Recueil des plantes. [Herbario de 290 plantas y flores pegadas en 
cada hoja con la nomenclatura al pie en latin, español, francés, ita
liano, inglés y alemán conforme a la clasificación de Linneo.] 

s. XIX. 291 fols. + 2 hoj. de guardas (1 -f- 1), 345 X 206. 
Ene: Holandesa, s. xix, 365 X 215. Tejuelo: RECUEIL DE PLANTE. 

OUm: T. 413; K. S; Z. 4; V. 3. 
Proc: Biblioteca Real, 9-3. 

2109 
Libro en que se escriven los congregantes de la Reai Congregación 
del portentoso y milagroso santo San Nicolás de Barí, Arzobispo de 
Mira, sita en el monasterio de San Basilio Magno desta Corte ... 
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en el qual se han de assentar todos los que fueren congregantes 
firmando cada uno su nombre ... Año de MDCLXXXV: Para hon
ra y gloria de Dios ... En seys de marzo de 1683 años fue reziuido 
por congregante ... Don Francisco Joseph Merlo de la Fuente ••• 
(fol. 1) ... Madrid 5 de diciembre de 1794 ... Asistió a dicha junta 
y lo firmo, Ramón Christobal Zapata (fol. 102 v.). 

s. XVII-XVIII (1685-1794). I + 102 fols. + 6 hoj. de guardas 
(3 + 3), 348 X 237. 
Ene: Holandesa, cortes dorados, s. xix, 360 X 245. 

Olim: U. 102; S. 98. 

Portada impresa con orla grabada. 

2110 
Libro de registro de la correspondencia cambiada entre los Agen
tes en Madrid y en Roma nombrados por S. M. para el despacho de 
bulas y otros documentos sobre pensiones eclesiásticas y beneficios 
en España e Indias. Tomo primero. Nota de las cartas de la corres
pondencia de la Agencia de Roma que el Sr. D. Santiago Agustín 
Riol, Secretario de S. M., tiene con D. Lorenzo de Vivanco y con 
D. Antonio Diaz de Arce, Agente general de S. M. en la Corte 
romana, que da principio en 23 de julio de 1714 y termina el 12 
de noviembre de 1735. 

s. XVIII. 416 fols. -I- 5 hoj. de guardas (3 -f- 2), 344 X 240. 
Ene.: Pasta, s. xix, 345 X 250. 

Olim: T. 410. 
Proc.: Regalado por D, Alejandro de Quintana en 4 de junio de 1891. 

2111 
Libro de registro de la correspondencia cambiada entre los Agen
tes en Madrid y en Roma nombrados por S. M. para el despacho 
de bulas y otros docume¡n.tos sobre pensiones eclesiásticas y benefi~ 
dos en España é Indias. Tomo segundo. — 1'. Real cédula de Fe
lipe V nombrando a D. Santiago Agustín Riol Agente general en 
la Corte para la expedición dé los neg-ociús en Roma de Gracia y 
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Justicia. El Pardo, 25 julio 1714 (fol. 20). — 2. Arancel de los 
derechos que pertenecen al Agente general de S. M. para los ne-' 
gocios de Roma (fol. 25). — 3. Informe de la Cámara del Real Pa
tronato sobre el oficio de Agente general. Madrid, 29 octubre 1708 
(fol. 26 V.). — 4. Instrucción que se da para el oficio de Agente, 
del Rey en la corte para las bulas y negocios de Roma. Madrid, 
6 diciembre 1708 (fol. 42 v.). — 5. Registro de la correspondencia 
de los Agentes en Madrid y Roma D. José de Viana y Eguiluz, 
D. Juan Antonio de Soria, D. Miguel de la Gándara y D. Víctores 
de Elias y Zaldivar, desde 26 de noviembre de 1735 hasta 31 de. 
diciembre de 1754 (fols. 100-420 v.). 

s. XVIII. fols. 16-425 -I- 4 hoj. de guardas (2 -\- 2), 342 X 240. 
Ene: Pasta, s. xix, 355 X 250. 

0 / m : T . 411. 
Proc.: Regalado por D. Alejandro de Quintana en 4 de junio de 1891. 

Empieza la foliación en el fol. 16; en blanco, los fols. 16-19, 48-99 y 421-425; 
encuadernados al revés los fols. 358-377. En el fol. 420 una nota dice: "Sigue 
la correspondencia de la Agencia de Castilla en el Libro de la de las Indias 
desde el fol. 155 en adelante". En el 420 v., fecha del nombramiento de don 
Víctores de Elias y Zaldivar para oficial de la Secretaría del Real Patronato 
en ausencia de D. Juan Antonio de Soria. 15 marzo 1753. En el fol. 421 
"Al Sr. D. Manuel José de Quintana, Agente del Real Patronato. Madrid. 
456 R". 

2112 

Libro de registro de la correspondencia cambiada entre los Agen^ 
tes de Madrid y en Roma nombrados por S. M. para el despacho 
de bulas y otros documentos sobre pensiones eclesiásticas y bene
ficios en España e Indias. Tomo tercero. — 1. Real cédula de Fe
lipe V nombrando a D. Pedro Olivan Agente general del Real Pa
tronato de Indias en Madrid y en Roma. El Pardo, 10 de agosto 
de 1714 (fol. 20). — 2. Nota de lo que se debe ejecutar en la pre
sentación por S. M. para los arzobispados y obispados de los reinos 
de Indias (fol. 28). — 3. Registro de la correspondencia de D. Pe
dro Olivan, Miguel de la Gándara, Víctores de Elias y Zaldivar y 
Juan de Roda, Agentes en Madrid y en Roma, sobre Real Pairo-
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nato de Indias y reinos de Castilla y Aragón desde el 13 de agosto 
de 1714 hasta el 29 de diciembre de 1789 (fols. 98-415). 
s. XVIII. 18-415 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 342 X 24a 
Ene: Pastas, s. xix, 355 X 250. 

Olitn: T. 412. 
Proc: Regalado por D. Alejandro de Quintana en 4 de junio de 1891. 

En blanco los fols. 18-19, 25-27, 36-37. La foliación salta del 37 al 98. 

2113 
Catálogo de una Biblioteca de obras de Derecho clasificadas por 
orden alfabético de materias: Alegación ... Alegación fiscal del Real 
Consejo de la Corona de Aragón ... (fol. 1) ... Tractatus ... vete-
rum scriptorum collectio tom. 9 pag. 173 (fol. 165). 

s. XVIII. 170 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 -f- 2), 342 X 236. 
Ene: Piel, con hierros en seco y nervios, s. xix, por A. Ménard, 
355 X 250. 

Olim: U. 96. 

Numerosos folios en blanco, algunos con recuadros. 

2114 
I. JUAN ALVAREZ GATO. Obras en prosa y verso: Mi pena de 
pena harta ... (fol. 3) ... agora el alma lo otro. Juan Alvares (fo
lio 280). — II. Brebe suma de la ... vida de ... fray Femando de 
Tala/vera ... primar Arqobispo de Granada, copilada por un denoto, 
el qual vido lo más que aqui dize y lo demás supo ... por personas 
e religiosos dignos de fe . . . : Fue natural de la villa de Talavera ... 
(fol. 281 v.) ... nuestro Señor por el haze lo confirman y certifican 
(fol. 338 v.). 

s. XIX. 338 fols. -f 5 hoj. de guardas (2 + 3), 335 X 215. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 350 X 230. Tejuelo: ALVAREZ. OBRAS 
EN PROSA Y VERSO. 

Olim: U. 89. 
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2115 

Estado de las cosas de Alemania con los Príncipes del Norte y va
rias conspiraciones contra el Imperio hasta el año 1634. Es'tad^ de» 
las cosas de Europa antes tfe la dieta de Ratisbona: No sé con que 
ocasión Tilli i Frinslant embaragaban ... (fols. 1) ... Conspira
ción 18. Procura el Cardenal Richelieu quitar al Duque de Orliens 
la sucession del reyno de Francia oño de 1635 ... el Rey que es 
y esta próximo a serlo (fol. 354 v.). 

s. XVII. 354 fols. + 23 hoj. de guardas (11 + 12). 292 X 205. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 302 X 215. Tejuelo: CONSPIRACIONES 
DE LOS PRÍNCIPES DE ALEMANIA CONTRA EL EMPERADOR. 

Olim: I. 149. 

2116 
GONZALO ARGOTE DE MOLINA. Repartimiento de Sevilla 
hecho por Dn. Alonso el Sabio año 1253 y los elogios, escudos, 
armas y genealoffias de las Reynas, Infantes, Ricoshombres, Cava-
lleros y escuderos que se nomt>rcm en el. Todo trasladado de la obra 
original que con este orden aqui observado dexo sin imprimir el 
Cronista ... y posehe Dn. Miguel de Manuel (rúbrica) 1786. Tomo 
primero. — 1. A los lectores: Todos los aficionados a las histo
rias ... (fol. 2) ... el tiempo descubrirá papeles con que se supja 
esta falta (fol. 7 v.). — 2. [Preliminares.] Pronostico que los moros 
de Sevilla tenían de la perdida de ella: Escrive el Doctor Lorenzo 
Galindez de Carvajal ... (fol. 7 v.) ... era de mil y doscientos y 
noventa y un años (fol. 23 v.). — 3. [Texto:] En el nombre de 
Dios, amen ... Este es traslado de otro traslado de una carta ... 
(fol. 26) ... e una aranzada ochenta e dos aranzadas de olivar (fo
lio 179 V.). — 4. Elogios, armas, insignias y devisas ... año de 
1588: Don Alfonso el Sabio, Rey de Castilla y de León ... (fo
lio 182) ... ctro cavallero de este apellido llamado Martin Juanes 
Espiga (fol. 440 v.). 
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s. XVIII (1786). 440 fols. + 12 hoj. de guardas (6 + 6), 296 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xviii, 305 X 210. Tejuelo: REPARTIMIENTO DE 
SEVILLA. TOM. I. 

Olim: I. 207. 
Proa.: Perteneció a D. Miguel de Manuel. Adquirido por compra en el año 
1862. 

La portada de los Elogios y los escudos dibujados a pluma en negro. En el 
folio 9 hay un Romance dedicado a Garci Pérez de Vargas: Estando sobre 
Sevilla... 
Cfr.: J. GONZÁLEZ. Repartimiento de Sevilla. Madrid, 19S1, I, pág. 110. 

2117 

GONZALO ARGOTE DE MOLINA. Repartimiento de Sevilla 
hecho por Dn. Alonso el Sabio año de 1253 y los elogios^ esóudos, 
armas y genealógica de las Reynas ... Tomo segundo: El rico hom
bre Don Rui Garda Troco, merino mayor de Galicia ... (fol. 1) ... 
Martin Velazquez ... y Pero Velazquez contenido en la columna LX 
(fol. 395). 

s. XVIII (1786). 395 fols. + 13 hoj. de guardas (6 + 7), 296 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xviii, 305 X 210. Tejuelo: REPAKTIM. DE SEVILLA. 
TOMO I L 

Olim: I. 208. 
Proc: Perteneció a D. Miguel de Manuel. Adquirido por compra en el año 
1862. 

Escudos dibujados a pluma; algunos escudos están en blanco. 
Cfr.: J. GONZÁLEZ. Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1961, I, pág. 110. 

2118 
índice de la Librería del limo, y Rmo. Sor. D. Pedro Portocarrero 
y Guzman, Patriarcha de las Indias, la qual se forma por los caxones 
como están numerados sin anotación de autores por el alfaveto: Ca-
xon L° Novi Testamenti. Tomos 2 ... (fol. 1) ... Caxon 181. Van 
Espen. Jus Ecclesiasticum. Tomos 5 (fol. 87). 
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s. XVIII. I + 124 fols. + 3 hoj. de guardas al principio, 303 X 207. 
Ene: Pergamino, con broches s. xviii, 307 X 212. Tejuelo: ÍNDICE 
DE LA LIBRERÍA DEL ILLMO. SEÑOR D . PEDRO PORTOCARRE. y Guz-
MÁN P A T R I A R C H . D E LAS INDIAS, MI S R . 

Olim: I. 202. 

Los folios 88 al 124, en blanco. 

2119 
JUAN DE CISNEROS Y TAGLE. Historia de Portugal. Prime
ra parte repartida en cinco libros, en la qual se contiene la unión 
de aquel Reino a la corona real de Castilla, recopilada y añadida de 
nuevo de muchas cosas por Don ... vecino y regidor de la villa de 
Carrion. Año 1604. Tomo primero. — 1. Tabla (fol. 1). — 2. [Tex
to]. Libro Primero . . . : Las cossas del Reino de Portugal ... (fol. 1) 
... del Rey don Enrique le avian favorecido y ayudado. Fin de el 
Libro quinto y de la primera parte desta Historia ... se acavo en 
Carrion a veinte dias del mes de enero año de mili y seiscientos y 
quatro. Don Juan de Cisneros y Tagle [rubricado] (fol. 230). 

j . XVII (1604). 4 hoj. + VI + 230 fols. + 9 hoj. de guardas 
(3 + 6), 286 X 200. 
£rtc.; Pergamino verde, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii, restaurada en el 
s. XX, 293 X 208. Tejuelo: HISTO. DE PORTU. DE CISN. 

Olim: I. 3. 
Proc: Duque de Uceda. Biblioteca Real. 4-1. 

Notas marginales, titulillos y reclamos, recuadros en tinta roja. Escudo de 
armas reales en la portada dibujado a pluma, y otro en el fol. 1. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, II, p. 272, n.* 6755. 

2120 

JUAN DE CISNEROS Y TAGLE. Historia de Portugal. Segun
da parte. Tomo segundo. — 1. Tabla (fol. I). — 2. [Texto] Libro 
primero . . . : El Duque de Alva azercaua a pequeñas jomadas ... 
(fol. 1) ... a cumplirse en algún tiempo mis deseos. Fin del libro 
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quinto y de la segunda parte de esta historia ... en Carrion a diez y 
ocho dias del mes de mar90 de mili y seiscientos y quatro años. Don 
Juan de Cisneros y Tagle [rubricado] (fol. 194 v.). 

s. XVII (1604). 4 hoj. -f VIII + 194 fols. + 14 hoj. de guardas 
(6 + 8), 286 X 200. 
EiK.: Piel verde, con hierros dorados, cortes jaspeados, restaurada en 
el s. XX, con restos de la antigua del Duque de Uceda en el lomo. Te
juelo: HisT. DE PoRT. PAR. 

OUm: I. 4. 
Proc: Duque de Uceda. Biblioteca Real 4-1. 

Notas marginales, titulillos y reclamos, recuadros en tinta roja. Escudo de 
armas reales en la portada dibujado a pluma, y otro en el fol. 1. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, II, p. 272, n.* 6755. 

2121 
[Crónica del Rey Don Femando I de Portugal:] Reinan o Iffante 
dom Fernando primo genito filho del Rey dom Pedro ... (fol. 1) ••. 
e el com esta reposta tomón a el Rey. Esta chronica de el Rey Dom 
Fernando se trasladon da que esta em a Torre de Tombo. Em Lix-
boa 16 de Mar^o de 1611. Luis Ferrera Azevedo [rubricado]. 

j . XVII (1611). 401 fols. + 7 hoj. de guardas (2 -|- 5), 28̂ 7 X 195. 
Ene.: Piel avellana, con hierros en seco y dorados, nervios, cantos y 
cortes dorados y labrados, escudo de Portugal en las tapas, s. xvii. 
295 X 200. 

OUm: I. 10. 

2122 
DUARTE CALVAN. Historia de Portugal y sumario de los hechos 
de sus Reyes. — 1. [Dedicatoria] Aa serenissima e christianissima 
princesa dona Caterina escrarecida reyna de Portugal e Algarue: 
Todo homem, senhora, naturalmente tem ... (fol. 2). — 2. [Texto] 
Capit." primeiro . . . : Pareceome muy alta e muy poderosa senhora 
... (fol. 5) ... o Comde dom Jtiliao hum homem que auia nome 
Tarif e per sobre nome Auenzair (fol. 240). 
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s. XVII. 240 fols. + 10 hoj. de guardas (1 + 9), 290 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 300 X 215. Tejuelo: HISTORIA DE PORTUGAL 
DE GALBÁN. M . S. 34. 

OUm: 1. 5. 
Proc: Marqués de Montealegre, Conde de Villaumbrosa. 

En la primera hoja de guarda "Historia de Portugal por Duarte Galban", de 
letra del Conde de Villaumbrosa. 
Cff.: A. R. MoÑiNO. Mss. del Marqués de Montealegre, p. 48, n.° IOS. 

2123 

[Cónclaves de los papas Gregorio X, Julio II, Adriano VI, Pió IV 
y PÍO V]. — 1. Obitus Pii Papae III et Julü secundi conclaue et 
creatio: Die martis XVII octobris Papa in mane fuit communicatus 
... (fol. 1) ... cuius anima requiescat in pace. Laus Deo (fol. 67). — 
2. Pauli quarti Papae obitus et Pii quarti conclaue et creatio: a) Ca
rolo Borromeo Cardinali amplissimo Antonius Guidus S. P. D. 
Collegi quanta potui máxima diligentia ... (fol. 69) ... aut uirtuti-
bus assequi contendant vale (fol. 70). — b) Ad XV calendas septem-
bris cum Pauli quarti ... (fol. 70) ... ut uix tormentorum sonitus 
exaudid possent. Finis (fol. 111). — 3. Conclaue Adriani sexti na-
tione Flandrium: Romae die dominica prima mensis decembris ... 
(fol. 113) ... et factum est conuiuium in aula Innocentii octaui. Finis 
(fol. 117 V.). — 4. Gregorii decimi Pontificis maximi conclaue anno 
Domini 1271 . . . : Anno Dominicae Incarnationis M. CC. LXVIII. 
Clemens Papa Quartus ... (fol. 119) ... Domini Gregorii Papae de^ 
cimi anno tertio (fol. 124). — 5. Conclaue de Papa Pío quinto: Non 
e merauiglia che di quanto ... (fol. 125) ... oppositione de ambitione 
o altro (fol. 148 v.). 

s. XVII. 148 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 285 X 205. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 295 X 220. Tejuelo: CONCLAVE DE DIVE» 
sos PONTÍFICES. 

OUm: I. 122. 

Foliación arábiga antigua en tinta distinta para cada cónclave. Moderna a 
lápiz corregida. En blanco los fols. 68, 112 y 118. Apostillas marginales. 
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2124 

Papeles varios históñcos y políticos en la vacante del Papa Clemen
te IX estando en cónclave el año 1670. — 1. Stato del Sacro CoUe-
gio de Cardinali doppo la morte di Clemente IX stando in conclaue 
l'anno 1670 (fol. 1). — 2. Preguntas alusivas al cónclave hechas a 
cada uno de los Cardenales y sus respuestas. En latín (fol. 3). — 
3. Discorso político sopre l'elettione del nuouo Pontefice (fol. 7). — 
4. Discorso sopra il presente conclaue (fol. 11). — 5. Discorso sopra 
Cardinali papabili (fol. 19). — 6. Discorso político sopra il conclaue 
nel quale si tratta come devone regolarsi ... i capí di fattíone nell'elet-
tíone del sommo pontefice romano (fol. 25). — 7. Discorso sopra 
l'elettione del pontefice futuro (fol. 29). — 8. Raggnaglio dei con-
clauisti alia maesta christianissima di Francia l'anno 1670 fatto dal 
Cardinal Rínaldo d'Este (fol. 35). — 9. II Colloquio delle volpi tenuto 
dal Cardinale Ottobono et Azzolin la sera dellí 4 Dec. 16(59. Dis
corso 1." a 4." (fol. 33). — 10. Apología del signor Cardinal Rospi-
gliosi alia Corte di Roma (fol. 69). — 11. II vomito degli Dei (ío-
lio 71). — 12. II ritratto del Cardinal Rospigliosi copíato del Pen-
nello político del caualier Bernini (fol. 77). — 13. Dialogo fra un 
passagiero e Pasquino in risposta al colloquio delle Volpi (fol. 81). 
•— 14. Congresso delle corteggíane (fol. 87). — 15. Esclusione di 
Vídone in forma di lettera (fol. 91). — 16. Díscorso político fatto 
dallí Cardinale di Buglione e Duca di Scione in torno ... della futura 
elettione del nuouo successore (fol. 95). — 17. Concorso de Carde-
ñalí qualí danno i coi memoriali a S. Píetro per essere assuntí al 
pontificato con li resuritti da esso S. Píetro fatti a ciascheduno. En 
verso (fol. 97). — 18. Scrutinío de Cardinali concorrentí al Papato 
ñel presente conclaue dell'anno 1670 (fol. 101). — 19. Scrutinío o 
üéró censura sopra le qualita d'alcuní cardinali papabili (fol. 105). 
— 20. La verita smascherata. Parte 1 a 4, y Aggionta alia 3.* parte 
o uero Instruttioni mandata da Giove al futuro Pontefici (fol. 107). 
— 21. Le calumnie ríntuzzate (fol. 133). — 22. Le congregationi 
delle lúceme cardínalitie fatta por la sede vacante di Clemente IX la 
notte del 31 gennaro 1670. 3 partes (fol. 147). — 23. Versos latinos 
alusivos al cónclave: Fato functo Qementi ... Terra grauis (fol. 173). 
— 24. Augurio del pontificato al Cardinal Pietro Vidonio Crempnese 
(fol. 174). — 25. Colloquio tra le due statue de Fimni che stanno 
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sopra il campidoglio il Febro et il Nilo (fol. 177). — 26. Le nozze 
di madona Dataria con mastro Simone (fol. 181). — 27. Versos la
tinos alusivos al cónclave: Clemens accubuit Petri vacat indita sedes 
... (fol. 183). — 28. Roma supplicante auanti il tribunale de superi 
(fol. 187). — 29. Roma dolente per la morte di Clemente IX va ri-
cercando tra Cardinali nuouo marito (fol. 191). — 30. II presepio 
del conclaue scritto da Pasquino a Marforeo (fol. 196). — 31. II fes
tino fatto da signori Cardinali in conclaue (fol. 200). — 32. Risposte 
dell eco di Beluedere ad un conclauista (fol. 204). — 33. Febo vati
cinante (fol. 206). — 34. Visita di San Bernardo al Padre Bona 
Cardinali in conclaue (fol. 210). — 35. La maladicenza delusa ddla 
pieta e retta intentione del Duca di Ciaunes, Ambasciatore del Re 
Christianissimo al Sacro Collegio (fol. 214). — 36. Sentinella fatta 
nel conclaue da Pasquino e Marforio (fol. 215). — 37. Vaticinio 
sopra i porporati (fol. 216). — 38. Versos italianos alusivos al cón
clave: Chi fassanno Papa chi ... (fol. 218) ... el vedremo a nostri 
di chi (fol. 219 V.). 

s. XVII. I + 219 fols. + 18 hoj. de guardas (9 -f- 9), 280 X 200. 
Ene: Pasta española, s. xix, 290 X 208. Tejuelo: PAPELES DE LA 
VACANTE DE CLEMENTE I X . 

Olim: I. 114. 

2125 

PIUS II, PAPA. A E N E A S S I L V I U S P I C C O L O M I N E U S . Histo
ria Bohémica. — 1. [Praefatio] Aeneae Siluii Piccolominei Senensis 
Cardinalis Sanctae Sabinae ad Alfonsum Aragonum regem clarissi-
mum in hystoriam Bohemicam praefatio incipit lege foeliciter: In-
teritura esse quecumque nascuntur ... (fol. 1) ... mittitur quod cum-
que est legito bonique consule. Finis ... (fol. 2 v.). — 2. [Textus]. 
Liber primus . . . : Bohemia in solo barbárico trans danubium sita ... 
(fol. 2 V.) ... Liber quintus et ultimus ... Nobis persuasum est: Armis 
acquiri regna non legibus. Finis ... (fol. 79). ... 3. [Colophon:] 
Quo anno Aeneas Siluius Piccolomineus ... hystoriam hanc Bohe
micam edidit adsumptus est ad summum pontificatum et nominatus 
Pius secundus. ídem mox pro salute christiani populi conuentum 
Mantuanum indixit ac peregit. M. CCCC. LVIII.» (fol. 79 v.). 

3 
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s. XV (1458). 79 fols. + 21 hoj. de guardas (10 + 11), 282 X 210, 
30 líneas; caja, 185 X 115. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 295 X 220. Tejuelo: SILVIUS ENEAS. 
HISTORIA DE BOEMIA. 

OUm: I. 134. 

En el fol. 1 orla de estilo florentino con un guerrero en la inicial y escudo 
episcopal en la margen inferior. Iniciales miniadas en los cinco libros. Notas 
marginales. Títulos y colofón en rojo. 

2126 
DAMIÁN DE ARMENTA Y CÓRDOBA. Los tres libros de la 
guerra de Francia, dirigidos y hechos por Don ... cauallero de Cór
doba y de la casa della, que en seruicio de ... Felipe II ... se hallo 
presente a la mayor parte desta historia que ha escrito de su mano 
en esta ciudad de Ñapóles y acabado en fin del año de 1596. Libro 
primero. Capitulo primero . . . : El Rey Enrique II deste nombre, Rey 
de Francia ... (fol. 1) ... Libro tercero. Capitulo nono ... fue tomada 
a 18 del mes de abril 1596 años. Fin desta historia (fol. 71). 

s. XVI (1596). 71 fols. + 18 hoj. de guardas (9 + 9), 281 X 196. 
Ene: Pasta española, s. xix, 295 X 200. Tejuelo: AUMENT. GUERRA 
DE FRANCIA. 

OUm: 1. 140. 

Paginación antigua corregida. 

2127 
Coránica del maestre Don Aluaro de Luna. — 1. Com[ien]za el pro
logo de la coronica . . . : Entre los otros frutos abundosos ... (fol. I) 
... y sellar la comen9ada obra con el tu precioso nombre (fol. III). 
— 2. [Texto] Titulo primero . . . : quistion fue muy antigua ... (fo
lio III) ... Capitulo CXXVIII ... por lo valer y lo merescer aquel 
buen cavallero Gonzalo Chacón. Fenece la historia del ínclito don 
Aluaro de Luna, maestre de Santiago del Espada (fol. CCXXIII). 
— 3. [Epílogo:] Como el fin de cualquier obra ... (fol. CCXXIII v.) 



3137 • 2 1 ^ ) Inventario general de Manuscritos 35 

... a la su infinita bondad plega de lo heredar en las espirituales 
(fol. CCXXX). — 4. En fin deste libro estaua en el escripta una 
copla . . . : Al águila el vallestero ... (fol. CCXXX). — 5. Tabla para 
hallar con facilidad los capitules de los sucesos en este libro por 
numero de fojas del (fol. CCXXXI) .. . Fenece la tabla deste libro 
(fol. CCXXXVIII ) . 

s. XVI. 238 fols. + 3 hoj. de guardas (1 + 2), 290 X 205. 
Ene: Holandesa, s. x ix , 295 X 210. Tejuelo: CRÓNICA DE D . ALVARO 
DE LUNA. 

OUm: I. 210; Ce. 222. 
Proc.: "Este libro es de D. Joseph de Saavedra y Guzman", en la 1.' hoj. de 
guarda del final. Adquirido por compra en 20 de febrero de 1864, procedente 
de la Librería de D. J. N. N. Bohl de Faber. 

Foliación romana antigua, falta el fol. CCXXIX, inicial y capitales adorna
das en negro y rojo. Utilizadas como hojas de guardas una bula impresa de 
la Santa Cruzada del año 1811. 
Edic: J. DE M. CARRIAZO. Crónica de Don Alvaro de Luna. Madrid, 1940. 
COL. DE CRÓNICAS ESPAÑOLAS, t. II, pág. XVIII-XIX y 3-438. 
Cfr.: SIMÓN DÍAZ. Bibl. de la Lit. Hisp., III, p. 848 n. 4825. 

2128 
P E D R O L Ó P E Z DE AYALA. Coránica del rey don Enrique el 
doliente: Capitulo L° Luego que se supo la muerte del rey don Juan 
... (fol. I) . . . Capitulo 130 ... e asi se partió la Reyna del Rey su 
padre e se fue con su marido (fol. CXXXIX) . — Adiciones: E de 
aqui adelante no se alia quel coronista escriuiese los fechos que des
pués desto subcediesen ... (fol. CXXXIX v.) . . . donde lo aliaras 
juntamente con otras cosas que del sumariamente scriue ... (fo
lio CXLII V.). 

s. XVI. 142 fols. + 22 hoj. de guardas (11 -|- H) , 288 X 208. 
£n í . ; Pergamino, con broches, s. xvi i , 295 X 215. Tejuelo: CHRONICA 
DE DN. ENRIQUE 3." EL DOLIENTE, M . S . 

OUm: I. 223. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. 

En la 3.* hoja de guarda una nota dice: "Chronica del Rey Dn. Henrique el 
Doliente escrita por Pero López de Ayala hasta el año 1396, en que dtejo 



36 Biblioteca Nacional (2138 • 3x391 

de continuarla por aver estado ausente de estos Reynos, según se dice aquí 
al fol. 139 V., y desde el siguiente año 1397 hasta la muerte del Rey no es 
mas la Chronica que un sumario de las cosas más notables, pero de otro 
autor". 
EDIC. : C. RosEix. Crónica de los Reyes de Castilla. B. A. E. RIVAOENEJVTLA., 
1877, LXVIII, pág. 161-247. 

2129 

I. ALONSO DE FALENCIA. Chronica del Illmo. principe don 
Enrique quarto deste nombre, Rey de Castilla y de León, compuesta 
por ... y continuada por Diego Enriquez del Castillo. — 1. Tabla 
(fol. II-VI). — 2. [Texto.] Comienza la coronica ... capitulo pri
mero . . . : Nascio el Rey don Enrique en la villa de Valladolid ... 
(fol. I) ... capitulo XCVIII ... dio esperanza de ser tal qual después 
en todo se mostró. Fin de la coronica hasta la muerte del Rey don 
Alonso (fol. CVIII). — 3. Esto que de aqui adelante se escriue es 
bien verdaderamente sacado de otra chronica del mesmo Rey don 
Enrique hecha por Diego Enriquez del Castillo ... después de la 
muerte del Rey don Alonso. Capitulo XCIX . . . : Luego que la muer
te del Principe don Alonso fue sauida ... (fol. CVIII v.) ... Capi
tulo CL ... por las aduersidades señal de alguna tristeza. Laus Deo 
(fol. CXLVIII). — II. FERNANDO DEL PULGAR. Carta para 
el Obispo de Coria, Deán de Toledo: Reuerendo Señor. Incrépame 
vm. porque no scribo nueuas de la tierra... (fol. CXLIX) ... como 
el lo querría, yo señor veo que la tiene el Duque nuestro señor (fo
lio CLI). — III. Semblanza biográfica de Don Alonso Carrillo, arz
obispo de Toledo (fol. CLI). — IV. JUAN PÉREZ DE SAAVE-
DRA. Inquisición de Portugal. Trazas y notables echos de Juan 
Pérez de Sahabredra que con formas y firmas falssas del Papa, Car
denales, Emperador Carlos Quinto, Principes y ministros asento el 
Santo Tribunal de la Inquissicion en el Reyno de Portugal ... año 
de 1537: Lo que Vs. lima, me manda hago con el debido acajtamien-
to ... (fol. CLII v.) ... para padre de necessitados y como yo desseo 
y e menester (fol. CLVIII). 

s. XVI. IX + 158 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 280 X 210, 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvii, 288 X 215. Tejuelo: CHRONICA 
DEL REY DE ESPAÑA ENRIQUE IV. 
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Olim: I. 213. 
Proc: Perteneció a la Librería del Marqués de la Romana. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.* edic, I, p. 223, n. 1549. 

2130 

ALFONSO DE FALENCIA. Crónica del Illustrissimo Principe 
Don Enrique IIIP, de este nombre en Castilla y en León y de D. Alon
so su hermano. Dirigida a D. Alonso Carrillo Arzobispo de Toledo. 
Capitulo primero . . . : Nació este Rey Don Enrique en la villa de 
Valladolid ... (fol. 2) ... Segunda parte. Capitulo 99 ... de lo qual 
y de algunas cosas se dará mas larga quenta en la coronica del sere-
nissimo y católico Rey don Fernando de gloriosa memoria. Fin de 
la historia del Rey don Enrique el 1111° (fol. 326). 

s. XVII. 326 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + 1), 288 X 205. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvii, 295 X 212. Tejuelo: ALONSO 
DE FALENCIA. HISTORIA DE ENRIQUE IV Y D . ALONSO SU HERMANO, 
M. S. PARTE 1 Y 2. 

Olim: I. 224. 
Proc: Perteneció a la Librería dej Marqués de la Romana. 

Al verso de la 2.* hoj. de guarda se lee la nota siguiente: "Esta Coronica de 
Alonso de Falencia fue dirigida por el Arzobispo de Toledo D. Alonso Ca
rrillo, que murió año 1482, y llegan sus narrationes asta el año 1477, con 
que parece fue compuesta en los cinco años intermedios". Siguen otras dos 
notas de letras distintas sobre otras Crónicas de este Rey. Notas margi
nales, enmiendas interlineales y el final de la Crónica de letra posterior. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.' edic. I, p. 223, n. 1549. 

2131 
DIEGO DUQUE DE ESTRADA. Principio y parte primera del 
libro yntituiado Comentarios del desengañado de si mismo, prueua 
de todos estados y elección del mejor de ellos, con la vida del mesmo 
autor. — 1. Origen de los Duques de Estrada (fol. 1). — 2. Dedica
toria. Al muí ilustre señor D. Pedro del Águila, Marques de las 
Navas: No se desdeñaría V. I. le dedique mis comentarios ... (fo
lio 1 V.) ... y virtudes piden y desea este ... Don Diego Duque de 
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Estrada (fol. 2). — 3. [Introducción:] Luis del Marmol tratando del 
reyno de Túnez ... (fol. 2 v.) ... de mi tutor de esta manera (fol. 10). 
— 4. [Texto:] En el nombre ... 15 de agosto año de 1589 nació 
mi hijo Don Justo Diego Duque de Estrada ... (fol. 10) ... y se fue 
a los 8 de octubre del presente año (fol. 327 v.). — 5. Discurso de 
la vida del autor por anales en suma: Naciendo en la ciudad de To
ledo a los 15 de agosto ... (fol. 328) ... fue visto de todos voluerse 
por si mesmo. Finis (fol. 334 v.). 

s. XVII. 334 fols. + 6 hoj. de guardas (4 + 2), 290 X 200. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 298 X 210. Tejuelo: DUQUE DE ESTRADA. 
DESENGAÑADO DE SÍ MISMO. 

OUm: I. 215. 
Proc.: Perteneció a D. Andrés de Elordiú y después a D. Pasqual de la Rúa, 
Rey de Armas del Sr. D. Carlos 3.*, según nota de la 3.' hoj. de guarda. 

Numerosas notas marginales. 
Edic: Comentarios del desengañado o sea vida de D. Diego Duque de Es
trada, escrita por el mismo. Madrid, Memorial Histórico Español, 1860, XII. 

2132 
Sucessos de Antonio Pérez en los Reinos de Castilla y Aragón en 
tiempo del Rey Don Phelippe segundo. Proceso criminal contra An
tonio Pérez año de 1578: Parece por el proceso criminal que causo 
Rodrigo Vázquez de Arce ... (fol. 1) ... a 19 dias del mes de junio 
de 1615 años. Pedro Pérez de Vicente, Secretario de la Inquisición 
de Aragón, etc. (fol. 89). 

s. XVII. 89 fols. + 4 hoj. de guardas (3 + 1), 290 X 205. 
Ene: Pergamino, con restos de broches, s. xvii, 290 X 210. En el 
lomo: PAPELES TOCANTES... ANTONIO PÉREZ, SECRETARIO DE... 

OUm: I. 219 . 
Proc: Ingresó en la Biblioteca en 23 de setiembre de 1867 adquirido por 
compra. 

2133 
I. Resumen histórico del viagge al estrecho de Magallanes hecho de 
orden de S. M. Catholica en la fragata Santa Maria la Cabeza, por 
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D. Antonio de Cordova Laso de la Vega, Capitán de navio de la Real 
Armada, deducido de el diario de uno de sus oficiales i anotado con 
algunos puntos de Botánica, por un Individuo destinado al mismo 
buque y viage en el año de M. DCC. LXXXVI: Domingo dia 9 de 
octubre al 10, lunes de 1785 años. Estando la fragata prompta y 
probeida de ocho meses de viberes ... (fol. 1) ... y con esta diferencia 
hemos encontrado su mejor andar. Fin de este Diario. Trasladado 
por Dn. Juan Luis Sánchez (fol. 77 v.). — II. Noticias de barrios 
puntos de Historio Natural adquiridas y combinadas por Dn. Ale-
xandro Belmonte, Theniente de fragata de la Real Armada destinado 
en dicho viage: La poca o ninguna experiencia que tenemos ... (fo
lio 78) ... sin espíritu de preocupación ni ynteres de abultarlas (fo
lio 96 V.). 

j . XVIII. II 4- 96 fols. 290 X 205. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 300 X 210. 

Olim: I. 218. 

En el fol. II V., un cuadro sinóptico del personal, provisiones y caracterís
ticas de la fragata Santa María de la Cabeza. 
Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, p. 457-458, n. 1014. 

2134 
DUARTE CALVAN. Vidas e eycelentes jeitos dos Reis de Purtu-
gal. — 1. Prologuo deregido ao muy serenísimo i muyto poderoso 
primcepe el Rey dom Manuel . . . : Muíto deuem serenís)mio señor 
trabalhar os hornees ... (fol. 1) ... nam pude nem soube negar. Fym 
de prologuo (fol. 2 v.). — 2. [Texto:] Capítulo I. Come^ando des-
creuir as vidas e muy eycelemtes feítos ... (fol. 3) ... Capitulo LX 
... que comeqao outro alexandrini jaz aquy ou julyo outre. Deo gra
cias-(fol. 69). 

s. XVI. 69 fols., 292 X 205. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xvi, 292 X 208. Tejuelo: DIFEREN
TES P.'VPELES CURIOSOS, M. S. 

Olim: I. 2. 

Al margen del fol. 1 una nota dice: "Este libro de Duarte o Eduardo Gal-
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vaon no parece que este impresso según Dn. Nicolás Antonio en su Biblioteca". 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO, B. H. N., I, p. 336. 

2135 

[RUY DE PINA. Crónica de los Reyes de Portugal desde don 
Alonso Enriques, su primer Rey, hasta don Sebastián. — 1. Texto:] 
El Rey don Alonso Enrriquez. Decendian todo líos Reyes de Casti
lla ... (fol. 1) ... El Rey don Sebastyao ... Marques de Villa Real 
setecentos millar dos ... (fol. 381 v.). — 2. [Tabla:] Capitolio pri-
meyro de como portugall foy dado ... (fol. 382) ... Coronyca del rey 
don Alonso ... composta por Ruy de Pina coronista mor dos reynos 
e senhorios de Portugall follyas 121 (fol. 387 v.). 

s. XVI. 387 fols. + 25 hoj. de guardas (11 + 14). 275 X 195. 
Ene.: Piel verde, con restos de la antigua de pergamino verde en el 
lomo, cortes jaspeados, s. xx, 285 X 205. Tejuelo: CORONICA DE REYES 
DE PORTUGAL. 

Olim: I. 6. 
Proc: Biblioteca Real, 4-1. 

2136 
Papeles de la corte de Roma. — 1. Non puoi esser Papa chi non e 
Cardinale (fol. 1). — 2. L'esclusiva che danno i re ai cardinali nel 
conclave (fol. 74). — 3. Proposta del Pre. R. Zucchi affermatiua che 
le corone l'Imperatore, Spagna e Francia habbino jus d' escludere un 
soggetto quantunque degno et idóneo al Ponteficato portando per 
esempio il Cardinal Sacchetti (fol. 120). — 4. Risposta dell'Eminen-
tissimo de Lugo negatiua alia scrittura dell'esclusiua de Re che danno 
á Cardinali in conclave (fol. 134). — 5. Risposta dell'Eminentessi-
mo Albici alia scrittura sopra l'esclusiua che danno i Re a i Cardinali 
in conclaue (fol. 146). — 6. Conclaue di Clemente ottavo (fol. 162). 
— 7. Conclaue nel quale fu creato Papa Clemente Nono (fol. 170). — 
8. Statto nell quale si ritroua il sacro Collegio al fine dell Pontificatto 
de Innocentio XI (fol. 194). — 9. Conclaue nel quale ... fu assunto 
al ponteficato Alessandre VIII ... il 6 ottobre 1689 (fol. 226). — 
10. Conclaue ... nel quale fu creato Pontefice ... Innocenzo XII alli 
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12 di luglio 1691 (fol. 258). — 11. Ritratatione che fece il conté Elci 
de le vite de li Signori Cardinali et de altri suoi scritti trouandosi in 
periculo de vita (foL 277). — 12. La Giostra Pápale ... di questo pre
sente anno 1690 (fol. 280). — 13. Relatione di quanto si e negoziato 
in questa malattia del Papa. Roma, 8 Decembre 1699 (fol. 330). — 
14. Relatione della corte romana composta ... per servitio ... del 
Márchese Clemente Vitelli, ambasciatore ... a Innocenzo XII per il 
gran Duca di Toscana Cosmo III (fol. 340). — 15. Distinto trattato 
político di tutti i concertati nel conclaue ove fu assunto ... al Ponti-
ficato Clemente XI (fol. 562). — 16. Discorso sopra la bolla contra 
ñapóles (fol. 586). — 17. Discorso risponsivo ... sopra la bolla giu-
rata de Clemente XI contra ñapóles (fol. 594-604 v.). 

s. XVII. 604 fols. -f- 8 hoj. de guardas (6 -f 2), 275 X 200. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 285 X 225. Tejuelo: PAPE
LES DE LA CORTE DE ROMA. 

OUm: I. 123. 

2137 
[BALDUS DE UBALDIS. Lectura super I parte Digestí veteris. 
Libri XI:] Quoniam omnia doctrinarum omnium fere principia ... 
(fol. 1 a) ... Liber XI ... ad ius patronatus ecclesie non possit pres
cribí longo tempere, quod est notandum, sed tres partes habet (fo
lio 439 v. a). 

s. XIV. 439 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -1- 2), 430 X 290, 2 col.; 
caja, 275 X 170. 
Ene.: Holandesa, s. xx, 445 X 300. 

OUm: U. 67. 

Mutilado el 1" folio, del que se lee parte de la primera columna, orla en co
lores y oro; iniciales de oro y color azul y rojo, calderones en color, notas 
marginales. 
Edic.: Ñapóles, Sixtus Riessinger, 1476. Biblioteca Nacional Incunables, I, 
1839-1840. 
Cfr.: D. Garda Rojo, Cat. de Incunables de ¡a B. N. Madrid, 1945, pág. 491, 
n.' 1912. 
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2138 
ÁNGELUS DE UBALDIS. Lectura super Digesto veten: que cum-
que. Diuiditur in multas partes ... (fol. 1 a) ... Et hic non sunt alia. 
Ángelus doctor. Et sic est finís huius lecture Excellentissimi docto-
ris Angeli ciuis perusini etcétera (fol. 289 v. b). 

s. XIV-XV. 289 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 435 X 290, 2 col.; 
260 X 165. 
Ene.: Holandesa, s. xx, 450 X 305. 

Olim: U. 83. 

Notas marginales. En blanco los folios 171-173. Huecos en blanco para iniciales. 

2139 
[Constitutiones juris glossatae a Bartolo de Saxoferrato et aliis] : 
1. [Decretum promulgationis:] Ad reprimendum multorum facino-
ra ... (fol. 1 a) ... se nouerit incursurum. Datum Pisis quarto nonas 
aprilis regni nostri anno quinto imperii uero primo (fol. 2 v.). — 2. 
Quomodo in crimine lese maiestatis procedatur rubrica: Ista rubrica 
est materialiter posita ... (fol. 3 a) ... ad hanc constitutionem prece-
dentem. Bartolus de Saxoferrato ciuis Perusinus ... harum constitu-
tionum glosatur ... Deo gratias (fol. 21 v. b). — 3. Glossa in Rubri-
cam De pacto super matrimonium facto, a Venancio Venantii de 
Camerino: Factum sic se habet quidam patergnanus ... In nomine 
Christi et glorióse Virginis Matris sue. Amen. In questione predicta 
surgit dubium ... (fol. 21 v. b) ... lege municipali dicti loci non ca-
ueatur. Et ita de iure videtur dicendum mihi Venancio Venancii de 
Camerino ... et ad fidem me subscripsi et sigillo sólito sigillaui (fo
lio 22 b). — 4. Tractatus de duobus fratribus simul habitantibus per 
D. Bartolum de Saxoferrato: Tractatus hic de duobus fratribus simul 
habitantibus ... (fol. 22 b) ... a fratre in principio. Bartolus (fol. 25 a). 
— 5. Tractatus de duobus fratribus simul habitantibus per D. Bal-
dum de Perusio: Quia superior tractatus non fuit completus per Bar
tolum ... (fol. 25 a) ... lex ex duobus in principio. Deo gracias. Ex-
plicit tractatus de duobus fratribus simul habitantibus per Dominum 
Baldum. Dassouleuille. (fol. 28 v. b). — 6. Sub rubrica capituli 
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communia utriusque iudicis si patruus: Hec lex de materia prece-
dentis tractatus ... (fol. 28 v. b) ... non subauditur persona extra-
nea ut dicto paragrapho. Grisogonus Dessouleuille scriptor huius 
operis (fol. 29 b). — 7. Sub rubrica de statu hominis per Domintun 
Baldum de Perusio: Imperator. Vicium latitantis non officit instru-
mentum ... (fol. 29 b) ... debeat postea plene edi. Et ita consulo ego 
Baldus de Perusio legum doctor famosissimus (fol. 31 a). — 8. [In 
quaestione et lite vertente inter commune ciuitatis Cingulane ex una 
parte et commune Terre Sancti Severini ex alia parte super confini-
bus:] In nomine Domini nostri Saluatoris ... In quaestione et lite 
vertente ... (fol. 31 a) ... in hoc tertio quesito declaraui ut visum est. 
Ego Bartholomeus de Saliceto doctor, predicta compilaui et scripsi et 
hic me sub scripsi et sigillaui (fol. 32 b). — 9. [Repetitiones in titu-
lum Codicis "Haec lex posita" per Dominum Angelum de Ubaldis 
de Perusio:] Hec lex posita. Posita est super volumine Codicis in 
titulo de iudice ... Hoc premisso prohemio venio ad nigrum ... 
(fol. 32 b) ... pósito iure canónico in hac parte contrario. Repetita 
fuit hec lex solemnissime per Dominum Angelum de Ubaldis de 
Perusio, iuris utriusque doctorem famossissimum (fol. 44 a). — 10. 
Thema disputandum per D. Angelum de Perusio, [de captivis in 
guerra inter dóminos PaducUium et Veronensem:] Renouata guerra 
inter excelsos dóminos ... (fol. 44 b) ... est in usum deductus red-
ditionis actus. Disputatiun fuit thema predictum per me Ángelus de 
Perusio in supra dicta regia ciuitate Padue regnante excelso eiusdem 
Ciuitatis domino, Domino Francisco de Cararia (fol. 48 b). — 11. 
Repetita fuit lex sequens per Dominum Angelum de Perusio: íncola 
etiam. Lex ista notabilis est et habet duas partes ... (fol. 48 b) ... 
seruatum in iudicando et consulendo. Deo gratias. Repetita fuit hec 
lex íncola que est subtitulo Digestí ad municipales per facundissimum 
Dominum Angelum de Ubaldis de Perusio. Deo gratias (foL 52 v. a). 
— 12. Compositio facta inter Scnenses et Lucanos cum consilio 
D. Pauli de Castro: Anno Dominice Incarnationis 1420 ... In 
Christi nomine, amen. Visis dictis ordinamentis ac etiam ... (fo
lio 52 V. b) ... de damno infecto lex proculos sy. Paulus de Castro 
consuluit ut supra, etcétera, (fol. 53 v. a). — 13. [Consilia D. Angelí 
de Gambiglionibus de Arelío, Nicolai Sículi, Pauli de Castro et 
Floriani de Sancto Petro in quaestione an Hospitalarius eligendus 
in Hospitale Sánete Anne civitatis Luccae debeat reddere ratione 
sue administrationis de legato Petri de Vannis:] Quídam sénior Pe-
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trus Vannus ... (fol. 53 v. a) ... ex bonis dicti Hospitalis remansis-
sent per iura supra allegata. Et sic etiam dico et consulo ego Flo-
rianus de Sancto Petro de Bononia, utriusque iuris doctor, (folio 
56 V. a). — 14. [Consilium Domini Nicolai Siculi, Abbatis, in 
quaestione an mulier possit aliquem contractum vel obligationem fa
ceré de dotibus suis:] Laurentia dedit et vendidit simul cum lohanne 
marito suo ... (fol. 56 v. b) ... sicut in casu nostro contingit. Et 
hec solutio plus placet et saluator omni opinio. Et ita dico et con
sulo ... ego Nicolaus de Sicilia Abbas et doctor (fol. 58 b.) — 15. 
[Consilia de moniali an excludatur a successione paterna vigore sta-
tuti municipalis data per Doctores Nicolaum de Sicilia, Raynaldum 
de Camerino, Anthonium de Prato, Benedictum de Barsis de Peru-
sio et Johannem de Grassis de Thyburis:] Christus. Saluatoris Ihesu 
Christi eiusque piissime Matris presidio inuocato in causa Catherine 
monialis ... (fol. 58 b.) ... est dubitatio, capitulum de furto, Itex an-
cille. Laus sit Deo eiusque Matri et Beato Laurentio ... Et ita ut 
supra consultum est ... dico et consulo ego Johannes de Grassis de 
Thyburis legum Doctor etcétera (fol. 60 a). — 16. [Consilia D. Phi-
lippi de Hazariis de Pistoria, Francisci de Uhnis,, Ludouici de 
Uiteramne et Bernardi de Naruia, in quaestione an mulier possit 
donare matri sue de dote eius sine mariti consensu::] Casus talis 
est. Johanna nupsit Victorio et eidem dedit in dotem ... (fol. 60 a) ... 
ibi obedientia non inducit peccatum. Laus sit Deo Marieque Matri 
eius. Et ita consulo ego Bernardus de Naruia utriusque iuris doctor 
et sacri pallatii auditor (fol. 65 v. a). — 17. [Glossa in legem tes-
timoniorum:] Testimoniorum usus frequens et necessarius ... (fo
lio 65 V. a) ... per peritorum examinationem probari. Bartolus de 
Saxoferrato legem dicens. (fol. 71 b.). — 18. [Glossa in legem Qui 
semel:] Qui semel. Lex illa autem legitur ... (fol. 71 b) ... autem 
ultima questione (fol. 73 b). — 19. [Consilia D. Nicolai de Sicilia, 
Petri Antonii et Salustii domini Guillelmi de Perusio, in quaestione 
an legatum praescribat:] Thema. Legatum factum per testatorem ... 
(fol. 73 b) ... et subsequenter per dominum Petrum egregie confir-
matum. Et sit dico et consulo ego Salustius domini Guillelmi de 
Perusio, legum doctor, (fol. 76 v. b). — 20. [Consilium D. Bartoli 
de Saxoferrato in quaestione an pupillus possit liberare in integrum 
debitorem suum:] Casus est talis: Quidam pupillus cum auctoritate 
fatorum suorum ... (fol. 77 a) ... ex hiis que supra proposita sunt 
etcétera (fol. 77 v. a). — 21. Consilium D. Bartoli de Saxoferrato [in 
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quaestione an nqxjs possit petere legatum et habitare extra domum 
testatoris:] Quídam sibi filies instituit heredes ... (fol. 77 y. a) ... 
de erogatis militis annua lex nulli líber XII". Et ita dico et consulo 
ego Bartolus de Saxoferrato, Doctor legum, etcétera, (fol. 78 b). — 
22. Consilium D. Bartoli de Saxoferrato [in quaestione vertente inter 
Deotamdem Johannis, sindicum, et Franciscum Februarü:] Deo-
tamde Johannis, sindicus castri sancti ... (fol. 78 b.) ... per rationes 
supra dictas. Et ita consulendum visum est michi Bartholo de Saxo
ferrato, etcétera. Amen. (fol. 78 v. a). — 23. Ludovicus Fontanus 
de Roma. Notabilia: Verbum omnino intelligitur ipso iure ... (fo
lio 78 V. b) ... et ita consultus respondendi de facto. Explícita sunt 
notabilia Ludouici Pontani de Roma vtriusque iuris monarce per 
vniuersum orbem preclarissimi anno millesimo CCCCmo XXXIII ' fi-
nientis in XXXIIIP in qua quidem anno ipse legebat titulum de 
verbo, obligatione in solemnissimo studio Senensi et dedit multa 
mirabilia in dicto titulo in scriptis cuius fama satis est nota et sunt 
in numero quingenta txi^finta quinqué. Deo gréitias, amen, (foi-
lio 109 V. a). — 24. Ludovicus Pontanus, Singularia: Incipiunt 
supra dicti Domini Ludouici Pontani anno sequenti in dicto studio 
Senensi in modum qui sequitur etcétera. El legebat Infortiato titulum 
solutum matrimonium. Tu audisti a magistro tuo ... (fol. 109 v. b) ... 
casus est singularis secundum unum intellectum in lege II, Capi
tulo de in litem dan. tuto. Ludovicus. Explidunt singularia edita et 
composita per dominum Ludouicum Pontani de Roma, Utriusque 
iuris doctorem famosissimum legentem tune tempore in praeclaris-
simo studio Senensi. Amen. Scrijto. autem per manus Laurentii 
Dassouleuille de Picardía (fol. 128 v. a). — 25. Florianus de Sancto 
Petro. Repetitio legis Civitas: Ciuitas. Quia teste Séneca epistola-
rum ad Lucillum ... (fol. 128 v. b) ... in iuribus supra allegatis. 
Et hic sit finis ad laudem et reuerentiam omnipotentis Dei. Amen. 
Hanc legem repetí ego Florianu de Sancto Petro de Bononia, iuris 
vtriusque doctor, anno Domini M^CCCLXXXXIIII die VI ' men-
sis decembris, quo celebratur festum Sancti Nicolay, hora qua ¡n-
tratur de mane quo anno legebam Dígestum vetus ordinaríe etcéte
ra, (fol. 133 a). — 26. Repetitio legis carcerem facta per D. Angelum 
de Perusio: Nemo carcerem. Debitor fiscalis in solutione ... (fo
lio 133 b.) ... in dicta lege Fulciníus paragprapho finale. Deo gra-
tías. Amen. Repetita fuit hec lex per dominum Angelum de Peru
sio, et scripta per me Laurentium Dassouleuille. MCCCCXLIIII* 
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(fol. 136 a). — 27. Repetitio legis Si vacantia, facta per D. An-
gelum de Perusio: Si vacantia. Hec lex situata est.., (fol. 136 b) ... 
ciuilis et criminalis simul intentantur. Amen. Repetita fuit hec lex 
per dominum Angelum de Perusio et scripta per me Laurentium 
Dassouleuille anno M.CCCC°XLIIIP mensis augusti (fol. 148 a). 
— 28. Repetitio legis Si certis annis, facta per D. Angelum de 
Perusio: Si certis annis. Hanc legem que situata est in titulo de 
pacto ... (fol. 148 a) ... non est necesse quod ullo modo ponatur 
etcétera. Deo gratias. Amen. Repetita fuit hec lex per famosissimum 
legum doctorem dominum Angelum de Perusio in ciuitate Bononie 
sub anno Domini M^.CCCLXXXVIP die X. mensis septembris et 
scripta per me Laurentium Dassouleuille Hanouigenam anno 
M'.CCCCXLIIII mensis augusti die XXVI in ciuitate Senensi (fo
lio 151 V. b). — 29. Tractatus de consiliis habendis per assessores 
compilatus per dominum Bartolimi de Saxoferrato: Circa practicam 
consiliorum habendorum per ofAciales ... (fol. 151 v. b) ... Et hec 
circa hanc materiam causa breuitatis sufficiant. Deo gratias. Amen. 
Amen. Amen. Explicit tractatus de consiliis habendis per assessores 
compilatus per dominum Bartolum de Saxoferrato et scriptus per 
me Laurentium Dassouleuille, anno M^CCCCXLIIIP (fol. 153 v. a). 
— 30. Repetitio legis Falsus procurator, facta per D. Angelum de 
Perusio: Falsus. Notabilis lex est et habet materiam ualde pul-
chram ... (fol. 153 v. a) ... et ille casus non est alibi. Deo gracias. 
Amen. Amen. Repetita fuit hec lex per famosissimum legum docto
rem dominum Angelum de Perusio sedem ordinariam regentem in 
studio Paduano et scripta per me Laurentium Dassouleuille 
M'CCCCXLIIIP mensis augusti die XXVII et homo senis (folio 
159 a) ... — 31. Repetitio legis luditio cepto, facta per D. Ange
lum de Perusio: ludido cepto. Obmissa continimtione rubrice et 
alus scolasticis prefactionibus ... (fol. 159 b) ... prudentia iuri ca
nónico in hac parte contraria. Amen. Laus sit Christo Ihesu. Re
petita fuit hec lex per dominum Angelum de Perusio famosissi
mum legum doctorem in ciuitate Bononie sub annis Domini 
M»CCCLXXXVIP de mense octobris et scripta per me Lauren
tium Dassouleuille de Francia M^CCCCXLIIIP die 1' septembris 
hora XVII ' (fol. 171 v. a). — 32. Disputatio D. Floriani de Sancto 
Petro in quaestione de dote et legitimatione: Thema. Varo quídam 
de nobili stirpe progenitus ... (fol. 171 v. a) ... et determinationi 
cuiuslibet melius sapientis. Disputata fuit hec predicta quaestio per 
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me Florianum de Sancto Petro de Bononia iuris utriusque docto-
rem sedem regentem ordinariam Inforciati in felici studio Bononie 
anno Domini M°CCCC.V. die XXP januarii qua colebatur festum 
sánete Agnetis virginis, hora XVIII, de qua quaestione et ómnibus 
precedentibus dubiis sub me solemnissime respondit ¡n multe scien-
cie D. Anthonius de Gisualdo de Sicilia, et scripta per me Lau-
rentium Dassouleuile de natione Francie, anno D o m i n i 
M^.CCCC.XLIIIP mensis septembris die III« (fol. 182 v. b). — 
Zi. Disputatio D. Floriani de Sancto Petro in quaestione de ma
trimonio: Jhesus. Mulier primo viduata consorte habens ex ipso 
uiro ... (fol. 182 V. b) ... ex nunc per omnia me submitto et cetera. 
Disputa ta fuit predicta questio per egregium utriusque iuris doc-
torem D. Florianum de Sancto Petro Bononiensem anno Domini 
millesimo CCCLXXXXVIP et scripta per me Laurentium Das-
souleuille nationís Francie anno eiusdem M'CCCCXLIIII mensis 
septembris die VI ' (fol. 187 a). — 34. Repetítio paragraphi socieí-
tatem arbitronmi, facta per D. Florianum de Sancto Petro de 
Bononia: Societatem arbitrorum. Iste paragraphus licet per se 
allegetur ... (fol. 187 b) ... et ibi vide et hic sit finís Laus sit 
summo Creatori. Repetita per D. Florianum de Sancto Petro de 
Bononia iuris utriusque doctorem anno Domini M*CCCLXXXVII 
die octaua decembris quo celebratur festum Beati Nicolay in felici 
studio Bononiensi primo anno doctoratus ipsius. (fol. 195 a). — 
35. Disputatio D. Bartoli de Saxoferrato in quaestione de illo qui 
confiteri factum negat: Per Italiam communiter sunt statuta per 
que confitens ... (fol. 195 b) ... ad omnia supradicta contraria. 
Amen. Deo gratias. Disputata fuit predicta quaestio per D. Bar-
tolum de Saxoferrato sub anno Domini millesimo CCC?*LX" in 
ciuitate Perusii et scripta per me Laurentium Dassouleuille senis 
sub anno Domini M"CCCCXLIIII mensis septembris die duodé
cima (fol. 197 V. b). — 36. [Circa eamdem materiam, extractum 
ex Baldo de Perusio:] Circa materiam supposite quaestionis que-
rit Baldus ... (fol. 197 v. b) ... et factum ignorat. Ita dicit Baldus 
in legem supra allegata quae no. Deo gratias, Amen. (fol. 198 a). 
— Z7. [Determinatio in quaestione de custode qui comisit dólum in 
eius officio, facta per Bartolum de Saxoferrato:] Pone questionem 
de facto. Statutum est in ciuitate ut eligantur ... (fol. 198 b) ... 
si questio respiceret pecuniariam causam. Amen. Deo gratias. Amen. 
Explicit determinatio viuis supraponite incidentis questionis per 
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subtilissimum doctorem D. Bartolum de Saxoferrato (fol. 198 v. a). 
— 38. [Disputatio D. Bartoli de Saxoferrato in quaestione an vir 
possit lucrari post mortem uxoris de dote matrimoniali:] Quedam 
mulier habens magnum patrimonium ... (fol. 198 v. a) ... longi 
temporis titulus non presupponitur. Supradicta quaestio sic dispu-
tata decisa fuit per famosissimum doctorem D. Bartolum de Saxo
ferrato iuris ciuilis radíale illuminaculum et scripta per Laurentium 
praefatum M»CCCeXLIIII septembris XIII* (fol. 201 a). — 39. 
[Disputatio D. Bartoli de Saxoferrato in quaestione de iniusta cap-
tiuitate pro debito, auctoritate iudicis:] Lappus fuit captus et in 
carceribus positus ... (fol. 201 a). ... ut dixi in solutione quaes-
tionis. Amen. Deo gratias. Fnita est supradicta quaestio disputata 
per subtilissimum doctorem Bartolum de Saxoferrato et scripta per 
me Laurentium Dassouleuille anno Domini millesimo CCCCXLIIII 
mensis septembris die tredécima, (fol. 203 v. b). — 40. Repetitio 
legis Edita actio speciem future litis, facta per D. Baldum de Pe-
rusio: Edita actio speciem future litis demonstrat fama et ... (fo
lio 203 V. b) ... quoque sepe idem faciunt. Digestum de negotiis, 
igitur lex Pomponius. Amen. Amen. Deo gratias. Hanc legem ego 
Baldus de Perusio repetii quondam Perusii, nunc nouo stilo reiterato 
duxi eam Padue repetendam anno Domini millesimo quadringen-
tesimo sub domino ... Francisco de Cararia patricii optimi sa-
pientissimi. Et scripta per me Laurentium Dassouleuille de Hanouia, 
nationis Francie, atmo Domini millesimo quadring€|ntesimo qua-
dragesimo quarto in sokmni uniuersitate Senensi mensis septem
bris die decima sexta (fol. 214 a). — 41. Disputatio D. Petri Jo-
hannis de Ancherano in quaestione de compromisso arbitratorum: 
In nomine Domini nostri Jhesu Christi ... Questio disputanda pro-
ponitur in hiis terminis que sequuntur, et sunt isti. Cum capitulum 
laycus ... (fol. 214 b.) ... soluta ista tercia quaestio et responstun 
contrariis. Deo gracias. Amen. Disputata fuit ista questio per me 
Petrum lohannis coUe de Ancherano ... regentem, cathedram sexti 
et dementinarum in alma ciuitatis Bononie, de qua publice respon-
dit Marinus iQuirino de Veneciis ... anno Domini M"CCC 
LXXXXVIII de mense decembris in vigilia Beati Floriani (fo
lio 225 b). — 42. Disputatio D. Angeli de Ubaldis de Perusio in 
quaestione de arbitris: Quo ad invicem litigantes compromiserunt 
(fol. 225 b) ... exulaui partialitatis Ímpetu. Deo gracias. Disputata 
fuit predicta quaestio per me Angelum de Ubaldis de Perusio ... 
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regentem cathedram ... iuris ciuilis in ... studio Bononiensi de qua 
publice respondit ... dominus Richardus Del Bene de Florencia, 
anno Domini M'CCCLXXXXIIII de mense iulii. Et scripta per 
me Laurentium Dassouleuille de Francia M**CCCCXLIIII mensis 
septembris die XXV'. (fol. 232 a). — 43. [Disputatio D. Petri de 
Ancherano in quaestione an percipere annuum reditum ex impres-
titis sit usura:] Antiquis et modernis temporibus viri catholici et 
consciencie timorate ... (fol. 232 a) ... soluta contraria et soluta 
questio ad laudem Saluatoris Ihesu Christi cui honor et gloria po-
testas et imperium in sécula seculorum. Amen. Deo gracias. Amen, 
amen. Disputata fuit predicta questio per me Petnim de Anche-
rano ... Cathedram regentem Sexti et Clementinarum in alma ciui-
tatis Bononiensis de qua ... respondit ... D. Laudus de Malauoltis 
de Senis ... M'CCCLXXXXVIIIl» de mense aprilis in vigilia Beati 
Gregorii. Et scripta et completa per me Laurentium Dassouleuil
le ... anno Domini Millesimo quadragentesimo quadragesimo quar-
to mensis septembris die XXVII* et hoc in preclarissima ciuitate 
Senensi (fol. 238 v. b). — 44. [Disputatio D. Rusticani de Bononia 
in quaestione utrum a sententia lata per iudicem possit apellar i:] 
Petitum fuit a iudice arbitratum arbitratoris reduci ... (fol. 238 v. b) 
... in responsionibus ibi non obiit octauo et oetera. Disputata fuit 
hec questio per dominum Rusticantun de Bononia et scripta per me 
Laurentium Dassouleuille, nationis Francie, anno Domini millesi
mo quadringetesimo (sic) quarto in profesto Michaelis Archangeli. 
(fol. 241 V. b). — 45. [Disputatio D. Marci de Sillis et Francisci 
de Accursio in quaestione an potest edificari supra flumen publi-
cum:] Quidam Burgensis spatio quadraginta aimorum ... (folio 
241 V. b) ... ut dicta lex II. paragraphus si quis a principe. Deo 
gracias. Amen. Disputata fuit hec questio per Marcum de Sillis et 
Franciscum de Accursio. Et scripta per me Laurentium prefatum 
anno ut supra (fol. 242 v. b). — 46. [Disputatio D. BartoK de 
Saxoferrato in questione de iudice qui per imprudentiam contra ius 
litigatoris male iudicauit:] A sententia iudicis qui per impruden
tiam ... (fol. 243 a) ... et lex si heremus paragraphus gaya cum sy 
Amen. Deo gratias. Disputata fuit hec questio per Bartolum de 
Saxoferrato in ciuitate Perusii et scripta per me Laurentium Das
souleuille superius pluries nominatum in solemni ciuitate Senensi, 
anno ut primus (fol. 244 v. b). — 47. Repetitio legis Ubicumque 
positam, facta per D. Raynerium de Forliuio: Ubicumque. Repe-

4 
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titurus lex ubicumque positam ... (fol. 244 v. b) ... in materia po-
sitionum in paragrapho quod obseruari supra allégala. Deo gracias. 
Repetita per dominum Raynerium de Forliuio ... anno Domini mil-
lesimo CCC.LII in studio Paduano. Et scripta per me Laurentium 
prefatum, anno ut supra, die vero prima octobris (fol. 247 v. a). — 
48. [Repetitio legis Emilius:] Emilius. Solemnis est hec lex ... 
(fol. 247 V. a) ... illa uerba et nota hoc ... [incompleto] (folio 
249 V. b). — 49. Repetitio legis Omnes populi, facta per D. Bar-
tolum de Saxoferrato: Omnes populi. Omni populo ha-beínti sibi 
proprium ... (fol. 250 a) ... legislator in quo cessat suspicio. Deo 
gratias. Hanc repeticionem factam per me Bartolum de Saxofe
rrato ... in ... ciuitate Perusii sub anno Domini M'CCCXXXXIIP 
die III mensis nouembris (fol. 256 b). — SO. [Hugo de Canellis. 
Tractatus de appellationibus:] Venerabili iti christo Patrio Domino 
Bertrando ... In nomine Domini nostri Ihesu Christi. ínter multi-
pliciter inuolutus ... Appellatio. Dicitur de appellatione appellans ... 
(fol. 256 b) ... iudex possit supplere deffectmn, capitulo de tempo-
re tip. lex II (fol. 259 a). — 51. [Baldus de Perusio: Super 3.* 
Codicis:] ludicio cepto. Non est perhempta eciam lata senteiitia ... 
(fol. 260 a) ... quidam autem dicunt quod in feudalibus est [incom
pleto] (fol. 267 V. b). 

s. XV. 267 fols. -f 4 hojas de guarda (2 + 2), 440 X 300, 2 col., 60 
líneas. Caja: 270 X 180. 
Ene: Cartón, moderna, 450 X 300. 
OUm: U. 71. 

Minúsculas y huecos para iniciales. Apostillas marginales. Algo deteriorado 
por la humedad al principio y al fin. 

2140 
ANTONIUS DE BUTRIO. Lectura super secundo Ubro Decre-
talium. 1. Rubrica de probationlbus. a) [Proemium:] Viso de confes-
sionibus per quas releuatur ... (fol. 3 a) ... tercio loco ibi ad maio-
rem, etcétera, (fol. 3 b). — b) [Textus:] Ex epístole reus actori sua 
propria instrumenta ... (fol. 3 b) ... volimt contra acta secundum In-
nocentem glose alie sunt clare. Anthonius de Butrio utriusque iuris 
doctor. Explicit prima pars domini Anthonii de Butrio super se
cundo libro Decretalium usque ad rubricíun de testibus. Qui me 
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scribebat Johannes Stephani nomen habebat (fol. 44 v. a). — 2. De 
testibus. — a) [Proemium:] Pósito de probationibus in genere con-
gruum erat videra ... quid faciat totus titulus hoc superfluum reputo 
(fol. 45 a). — b) [Textus:] Placuilt tria dicit quae patent ... (fo
lio 45 a) ... que non infamis lex furti. Dominus Anthonius de Butrio 
utriusque juris, etc. (fol. 121 a). — 3. De testibus cogendis. — a) 
[Proemium:] Quia officium testis quasi pubHcum est ... (fol. 121 a). 
— b) [Textus:] Causam in causa matrimonian cogendi sunt ... (fo
lio 121 a) ... et est clara vide ipsam partem. Anthohonius etc. (fo
lio 127 a). — 4. De fide instrumentorum. — a) [Proemium:] Con-
tinuata est supra in rubrica de testibus quod comprehendatur appella-
tione ... in memoriam III quaestio IIII nullus. Anthonius (fol. 127 a). 
— b) [Textus:] Si Scripturam instrumenti exemplum non probat ... 
(fol. 127 b) ... ut patet ex dictis, por hoc expedita est materia Codicis 
cum glosis (fol. 158 b). — 5. De presumptionibus. a) [Proemium:] 
Quia presumptiones interdum semi plenam probationem facitmt ... 
primo semper XXXII, quaestio II, dixit XXXIIII, quaestio II, titu
lus I (fol. 158 b). — b) [Textus:] Sicut noxius. In delictis in dubio 
presumitur dolus ... (fol. 158 b) ... processus suficiens est ad grauan-
dum partem omnem probandi hoc debet Anthonius (fol. 170 a). — 6. 
De Jureiurando rubrica, a) [Proemium:] Dicto de probationibus quia 
in defectum probationum ... et in clementinis sequitur textus (fo
lio 170 a). — b) [textus:] Ex administrationibus. Agí potest ad re-
missionem juramenti cuius implementum ... (fol. 170 a) ... qui ad 
agendum librum VI. Anthonius de Butrio sequitur (fol. 219 a). — 7. 
De exceptionibus rubrica, a) [Proemium:] Viso de probacionibus in 
genere et in specie ... (fol. 219 a) ... ponit spe in prohemio sane etc. 
Sequitur denique (fol. 219 b). — b) [Textus:] Denique. Si testes de 
crimine contra etun excepto conuincitur ... (fol. 219 b) ... et exoMnu-
nicato pro alia causa et ab alus iudicibus secundum. Abbatem. Antho
nius, etc. (fol. 245 V. b). — 8. De prescriptionibus rubrica, a) [Proe
mium:] Viso de exceptionibus in genere ct quia frequenter ... repe-
titur in sexterno etc. sequitur placuit etc. (fol. 245 v. b). — b) [Tex
tus:] Episcopus contra episcopum locum per se ... (fol. 245 v. b) ... ut 
testi semper non crederetur ut nota de testibus cum a nobis etc. Antho
nius de Butrio etc. (fol. 267 b). — 9. De sententia et de re iudicaía 
rubrica, a) [Proemium:] Viso qualiter res acquiratur per prescriptio-
nem ... (fol. 267 b) ... per archidiaconum in verbo interlocutoriarum 
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etc. Anthonius sequitur sentetitia (fol. 268 a). — b) [Textus:] Senten-
tia. Non valet sententia quae contrarius est lata ... (fol. 268 a) ... 
christianitati in tanta confusione prouidere dignetur etc. (fol. 306 b). 
— 10. De appellationibus rubrica, a) [Proemium:] Visio de hiis que 
fiunt in iudiciis ... quoniam ut liti pendenti dilectus. Sequitur dilecti 
etc. (fol. 306 b). — b) [Textus:] Dilecti. Collacio beneficii post et con
tra appellacionem ... (fol. 306 b) ... et sic debet intelligi hoc capitu-
lum. B. Antonius (fol. 394 b). — 11. De peregrinationibus rubrica, 
a) [Proemium:] Quia iura tuentur peregrinantes ... sacerdos de con-
querente Di [gesti] V[eteri] non opportet II (fol. 394 b). — b) [Tex
tus:] Conquerente. Peregrinantes ad papam cum rebus suis sub 
protectione apostólica ... (fol. 394 b) ... et facilioribus probacio-
nibus procedetur secundum Osti[ensem] (fol. 394 v. b). — 12. De 
confirmatione utili uel inutili rubrica, a) [Proemium:] Viso de hiis 
que suspenduntur ... quae minuntur confirmacionis praesidio (fo
lio 394 V. b). — b) [Textus:] Si quis rei. De confirmationibus facti 
per papam non cognoscit ... (fol. 394 v. b) ... secundum Innocentem 
glossa prosequitur generalia vide eam partem. Eberhardus de Ala-
magna me scripsit. Laus Deo, etc. Explicit lectura secunde partis 
secundi libri Decretalium egregii doctoris utriusque iuris dompni 
Anthonii de Butrio, etc. (fol. 401 b). 

s. XIV. 402 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 415 X 280, 2 col, 56 
líneas; caja, 275 X 185. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 425 X 295. 
Indicación alfabética de pliegos, al modo de los primeros impresos, a partir 
de la 2.' rúbrica: â * — z " + a a" — k k^ .̂ En los pliegos b« y z«, inver
tidas las hojas. Reclamos en la última hoja de cada cuaderno. Foliación mo
derna, a lápiz. Los fols. 1, 2 y 402, en pergamino, contienen fragmentos de un 
tratado jurídico, a dos columnas encuadradas en su glosa, con iniciales mi
niadas en oro y colores, del s. xiv. Titulillos. Huecos para inicial;es en todo 
el manuscrito, rúbricas y calderones en rojo y toques ocre en las mayúsculas. 
Notas marginales en cursiva. 
Edic: La edición de Lugduni, 1556, ofrece variantes en su texto con el del 
manuscrito. 

2141 
I. [Lecturcie super decretcdes. — 1. Super sextum Decretalium. — 
a) Líber tertius, incompletus:] voluit quod clericus benefficiatus non 
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aolum si contrahit ... (fol. 1 a) ... licet officiales sint deputati ad 
penam mortis vel sanguinis. Sequitur de sponsalibus rubrica (fol. 93 
vuelto b). — b) [Liber quartus:] Rubrica de sponsalibus. Sponsalia 
pura et certa ex consensu valida ... (fol. 93 v. b) ... de Sacramentis 
eclesie que sint necessaria et que voluntaria etc. Deo gracias et Vir-
gini Marie Matri (fol. 98 v. b). — c) [Liber quintus:] Postquam 
co. Licet infamia vel tradicio capitulorum non precesserit ... (fo
lio 99 a) ... ut hic vide plene per eum distinguentem. Die Innocen-
tium anno 1483. Deo gracias (fol. 228 v. b). — 2. [Super secundum 
Decretalium: — a) Prohemia:] Quoniam hic volumenis principium 
non existit, in prohemio et preludüs ... (fol. 229 a) ... introducere 
accussacionem ar. In. 1. III, O. de sepult. mo. (fol. 231 b). — b) 
[Textus:] De quo uult. Deo potest multipliciter summa ... folio 231 
vuelto a) ... iudici seculari infligatur a canonibus pro [incompleto] 
(fol. 252 V. b). — II. [MARIANUS SOCINUS. Commentaria JM-
per de purgatione canónica rubricam. — a) Prohemium:] In nomine 
Ihesu Christi. Quoniam in superioribus titulis tractatum est de pre-
latorum et clericorum delictis ... (fol. 253 a) ... de quo in dicto capi
tulo finali infra eodem (fol. 253 v. b). — b) [Textus:] Nobilis vir 
homo. Hoc dicit. Ingenuus sine fide dignus infamatus ... (fol. 254 a) 
... an criminis probacio offeratur [incompleto] (fol. 266 v. b). 

í. XV. 266 fols. -f- 4 boj. de guardas (2 + 2), 410 X 285, caja 
255 X 175, 2 col.. 52 lín. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 425 X 295. 
OUm: U. 64. 

Letra de distintas manos. Titulillos y reclamos. Espacios en blanco para las 
inciales. Notas marginales. El texto contenido en el fol. 149 r. y v. es con
tinuación del contenido en el fol. 10 v. El primer tratado empieza en la se
gunda rúbrica del libro tercero, incompleta. El segundo tratado comprende 
solamente los comentarios a las rúbricas 1.", 2.', 3.* y parte de la 4.* El tra
tado 3.° contiene los capítulos 1.° a 6.° y el 7.' —incompleto— del Comen
tario a la rúbrica "De purgatione Canónica" de la segunda parte del libro 5.° 
de los Decretales. 

2142 

I. [JOHANNES ALFONSUS HISPANUS. Repetitiones super 
jus canonicum. Incompleto] studium autem quinqué sunt necessaria 
... (fol. 1 a) ... et debet judex judicare suo die ut dixi supra. Deo 
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gracias, Amen. Explicit repeticio Domini Johannes Alfonsi Yspani 
de maioritu utriusque juris excelentisimi doctoris (fol. 174). — II. 
[JOHANNES DE LIGNANO. Minoñca. — 1. Prohemiutn:] Lit-
teris sumatur in glossa prima ... (fol. 175 a) ... plena fides in judicio 
et extra sunt suis propriis [incompleto] (fol. 175 v. b). — 2. [Johan
nes Papa XXII. De auctoritate apostólica in causis ordinis S. 
Francisci:] Johannes episcopus seruus seruorum Dei. Ad perpetuam 
rei memoriam. Quod non ntunquam coniectura ... (fol. 176 a) ... 
judicio publico. Data Auinioni VIII. Kalendas aprilis pontificatus 
nostri anno décimo sexto (fol. 176 b). — 3. [Textus:] Hoc autem 
opusculum ... (fol. 176 b) ... hec in alus locis debite sunt tractata. 
Explicit Minorica i 11 i u s solecissimi ingeniosissimi et peritissi-
mi iuris doctoris Johannis de Lignano, nacione Ytalia, que omnium 
fons professorum et soientiarum existens uiuat in gloria per infinita 
sécula Ytalia alma parens perspicacitate et sensus altissima (folio 185 
vuelto a). 

s. XV. 185 fols., 405 X 285, 2 col., núm. de líneas variable, caja, 
300 X 210. 
Ene: Becerro sobre tabla, con restos de broches, s. xv, 430 X 290. 

Olim: U. 84. 

Foliación moderna, a lápiz. Han sido arrancados varios folios antes del fo
lio 1.° y entre los fols. 154-155, 174-175 y 175-176. Huecos para iniciales y, 
en ocasiones, para epígrafes. Letras de diferentes manos. A continuación del 
explicit del segundo tratado, una súplica de oraciones por el alma de Giovanni 
de Legnano dirigida a las dignidades y frailes de la Orden de San Francisco. 
Adheridas a las tapas, sendas hojas en pergamino de un códice jurídico del 
siglo XV. 

2143 

I. [DINUS DE GARBO, FLORENTINUS. Super quarta Pen. primi 
Avicennae. — 1. Prologus:] Considerans verbum Galieni séptimo 
Terapéutica methodi prohemiali ... (fol. 1 a) ... apellare inuocato 
ergo Dei auxilio incipiamus (fol. 1 b) ... — 2. [Textus:] Dicemus 
quod res medicacionis superius Auicenna determinavit de rebus que 
Bpectant ... (fol. 1 b) ... precipiat fieri deberé purgacionem, per syru-
po (fol. 14 b). — II. [GENTILIS FULGINAS. In primam Fen. Pri-
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mi Avicennae expositiones. — 1. Prologus:] Gualienus (sic) in libro 
de utilitate parcium ... (fol. 15 a) ... oportet uti ratione ut dicit Ga-
lenus 2" de simplici medicina (fol. 16 v. b). — 2. [Textus:] Dicamus 
ergo etc. Diversi mode potest dividí liber iste sed leuius ... (folio 16 
vuelto b) ... humidiun sibi equale quam humidum melius eo igitur 
etc. Expletum est quod invenitur de doctoris Gentilis super primam 
primi Avicennae etc. (fol. 111 b). — III. [In Doctrinam VI primae 
Fen primi Avicennae expositiones:] Virtutum et operationum. Su-
perius determinavit de elementis ... (fol. 112 a) ... quam in neruis 
vel in alus membris est alterius contractionis etc. Est finis istius par
tís (fol. 134 V. b). 

s. XIV. 134 fols., 405 X 290, 2 cois., núm. de lín. variable, caja: 
280 X 200. 
Ene.: Becerro, sobre tabla, con broches, s. xv, 430 X 295. 

OUm: U. 68. 

Foliciación romana, a tinta, los fols. 14 v., 75 v., 76 r. y 111 v., en blanco. 
Huecos para iniciales. Apostillas marginales. El texto del tratado II coin
cide con el utilizado en la edición de Venecia, 1520, hasta el párrafo et tune 
quidem explanabitur... fol. 99 v. b del ms. de la Doctrina 5.', a partir del 
cual ofrece notables variantes. Siguen al tratado III las primeras lineas de 
un comentario a la 2.* Fen de Avicena que empieza: Dicemus quod operatio
num, etc. Postquam Avicenna superius determinavit de virtutibus. Este co
mentario ha sido arrancado en su totalidad. 

2144 
[Tractcaus juris canonici. — 1. Tabulae] (fol. 1). — 2. [Textus:] 
Post tractatum de síngullis viciís sequítur 3* pars de quibusdam sta-
tibus homínimí ... Incipít prímus títullus de conjugatis. Reliquet 
homo patrem et matrem et adherebít uxori sue ... (fol. 2 v. b) ... 
duodecimus títullus ... de legatís ... similíter nec allíqua patria sic 
íncludítur in hoc ut de qualíbet [incompleto] (fol. 206 v. b). 

s. XIV. 206 fols., 410 X 290, a 2 col., 56 a 59 lín., caja: 270 X 180. 
Ene: Becerro sobre tela, con broches, s. xv, 430 X 305. 

OUm: U. 77. 

Huecos para iniciales, reclamos al final de cada cuaderno e indicación margi
nal de las distintas rúbricas del texto. Los índices que ocupan los folios 1 
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y 2 corresponden a las partes 3.* y 4 / de un tratado de Derecho Canónico, 
aunque la parte 4.*, De censuris ecclesiis, no figura en el manuscrito; éste 
acaba incompleto en el capítulo penúltimo de la 3.' parte, De quibusdam sta-
tibus hominum. 

2145 

I. [PETRUS DE ANCHARAÑO. De consHtutiombus:] Repetitu-
rus capitis canonum statuta quidem est ... (fol. 1 a) ... sint bona sita 
et de jure [incompleto] (fol. 29 v. b). — II. [Tractatu^s arnwrum:] 
luxta materiam armorum quero primo an statuta pena a lege ... 
(fol. 30 a) ... si quis proferendum mar. Explicit tractatus armorum 
(fol. 31 b). — III. Incipit tractatus incipiens materia executorwm et 
nuncü: Primo quaero an aliquis possit esse nuncius illius provincie 
in qua ... (fol. 31 b) ... Digestum quod me causa liber finalis glossa 
Bartulus. Explicit tractatus de materia executorum et nuncü. Deo 
gracias (fol. 33 v. b). — IV. Tractatus de materia vulneratorum: 
Pone aliquis est vulneratus per aliquam ... (fol. 33 v. b) ... Diges
tum de re judicata liber. Dinus Guido. Explicit tractatus vulnerato
rum (fol. 34 V. b). — V. Secuntw quaedam regule generales in ma
teria statutorum collecte ex dictis Domini Baldi ... Primo si statu-
tum dictat id quod jus ... (fol. 34 v. b) ... circa materiam statutorum 
vide Baldum in libro I, c. de q.he. ep. (fol. 35 a). — VI. [T'r'actatus 
de Salvaguardia:] Circa materiam salvaguardie quero an solus prin
ceps ... (fol. 35 a) ... est capiendus Digestum ad librum juris pesula, 
librum eum et librum finalem non reperio (fol. 35 b). — VIL {Glos
sa utilis in materia foris proiñndalis-.I Quia plerique istud caput ha^ 
bet forte ... (fol. 35 v. b) ... ius porrectum puto (incompleto) (folio 37 
vuelto b). — VIII. FRANCISCUS ZABARELLA. RcpetiHo capitis 
examinata de judiciis facta per D. Fra[nciscum] de Zaba[relia] de 
Padua utriusque juris doctorem: In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. In repetitione capitis examinata de judiciis seruabo ordinem 
qui ... (fol. 38 a) ... posset extendere secundum predictam suficiunt 
per intellectum. Hoc caput repetii publice ego Fra[nciscus] de Za-
ba[rella] de Padua minimus utriusque juris doctor anno etatis XXVI 
in studio Florencie anno a Nativitate M° CCCLXXXVP die 2* men-
sis decembris. Deo gratias. Amen. (fol. 41 v. b). — IX. [PETRUS 
DE ANCHARANO. Repetitio capitis Postulasti de joro competen-
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H:] In nomine Domini nostri Ihesu Christi ... Ne longitudo repetí-
cionis lectorem exterreat omnium quae ... (fol. 42 a) ... similiter 
quod non ut ib¡ plene videas, et hoc sit finis, Deo gratias et Virgini 
glorióse Marie et toti celesti curie. Repetitum fuit istud caput per 
me Petrum de Ancarano minimum utriusque juris doctorem actu 
legentem ordinarie Decretales in hac alma regia ac felici civitate Pa-
due ... anno Domini 1392 die omnium sanctorum (fol. 54 v. b). — 
X. [Glossa in idttUum I, De verborum obUgationihus, lihri XLV 
Digestorum:] Stipulatio non potest fieri nisi utroque loquente et ser-
monis eficaciam intelligente ... (fol. 55 a) ... ex contumacia priori 
incidit in penna, ita reus ex posteriori (incompleto) (fol. 175 v. b). 

s. XIV. 175 fol. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 410 + 290, 2 col., 49 
a 53 líneas, caja: 280 X 185. 
Ene: Holandesa, s. xix, 425 X 300. 

OUm: U. 66. 

Huecos para iniciales. Apostillas marginales. Deteriorado en los márgenes 
inferiores por la humedad. Los tratados núms. I y IX son las partes 1.* y 3.*, 
respectivamente, de la obra de Pietro d'Ancarano "Super caput canonum 
Statuta". El tratado núm. IX termina, incompleto, en la ley XLIII. 

2146 
I. FLORIANUS DE SANCTO PETRO. Disputado Domini Flo-
riani de Sancto Pe tro de Bononia in qua plure tractantur maíeriae 
legitimationis: Varo quidam de nobilli stirpe progenitus ... (fol. 1 a) 
... determinationi cuiuslibet melius sentienter. Deo gracias. Floria-
nus. Disputata fuit predicta quaestio per me Florianum de Sancto 
Petro de Bononia utriusque juris doctorem sedem regentem Infor-
ciati in felici studio Bononietisi, anno Domini millessimo CCCC V 
die XXI januarii ... de qua quaestione et ómnibus precedentibus du-
biis sub me solepnissime et suficientissime respondit vir magne scien-
cie Domnus Antonius de Cecillia. Deo atque eius gloriosse Genitrici 
Marie nec non eximio Francisco ... Deo gracias. Amen (fol. 12 b). 
— II. ANTONIUS DE BUTRIO. Repetido capitis consultadoni-
bus: ... Consultacionibus. Hec Decretalis famossa est et in materia 
singularis ... (fol. 12 v. a) ... Bertoldus et dicto capite ex litteris 9. e. 
Et hec laudando et gratias reddendo suficiant de repeticione huius 
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capitis quam ego Antonius de Butrio copillaui millessimo CCC 
XCV" anno conducto meo in studio Florentino Deo atque Genitrici 
gloriosse eius Matri nec non ínclito celebri Francisco cum omni curia 
celesti amen. (fol. 29 a). — III. RAPHAEL DE FULGOSSIS. 
Repetido: ... Si pater in suma hoc interdit testamentum quo fillius 
... (fol. 29 a) ... si uellit fillius etc. Qarissimus vir Dominus Ra-
phael de Fulgossio de Plazencia dictam repeticionem fecit anno Do-
mini millessimo CCCC IX" anno. Deo gracias. Amen. (fol. 34 v. b). 
— IV. [Consüiutn in petitionem oblatam per Antoniotum Lercari-
num contra Corradum CigcUam. coram dotmms ojficialibus officvi 
mercantiae civitatis Caffe:] In nomine Domini Nostri Ihesu Christi, 
amen. Anno millonessimo CCCC X" ... Vissis petticione oblata per 
Anthoniotum ... (fol. 84 v. b) ... adducentes ad hoc 1. si homo mor-
tuus (fol. 38 V. b). — V. ÁNGELUS DE PERUSSIO. In lege Va
cancia et de bonis vacantibws: ... Si vacancia, hec lex situata est in 
titulo de bonis vacantibus libro X" et in eius repeticionem ... (folio 38 
vuelto b) ... cum civili et criminali principaliter inceptatur. Deo gra/-
cias. Amen. Repetita per Dominum Angelum de Perussio sub annis 
Domini millessimo CCC"* LXIII de mense novembris. Deo gracias, 
(fol. 51 V. a). — VI. [BALDUS DE PERUSSIO. Consilia tria-:] 
In Christi nomine, amen. Factum tale est quídam nomine Nícholaus 
decessit ... (fol .51 v. a) ... nacta fuit ex prima contractacione, uide 
libriOTí in afficiendo, § Infans. Ego Johannes de Ligniano ita ita (sic) 
conssullo non ob oppinionem Bartholi. Ego Bartholus de Salicetus 
ita pluries conssuUui et ita conssuluit collegium Bononie (fol. 52 v. a). 
— VII. lOHANNES DE LIGNANO. Disputatio de laico post de-
Hctutn súmente clericatum: Laycus quídam propter homicidium quod 
comissit ... (fol. 52 V. a) ... díscutiendis et decídendís (fol. 60 v. b). 
— VIII. PETRUS DE ANCHARANO. An índex laycus detinendo 
clericum in cancere possit declarari excormmicatum a canone: Venio ad 
tertium príncípale dubium ... (fol. 60 v. b) ... per episcopum declarari 
excomunicatum a canone. Laus Deo cui honor et gloria potestas et im-
perivmi in sécula seculorum cuan omni celesti curia. Amen. Disputa fuit 
per me Petnrní de Ancharrano ... in hac ... civitate Bononie ... in qua 
utramque partem ómnibus arguentibus respondit magne sciencie vir 
Dominus Nicholaus de Cecillia ... 1413 die 23 aprillis (fol. 61 v. a). — 
IX. ÁNGELUS DE PERUSSIO. Disputatio: Dúo nobilles galHci de 
illis qui ... (fol. 61 v. a) ... ad cuius gloriam et statum et exaltacio-
nem honoriffici studii Paduani in scollis meis hoc publice disputaui 
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etc. Deo gracias. Amen. Disputa fuit per Dominum Angelum de 
Perussio in studio Paduano, laus omnipotenti Deo atque intemerata 
eius gloriosse Genitrici Marie necnon Beato Francisco cum omni cu
ria cellesti. Amen. (fo!. 70 v. a). — X. BARTHOLUS DE SAXO-
FERRATO. [Quaestiofies aureae disputatae per D. Bartholum de 
Saxoferrato:] ... Statuto civitatis Lucane cauetur quod franges ... 
(fol. 70 V. a) ... qui ante circa finem. Disputa fuit per Dominum 
Bartholum Deo atque eius gloriosse Genitrici Marie necnon Beato 
eximio Francisco cum oonni curie celestesti (síc) gracias. Ornen 
[incompleto] (fol. 96 v. b). 

j . XV. 96 fols., 405 X 280, a 2 col., caja: 260 X 190. 
Ene: Tabla y becerro sobre tabla, con restos de broches, s. xv, 430 
X 290. 

Olim: U. 79. 

Reclamos al final de cada cuaderno, huecos para las iniciales, notas y aposti
llas al margen. En los tratados IV y V, calderones en rojo. Las "Quaestio-
nes" de Saxoferrato (Núm. X) son las que, en la edición de Lugduni, 1550, 
llevan los números I, XIV, XIII, XI, XVIII, X, IX, VIII, II, III y VI, 
indicadas aquí en el orden con que figuran en el manuscrito; faltan las nú
meros IV, VII, X, XII, XV, XVI y XVII, que, posiblemente, han sido 
arrancadas puesto que faltan las últimas hojas del manuscrito. 

2147 
MATEO VIZCONDE. Compendio de Cirugía. — 1. índice (fol. 1-2 
vuelto b). — 2. [Texto] Capitulo primero de la primera doctrina del 
primero tractado . . . : Toda cosa que queremos buscar ... (fol. 3 a) ... 
quinto tratado es antidotario. Capitulo VII ... fueron restituydos a 
mouimiento libre por benefi9Ío de aqueste ungüento (fol. 139 v. a). 
— 3. [Epilogo:] Obrante siempre la gracia diuina ... (fol. 139 v. a) 
... El que viue e reyna e impera por el siglo de los siglos, amen 
(fol. 140 a). — 4. [Colofón:] Este libro escriuio Alonso Ferrandes 
escriuano, vezino de Santa Maria de Guadalupe, el qual le acabo de 
escriuir en miércoles ... primero dia de quaresma VII dias del mes 
de mar^o del año ... de M.CCCC.LXXXI años (fol. 140 a). 

s. XV (1481). 140 fols. -f 9 hoj. de guardas (5 -f 4), papel y perga
mino, 285 X 205, 2 col, caja: 210 X 160. 
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Ene: Pergamino, con correíllas, s. xv, 285 X 215. Tejuelo: DE CIRU
GÍA MANOESCRITO. 

Olim: L. 120. 

La obra fu€ escrita en París por Mateo Vizconde, milanés, en el año 1296 
a instancia del maestre Juan de Pasaninto, decano (de los maestros de Me
dicina, y copiado en Guadalupe por el escribano Alonso Fernández en 1481. 
Capítulos en rojo, iniciales adornadas en rojo y violeta con salidas margi
nales; el folio 140, cortado en la mayor parte de la columna b; al principio 
de éste hay una receta para el mal de hijada, de letra del s. xvi. El índice 
empieza incompleto. 

2148 
[JEAN D'ARRAS. Histoire de Lusigne:] Au toutes dioses com-
mencier il fault appeller le createur ... (fol. 1) ... Car en aucuns cas 
la bone voulente est repitee pour le fait. Et sy ce taist Jehan darras 
de la noble histoire de lusigne dieux doint aux trespassez sa gloire 
et au viuans forte et victoire que il la puissent concquerrir cy vueil 
mon histoire finer. Amen (fol. 246). 

s. XVI. 246 fols. -I- 4 hoj. de guardas (3 + 1), 270 X 200, caja: 
155 X 105. 
Ene,: Pergamino, con broqhes, cortes nojos, en el corte: Híst' en 
franges. Tejuelo: HISTORIA DE LA CASA DE LUSIGNAM POR JUAN DA
RRAS, M. S., EN FRANCÉS. 

Olim: I. 141. 
Proc: De la Librería del Conde de Villaumbrosa. 

Espacios en blanco para las capitales. 
Cfr.: MOÑiNO. Mss. del Marqués de Montealegre, p. 50, n. 125. 

2149 
I. Coránica del Rey Enrrico de Inglaterra Octauo deste nombre. Ca
pitulo 1.° Como el Cardenal fue caussa de todo el mal que vino a 
Inglaterra: En el año del Señor de mil y quinientos y treinta años en 
el Reyno de Inglaterra ... (fol. 1) ... Capitulo 92. Como Milor Fájete 
fue presso y porque ... y pluuiese a Dios que desa manera y arte huuie-
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se muchos por el bien que deseo aquel Reyno etc. (fol. 132 v.). — II. 
NICOLO SCOMBARGO, CARDENAL DE CAPUA. Carta al Cardenal 
Caraciolo de Milán en qtte le da quenta de la muerte de Thotnas 
Moro gran chanciller de Inglaterra: V. S.' Rma. me pide que yo le 
escriua ... (fol. 132 v.) ... De Roma a 12 de agosto de mil y quinien
tos y ochenta y cinco años (fol. 136) — III. Aduertencias que dan 
los catholicos Ingleses a los catholicos Franceses del peligro en ques-
tan de perder la religión catholica y de experimentar como en In^ 
glaterra las crueldades de los ministros si admiten a la corona un rey 
Hereje, en Paris el año de 1985 annos. Traducidas del francés por 
D. Félix de Guzman. — 1. [Dedicatoria] A Don Francisco de Te
jada, Don Félix de Guzman, su hermano: Siendo la lengua francesa 
una de las que en estos tiempos ... (fol. 137) ... De Roma y de Di
ciembre 29, 1590. Don Félix de Guzman (fol. 137). — 2. [Texto:] 
Monsiures, haureis podido tener occassion de marauillaros ... (fo
lio 138) ... haueis auierto camino al Rey de nauarra para conseguir 
vuestra corona etc. (fol. 199 v.). 

s. XVII. 199 fols. -f 19 hoj. de guardas (9 + 10), 260 X 190. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xx, 275 X 200. Tejuelo: 
CRÓNICA DE ENRIQUE OCTAVO DE INGLATERRA. 

Olim: I. 148. 

2150 
I. Memorie del Duca di Guisa. Libro primo: Un infelice affare ch« 
troppo si ha fatto ... (fol. 1) ... Libro quinto ... doueua tronare il 
fine delle mié disgratia e della mia liberta. II fine del quinto e ultimo 
Libro (fol. 258). — II. Elogio delVestisnto Monsuü Duca di Guisa, 
per un huomo di gran qualita: Jo dono alia posterita l'elogio di un 
Principe ... (fol. 259) ... e n'e ancora impareggia-bilmente piu nel 
cielo (fol. 260). 

s. XVII. I -f 260 fols. + hoj. de guardas (2 + 2), 270 X 215. 
Ene.: Pasta, con nervios y hierros dorados en el lomo, cantos dorados, 
cortes jaspeados, s. xvii, 275 X 220. Tejuelo: MEMORIE DEL DVCA 
01 GviSA, M. S. 

Olim: I. 113. 
Proc: Biblioteca Real, 5-3. 
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En la 2 hoj. de guarda nota del precio: "En 60 reales" S. 17, n. 5. Portada 
con un recuadro en color verde y rojo en el fol. I. Texto a 1 y 2 columnas, 
con amplios márgenes. Distribuidos entre el texto se hallan los siguientes 
retratos grabados: Doña Ana de Austria (fol. I v.). Cardenal Grimaldo (^o-
lio 7 V.), El Caballero de Guisa, hermano dle Duque (fol. 22 v.). Marqués 
de Fontán, Embajador en Roma (fol. 23); Cardenal Mazarino (fol. 24 v.); 
D. Manuel de Zúñiga y Fonseca, VII Conde de Monterrey (fol. 34 v.). Du
que de Arcos, Virrey de Ñapóles (fol. 37); D. Iñigo Vélez de Guevara, Em
bajador en Roma (fol. 40 v.); Cardenal Carrillo de Albornoz (fol. 41); don 
Juan José de Austria (fol. 43 v.), Duque de Orleans (fol. 72 v.), Inocencio X 
(fol. 76), Luis XIV (fol. 82 v.). Duque de Anjou (fol. 129), Barón de Wa-
teville (fol. 178), D. Luis Paderico, Capitán gral. de Galicia (fol, 179); Caf-
denal Richelieu (fol. 188 v.). Cardenal Infante D. Fernando (fol. 189), y 
D. Enrique de Lorena, Duque de Guisa (fbl. 258 v.). 

2151 

1. CRISTÓBAL PARISIENSE. Summa me^wr del clarísimo y ex-
celenfisimo Phüosopho Christophoro PaHsiense de la composición 
de la gran piedra de los Philosophos ... Argumento y Capitulo prime
ro: El dia postrero de septiembre, clarissímo hijo ... (fol. 1) ... S fue
go de tercer grado carbón (fol. 36 v.). — 2. Lucidario o Summa ma
yor con la cithara y violeta, del excelente Philosopího Christophoro 
Parysiense. Violeta chitra: En el nombre de nuestro Señor ... damos 
principio a el presente Lucidario de arte transmutatoria de metales ... 
(fol. 36 V.) ... jamás podéis herrar mediante el fauor diuino, etc. Fin. 
de la segunda parte del Lucidario mayor, (fol. 113 v.). — 3. Tercera 
parte de la horden de las miedicinas, en la qual descriuiremos de tres 
suertes de hordenes della con la reprobación de aquellas cossas so-* 
phisticas de (Jeber. Argumento y Capitulo primero: Después de auer 
acauado la sciencia del árbol de Philosophia ... (fol. 114) ... tenga por 
bien de darle en guarda a sus santos angeles, amen ... Finis (fo
lio 127 V.). — 4. Esta carta se hallo en un libro de mano de un hom
bre que se deleytaua desta arte, se llamaua Micer Andreo Ognibene 
(fol. 128). — 5. Alphabeto del Lucidario y brc^ncas (fol. 131). — 6. 
Alphabeto apertorial del clarísimo Phüosopho Christophoro Parisien
se de la composición de la pfedra de los Philosophos. En el nombre 
de la sanctissima Trinidad ... Capitulo primero ... : Para cumplir 
con lo que debo, amado hijo ... (fol. 132 v.) ... Capitulo XIII ... te 
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lo hauemos manifestado sucinta y claramente a honrra y gloria de 
Dios nuestro señor, etc. ... (fol. 140 v.). — 7. Dicta et enigmata 
phüosophorum sapientum: Hermes trismegistos egiptius ... (fol. 141) 
... nomen materiae lapidis hic inuenies et in hüs 28 veris seu coplis 
(fol. 146 V.) — 8. Coplas de Don Luis de Centellas ífobre la fMIra 
philosophál: Toma la dama que mora en el cielo ... (fol. 147) ... y 
te hallaras del todo burlado. Finis veritatis (fol. 150 v.). — 9 Virtu
des de la piedra filosofal: Después ide aver acabado todas las obras 
de Christophoro Parisiense ... (fol. 151) ... por ser de grande utili
dad y curioso (fol. 155). — 10. RAIMUNDO LULIO. Tractatus qui 
vocatur potestas diiñtiarunu eximii authoris et doctoris illuminati Ray-
mundi LuUii: Accipe lapidem benedictum qui non es lapis... (fo
lio 155) ... et habebis aquam pretiosam, admirabilem et multarum 
virtutum ut supra dixi et vale. Finis libri^.. (fol. 161 v.). — 11. Ter
cera parte que es la practica deste^ secreto, la qual es fin de la investi
gación deste muy noble y alto compendio: En el nombre de Dios 
Padre ... Toma urina de doce niños ... (fol. 162) ... con un paño 
para que se queme presto (fol. 163 v.). — 12. Alphabeto de la pratica 
de Raymundo (fol. 165). — 13. Obra de la Celidonia por separación 
de elementos y se asemeja a la piedra phüosophal, aunque él autor 
la llama Celidonia es otra cossa differente ... : Toma la flor de la Ce
lidonia ... (fol. 167) ... entre dos piedras antes que se ponga la dicha 
agua. Laus Deo (fol. 168 v.). — 14. De la naturaleza de los armamen
tos y sus obras. Materia de la piedra filosofal en enigma: El atra-
mento es un cierto genero de alumbre ... (fol. 169) ... y esto set a de 
notar muy de proposito en lo elexir vegetable. Finis (fol. 170 v.). 

s. XVII. 170 fols. + 8 hoj. de guardas (4 4- 4), 270 X 205. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, nervios y lomo cua
jado, cortes rojos, s. xvii, 280 X 210. Tejuelo: CHRISTOPHORO SVMMA. 

OUm: L. 112. 

En el folio 164, un ánbol dibujado en colores con nombres y letras que co
rresponden al índice alfabético del folio siguiente. Letra de distintas manos. 
Notas marginales. 
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2152 
I. [CONSTANTINUS AFRICANUS. Theoñca Pantegni.] Inci-
pit líber theorice constantini. — 1. [Prologus:] Cum tocius senten
cie tres principales partes ... (fol. 1 a) ... et ex ordine suo eis cura^ 
tiones diligenter adhibeantur (fol. 1 b). — 2. [Textus. Liber I:] 
Oportet eum qui medicine habitum uult optinere ... (fol. 1 v. a) ... 
Liber X ... ad intelligendum omnia que superius in libris nostris sunt 
predicta per nostram auctoritatem. Explicit theorica pantegni secun-
dum Constantinum aufricanum (fol. 132 v. b). — II. lOHANNES 
ISPANENSIS. [Littera ad Teresiam hispanorum reginaim:] Cum 
de utilitate corporis olim tractaremus ... (fol. 132 v. b). ... usque ad 
médium marcü hiemps finiatur (fol. 134). — III. [CONSTANTI
NUS AFRICANUS. Viaticus]. — 1. Prologus: quoniam quidem ut 
ait tullius in rethoricis onine in quid expetendum ... (fol. 136 a) ... 
XXX complectitur capitula (fol. 136 a). — 2. Capitula (fol. 136 b). — 
3. [Textus.] Incipit uiaticus constantini. De alopicia signum et cau
sa ex quo humore: Capillus ex fujmo crosso facto calido nascitur ... 
(fol. 136 b) ... Liber VII ... fac inde subtilissimum puluerem et mane 
et sero cocleari uno utere. Explicit uiaticus translatus a Constantino 
monacho affricano montis cassiensis. Qui scripsit scribat semper cum 
domino uiuat (fol. 179 b). 

í XIV. 179 fols., pergamino, -1- 3 hoj. de guardas, papel (1 + 2\ 
267 X 185, caja: 180 X 125, 2 col. 
Ene.: Piel avellana, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, s. xvii. 
¿78 X 190. Tejuelo: CONSTANTINI THEORICA. 

Olim: L. 116. 

Iniciales en oro y color, rúbricas y calderones en rojo, reclamos, numerosa» 
notas marginales, especialmente en el Viaticus. El fol. 135 contiene frag
mentos de una obra de medicina que formaba la guarda del tratado III. 
Entre los libros IV y V del Viaticus, fol. 158 v. b, va intercalado lo si
guiente : 

De IV temperamentis. 

Sanguineus Largus, amans, ylaris, ridens rubeique coloris 
Cantans, carnosus, satís audex atque benignus 

Colericus Insultus, fallax, irasoens, prodigus, audax. 
Astutus, gracilis, siccus, croceique colorís. 
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Melancolicus Invidus et tristis, cupidus luteique colorís. 
Non expers fraudis, timidus dextreque tenacis 

Flematicus H¡[c] sompnolentus, piger in sputamine multus 
Nihil retinens, pinguis facie manet color albus. 

Cfr.: H. WALTHER. In Carm. ac Vers. Med. Aev. Post. Lat., pág. 514, n. 31. 
A continuación: [Arnaldus de Villanova?]. Liber de conferentibus et nocen-
fibus. Nocumenta et iuuamenta cerebri, occulorum, aurium, dentium, etc.: Con-
ferunt cerebro fétida ut nigra in opressione cerebri... (fol. 158 y. b)... car
nes sale indurate et ex siccitate omni nimis ventosum. Explicit liber de con
ferentibus et nocentibus (fol. 160). Texto a tres columnas, en letra de dis
tinta mano. THORNWKE, Incipits, 113 y 242. 
Edic: Para el núm. 1, Basilea, Apud Henricum Petrum, 1533, pag. 1-346.— 
Para el núm. III, Basilea, Excudebat Henricus Petrus, 1536, pág. 1-167, con 
algunas variantes. 
Cfr.: Para los núms. I y III, TIRABOSCHI. Stor. della Let. Ital., III, pág. 348, 
y SARTOU, Hist. of Science, II, 1.» part., pág. 309.—Para el núm. II. CHE-
VALiER, Repertoire, TMI. 

2153 

[DIEGO DE COBOS. Cirugía rimada.] Aquí comien^ el segundo 
trabtado que se sigue el primero en la cirugia rimada, que compuso 
maestre diego el couo medico e cirugiano, el qual tratado es de las 
apostemas segund huniversal e particular fablamiento e el su prologo 
general comentando por rima es aquesta que se sigue, en el qual 
rruego a dios que me ayude a lo acabar como fizo ftn el primero por 
su misericordia e piedad. — 1. [Prólogo:] De después de la loor de 
dios por loamiento ... (fol. 1) ... de la apostema por seguir la mi 
primera entencion (fol. 1). — 2. [Tabla de capítulos] (fols. 1-2). — 
3. [Texto.] Capitulo primero ... : Apostema es superfula tumor ... 
(fol. 2) ... Copitulo XXVII ... en esta apostema nombrada fugelina 
(fol. 82). — 4. [Epílogo:] gracias e lohores por mí cuerpo terren-
tino ... (fol. 82) ... En veynte dias de mayo fue el fenescimiento / 
año de mili e quatrocientos e doze del nascimiento ... Reynando la 
muy católica criatura / don iohan que dios cumpla de gracia e de 
buena ventura / Deo gracias. / Este libro escriuio Joanico de arru-
^uriaga e acabo en el mes de hebrero del año del nascimiento del nues
tro señor e saluador Ihesu Christo de mili e quatrocientos e nouenta 

S 
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e tres años. La santa trinidat sea siempre en nuestra guarda, amen. 

Deo gracias (fol. 82 v.). 

í . XV (1493). 82 fols. + 1 hoj. de guarda al fin, 270 X 185. 
Ene: Pergamino, con broches, s. xvi i , 275 X 190. Tejuelo: COBOS DE 
CIRUGÍA. 

Olim: L. 119; Vitr. 6-4. 

En letra del siglo xvii las siguientes notas, én el fol. 1: "Este libro es Can-
tico de Cobos. Assi se hallo notado en aforro viexo"; en el fol. 82 v.: "Este 
Juanico era muchacho que le escribia, el autor era Cobos como se lee en el 
principio. Este libro vino a poder del Dr. femando ynfante de Auriolih, me
dico residente en esta corte de Madrid año de 1653, y le estima por amable 
antigualla, por donde consta la medicina que tenia Castilla la Vieja en aque
llos estrechos tiempos del ano 1412". Titulillos, iniciales y calderones en rojo; 
cortadas las márgenes y restauradas de los folios 63 y 82. Dibujos en color 
de fauna realista hechos sin pretensiones artísticas por el mismo copista. De 
este manuscrito se conserva una copia en la Biblioteca de Menéndez y Pe-
layo en Santander entre los papeles de Gallardo. 
Cfr.: BORDONA, MSS. con pinturas, II, p. 343, n. 884. 

2154 
Ducado áe Bibona. Este tratado contiene todos los priuilegios, en-
uesteduras, grasias y prouisiones concedidas al ylustrissimo Nicolás 
de Peralta para si y sus desendientes del año 1398 del Ducado de 
Bibona que por el pasado era Baronia: El Ducado de Bibona antigoa-
mente párese que fue poseído en Baronia . . . (pág. 1) . . . edificio de la 
Regia Vicaria en el libro del Señor Presidente fol. 263 a fronte et a 
tergo. Laus Deo (pág. 258). 

s. XVII. 258 págs. + 3 hoj. de guardas (1 + 2), 270 X 200. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii , 274 X 210. Tejuelo: PAPELES 

CURIOSOS. M. S. 8. 

OUm: K. 147. 
Proc: Perteneció a Alberto de Peramato. 

Notas marginales. En la 1.* hoja de guarda nota de procedencia. Correccio
nes. 
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2155 
1. Commentarü di Francia concernenti i principii et progressi della 
nuova religione et della discordie fra i principi del sangue et quelli 
della lega in quel regno, di Monsignor vescovo di Terracina uno de 
prelati andati in Francia col Cardinale di Ferrara legato et una nota de 
i meriti et dimeriti della corona di Francia con la Sede Apostólica: La 
tregua conchiusa tra Cario quinto ... (fol. 1) ... oltra cento mila gli 
trouarebbe (fol. 304 v.). — 2. Meriti et dimeriti della Corona di 
Francia con la Sede Apostólica: Simmaco Sto. Papa honora Qodo-
ueo ... (fol. 305) ... oude il regno si siempie di commotioni et di tra-
uagli (fol. 324 V.). — 3. Copia di lettera del Re Christianissimo al 
Sig.' Duca di Sauoia dandoli anuiso d'una congiura scoperta et de i 
rimedii preti. Di Fontanableo l'ultimo di Agosto 1560: Hauendo ra-
dunato in questo luogo ... (fol. 325) ... et che la Regina d'Inglaterra 
soministraua parte del. (fol. 326 v.). 

j . XVII. I + 326 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 258 X 190. 
Ene: Pergamino, con cintas de seda, s. xvii, 270 X 200. Tejuelo: 
TOMO I I I I . COMENTARI D I FRANCIA CONCERNENTI I P R I N C I P I I KT PRO

GRESSI DELLA NUOBA R E L I G I O N E ET DELE DISCORDIE FRA I PRINCIPI 
DEL SANGUE ET QUELI DÉLA LEGA YN QUEL REGNO... FRANCIA... S E D E 

APOSTÓLICA DI MONSIGNOR YL VESCOVO DI TERRACINI. 4. 

OUm: I. 142. 

2156 
1. Disoorso compitissimo dell'anno 1606 sopta ü particolare di tutte 
le cose che deV medessimo anno passorno trfi ... Paolo V et la ... Re-
publica di Venetia per contó dell' interdetto e riuocatione di quelli 
suoi decreti ... neli quale a pieno si descriue anco 1' origine et fonda-
tione di Venetia e le rare qualitá di detta citta et del stio stato: La 
felicita di Venetia continuata quasi con perpetuo corso ... (fol. 1) ... 
com ubbidiente figli et mansueti agnelli. Deo gratias. II fine (fol. 86). 
•— 2. Concordia entre el Papa JuHo II y la República de Venecia. 
1510: Haec est copia publica siue transumptum ... (fol. 88). ... Da-
tum Anconae hac die vigésima prima septembris 1679. Pro D. Lelio 
Besardo segretario. Antonius Maria Scalamontede mandato (fol. 129). 
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s. XVII. 129 fols. + 6 hojas de guardas (2 + 4), 260 X 190. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado con 
nervios, cortes jaspeados, s. xvii, 270 X 195. Tejuelo: GUERRA DE 
JULIO II. 

Oilm: I. 107. 

Contiene copia de cartas del Rey de Francia Enrique IV a su Embajador en 
Roma, año 1606 (fol. 29 v.); del Rey de España Felipe III al Papa (fol. 49); 
del Conde de Fuentes a Monsegnor Pegna, Auditor de la Rota (fol. SO), y 
de otros. La foliación es distinta para los dos tratados, sustituida por otra 
correlativa. 

2157 

Fr. ALONSO DE SANTO TOMAS, o. c. D. La Gloria Pontijicia 
o De la Santa Sede Apostólica Romana las divinas grandesas, trium-
phos y marcnnllas. Explicadas, delebradas y admiradas e¡n las divinas, 
humanas y eclesiásticas letras. Tomo primero. Por el Padre Fray-
Alonso de Santo Thomas, Carmelita descalzo, profeso en San Pedro 
de Pastrana (fol. 1). — 1. Prólogo (fol. 2). — 2. índice de los libros 
y capítulos de esta obra (fol. 5). — 3. [Texto.] Libro 1 ... Capítu
lo 1 . . . : Grande sermón es el de el Pontificado de Christo ... (fo
lio 11) ... Libro 2. Capítulo 36 ... cayendo con ellos en el infierno 
sin remedio como veremos. Fin ... Doy fe como esta copia va corre
gida en todo ... Fecha en Alcalá de Henares oy 26 de henero del año 
... 1758 ... (fol. 429 V.) 

s. XVIII (1758). 429 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3). 263 X 185. 
Ene: Pergamino, cortes rojos, s. xviii, 270 X 190. Tejuelo: LA GLORIA 
PONTIFICI. II. 

Olim: L. 203; M. 284. 

Por error de encuademación está cambiada en el lomo la numeración de 
los volúmenes 1." y 2.*. 

2158 

Fr. ALONSO DE SANTO TOMAS, o. c. D. La Gloria Pontificia 
o De la Santa Sede Apostólica Romana las divinas gramdezas, trvun-
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jos y marabillas. Tomo segundo. Celebradas por el Padre Fray 
Alonso de Santo Thomas, Carmelita Descalzo, profeso en su com-
bento de Pastrana (fol. 1). — 1. índice de los libros y capítulos de 
este tomo segundo (fol. 2). — 2. [Texto.] Libro tercero ... Capitu
lo 1 . . . : Aunque ya tocamos este punto brebemente arriba ... (fot-
lio 6) ... Libro 4 ... Capitulo 26 ... porque perdieroíi la fee estos 
hereges o sectarios criticos [incompleto] (fol. 330 v.). 

s. XVIII. 330 fols. + 2 hoj. de guardas al principio, 265 X 185. 
Ene: Pergamino, cortes rojos, s. xviii, 270 X 190. Tejuelo: LA GLORIA 
PONTIFIC. I. 

OUm-. L. 202; M. 285. 

Por error de encuademación está cambiada en el lomo la numeración de los 
volúmenes 1.' y 2." 

2159 

Fr. ALONSO DE SANTO TOMAS, o. c. D. La Gloria PonHficia 
o De la Santa Sede Apostólica Romana las dizñnas grandezas, triun
fos y maraüillas. Tomo tercero. Celebradas por el Padre Fray Alonso 
de Santo Thomas, Carmelita descalzo, profeso en su convento de 
Pastrana (fol. 1). — 1. índice de los capítulos de este Tomo 3." (fo
lio 2). — 2. [Texto.] Libro quinto ... Capitulo 1 . . . : De lo ya con
vencido en los precedentes Libros ... (fol. 5) ... Libro 6. Capitu
lo 33 ... y el Spiritu Santo en los siglos de los siglos, Amen (fol. 388). 
— 3. Todo este Libro sexto es copia puntual de mi original ... fe
cha en Madrid en nuestro Comvento de San Hermenegildo Martyr 
oy 18 de Septiembre del año de mil setecientos cinquenta y nueve ... 
(folio 388 V.). ... 4. Apéndice al Libro 6°. Notables Reflexiones Li
terales sobre las Setenta Hebdomades de Daniel. — a). Proemio (fo
lio 389). — b) [Texto.] Capitulo 1." . . . : Suponemos que el año Lu
nar es el conjunto ... (fol. 390 v.) ... Capitulo 7 ... sin damos la 
clave de ella, etc. ... Madrid 18 de septiembre de 1759 ... Carmelita 
descalzo (fol. 425). — c) índice de los Capítulos del Libro sestto y 
del Apéndice (fol. 426-428). 

s. XVIII (1759). 428 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 265 X 185. 
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Ene.: Pergamino, cantos rojos, s. xviii, 270 X 190. Tejuelo: LA GLORIA 

PONTIFICI. III. 

Olim: L. 204; M. 286. 

2ieo 

Tractado de navegación y de las costas del Mediterrado. — 1. Por
que en la traducion de este libro se an hallado algunos bocablos de 
la bujula, ballestilla y vientos, los quales no se an podido traducir 
por ser nonbres propios para cuia declaración y que se satisfaga el 
que lo leyere se an puesto en esta primera oja y son los siguientes 
(folio 2 V.). — 2. Terceta parte de la luz que tienen en si las costas 
del mar Mediterráneo, de la diferencia de la carta de navegar de los 
flamencos i Italianos (fol. 3). — 3. [Texto.] Capitulo primero de lo 
que se escrive de las costas de España desde Cádiz hasta lo angosto 
del estrecho de Gibraltar hacia el cavo de Gata y también las costas 
de Berueria desde cauo de Spartel hacia el cauo de Oni: Lo angosto 
del estrecho de Gibraltar quiriendo nauegar ... (fol. 19) ... Capitu
lo XXVI. De lo que se escriue de las costas de la mar de Egito en
tre Damialta y Alejandria ... y ay mucho fondo muy cerca del te
rreno. Fin (fol. 141). 

s. XVII. 141 fols. + 2 hoj. de guardas al fin, 270 X 293. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 273 X 295. Tejuelo: TRACTADO DE NAUEGA-
CION Y DE LAS COSTAS DEL MEDITERRÁNEO. M. S. 30. 

Olim: J. 111. 
Proc: Perteneció al Conde de Villa umbrosa. 

En el fol. 1 en letra de los manuscritos que pertenecieron al Marqués de Mon-
tealegre "Libro de Navegación y de las costas del Mar Mediterráneo y". No 
lo cita A. R. MdÑiNo en Mss. del Marqués de Montealegre. Manuscrito de 
tamaño apaisado, el texto generalmente a dos columnas y a veces en una, 
con numerosas hojas y espacios en blanco para los mapas, figuras y derro
teros que no llegaron a dibujarse. 

2161 
I. THOMAS CAMPANELLA, o. p. [Opera. — \. De Monarchia 
christicmorum commentarius:] ... rum Aristóteles est iudex vult ei 
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símiles fieri ... (fol. 15) ... ómnibus diuinis etiam scientiis philoso-
phabitur (fol. 156 v.). — 2. Cittá del Solé. Hospitalaria, Genouese, 
Marinaro: Dimni per gratia tutto qtieirche t'auuemii ... (fol. 158) 
... della prima raggione sempre laudanda, amen. Hosp. aspetta, as^ 
petta. Gen. non posso, non posso (fol. 177 v.). — 3. Apología pro 
Galileo Florenti(no, ubi disquiritur utrum ratio philosophandi quam 
Galileus celebrat, faueat sacris Scripturis an aduersetur ... (fol. 178). 
... a) Lectori beneuolo S. P. D. Typographus: Non est de nihilo ab 
homuncionibus nobis ... (fol. 179) ... et plura huius autoris in dies 
expecta (fol. 179 v.). — b ) lUustrissimo et Rmo. Domino Bonifatío, 
Cardinali Cayetano Italicarum virtutum patrono . . . : Ecce mitto tibi 
R. D. quaestionem ... (fol. 179 v.) ... Quo uiuente non peribunt 
illae. Viue ergo in aetemum, amen (fol. 179 v.). — c) Prooemium: 
Absolutis iam pridem quaestionibus ... (fol. 179 v.). — d) [Textus] 
Caput primum. Argumentum contra Galileum. Arguitur primo con
tra Gallileum: Videri omnino theologica euerti dogmata ... (fol. 180) 
... ut inimici nostri eadem auidius amplexentur celebrentque ... Fi-
nis Apologiae (fol. 216). — 4. Littera ad illustrissimutn ac revéren-
dissimum Dommum Cardimaiem Trexo: Iam elabitur annus ex quo 
vir doctus bonusque Peralta ... (fol. 217) ... et re in obsequium tibi. 
Neapoli, XVIII kalendas januarii 1624. Fr. Thomas Campanella, 
Ord. Praedic. servus humillimus inutilisque (fol. 218). — II. GA
BRIEL DE TREJO Y PANIAGUA, CARDENAL. Responsio ad 
Thomam Campanellam: Literas paternitatis vestrae libentissimo ex-
cepi animo ... (fol. 219) ... et in vera patientia posside animam 
meam. Datum Romae kalendis januarii auno 1625 (fol. 220 v.). 

s. XVII. 205 fols. (15-220) + 4 boj. de guardas (2 + 2), 265 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xix, por A. Ménard, 275 X 210. Tejuelo: CAMPANE
LLA. OPERA. 

Olim: L. 101. 

índice del contenido del manuscrito de letra de Triarte al margen del fol. 15. 
El número 1 aparece con el titulo: "Quaestíones variae Philosophicae et As-
trologicae". El núm. 2 difiere su texto de la edición de Torino, 1854, pág. 237. 
El núm. 3 es copia de la edición de "Francofurti, Impensis Godefridi Tam-
pachii, Typis Erasmi Kempfferi, Anno 1622". El número 4 es autógrafa de 
Campanella, publicada por Vincenzo Spampanato, Tommasso Campanella. 
Lettere. Bari, 1927, págs. 211-213 y 429. Scrittori d'Italia, vol. 103. Faltan 
los primeros 14 folios La carta del Cardenal Trejo es autógrafa. 
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2162 

GASPAR DE BAEZA. Vida del famoso caballero Don Hugo de 
Moneada, colegida de graves autores por ... abogado de la Real 
Chancilleria de Granada, dirigida a ... doña Ana Cabrera, duquesa 
de Medina, condesa de Módica ... — 1. [Dedicatoria] ... En Valla-
dolid, primero de julio del año de mil y quinientos y sesenta y cua
tro ... (fol. v). — 2. [Texto] ... Capitulo I . . . : Don Hugo de Mon
eada, caballero insigne, fue varón excelente ... (pág. 1) ... Capitulo 
XXVI ... a quien ninguna fuerza humana puede resistir (pág. 78). 
— 3. Tabla (pág. 80-81). 

s. XIX. III + 81 págs. + 5 hoj. de guardas (2 -|- 3), 260 X 200. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 265 X 210. 

OUm: L. 205. 
Proc.: Ingresó en la Biblioteca Nacional el año 1873 con la Librería que fué 
de D. Serafín Estébanez Calderón. 

Edic: Publicada en la COLECCMÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS PARA LA HIS
TORIA DE ESPAÑA, tomo XXIV, pág. 15-78. 

2163 
[ElecHones Pontificum]. — 1. Tabla (fol. I). — 2. Modus eligendi 
pontifices ab electione Beati Petri usque ad haec témpora (fol. 1). 
— 3. Ratio cur Conclauis usus in creatione Romani Pontificis usus 
fuerit (fol. 35). — 4. Della varieta della creatione del Papa et dell'ori-
gine de Cardenali (fol. 58). — 5. Della creatione et origine de Car-
denali (fol. 63). — 6. Discorso notabilissimo di M. Gio. Francesco 
Lottino sopra l'attioni del conclaue nel quale oltra molti dottissimi 
auertimenti dati al buon conclauista si tratta ... qual parte debbe ha-
uere il Cardinale papabile (fol. 65). — 7. Conclauista di M. Felice 
Gualterio a M. Cipriano Saracinello sopra l'attione del conclaue (fo
lio 101). — 8. Consideratione intorno all'ultima scrittura uenuta 
fuori di quello si deue far nella sede uacante (fol. 135). — 9. Ex 
libro Joachini abbatis professia de successoribus Pontificibus a Mar-
tino V usque ad antechristum (fol. 149). — 10. Prophetia D. Ni-
colai a Tolentino de summis Pontificibus a Nicolao V usque ad An-
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gelicixm Pastorem (fol. 154 v.). — H. Explicatlone della profetia del 
Beato Nicolo da Tolentino (fol. 156 v.)- — 12. Discorso sopra la 
mirabile reformatione di santa chiesa et della conuersione delli in-
fedeli sopra alcune profetie (fol. 162 v.). — 13. Aeneae Silvii Piccolo-
minei Senensis Federici Romanorum regís secretarii et oratoris de 
morte Eugenii quarti creationeque et coronatione Nicolai V summo-
rum Pontificum (fol. 169). — 14. Nicolai V Papae obitus et Calixti 
Papae III creatio a Papa Pió II descripti (fol. 217). — 15. Calixti 
III Papae obitus et Pii Papae secundi creatio Conclaue quo Papa» 
Pius II creatus est. 1458 (fol. 225). — 16. Summa Conclauis Pauli 
Papae secundi (fol. 249). — 17. Capitula in supra scripto condaui 
iurata per Rmos. Dnos. Cardinales (fol. 252). — 18. Ex diariis Ja-
cobi Volaterrani secretarii apostolici Xisti quarti obitus (fol. 265). 
— 19. Conclaue Alexandri VI ... 1492. Michaele Femó Mediola-
nensi auctore (fol. 269). — 20. Alexandri VI Papae obitus et Pii III 
Papae creatio anno 1548 (fol. 285). — 21. Obitus Papae Pii III et 
Julii II creatio (fol. 367). — 22. Conclaue Leonis Papae X. 1513. 
Nomina Rev. D. Cardinalium et conclauistarum (fol. 477). — 23. 
Conclaue Adriani VI (fol. 497). — 24. Conclaue Clementis Papae 
VIII. 1523 (fol. 507). — 25. Conclaue in quo creatus fuit Julius 
Papa III (fol. 529). — 26. Conclaue di Marcello II (fol. 564). — 
27. Conclaue di Papa Paolo IV (fol. 576). — 28. Conclaue di Papa 
PÍO I V (fol. 592). — 29. Conclaue di Papa Pío V (fol. 604). —, 
30. Conclaue dove fu creato Papa Gregorio XIII. 1572 (fol. 642-647). 

s. XVII. II + 647 fols. + 1 hoj. de guarda al fin, 262 X 205. 
Ene.: Pei^amino, con hierros y cortes dorados y labrados, con cintas, 
s. XVII, 270 X 210. En el lomo: ELECTIONES DE PAPAS. 

Olim: I. 125. 

2164 
Herbariwm vivutn. 

s. XIX. 295 págs. + 1 hoj. de guarda al principio, 264 X 205. 
Ene.: Holandesa, con cintas, s. xix, 265 X 210. Tejuelo: HERBARIÜM 
viwM 294 PLANT. 

Olim: T. 414; K. 55; L. 3. 
Proc.: Biblioteca Real, 9-4-5. 
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Colección de 295 plantas pegadas una en cada hoja del manuscrito, con sus 
nombres en latín, español, francés, inglés y alemán. Sello de la Biblioteca 
Real en la pág. 1. 

2165 
[LANFRANCO DE MILÁN. Compendio de Cirugía.]. — 1. Co
mienza el compendio de cirugía de maestro lanfranco mediolanensy: 
Amigo bernaldo entendiente componer libro en el qual daré complida 
dotryna ... (fol. 2 a) ... el qual es bendito en el syglo de los siglos, 
amen. Aqui acaba el libro pequeño de cirugía que compuso lanfranco 
a dios gracias amen. Penula seriptoris requiescat fesa laboris (fo
lio 31 a). — 2. [Arte complida de cirugía]. — 3. [Prólogo:] El de
fendedor de los en el esperantes dios ensalmado y glorioso ... (fo
lio 34 a) ... la qual obra establesci de partyr en cinco tratados (fo
lio 35 b). — 4. [Tabla] (fol. 35 b — 37 v. b). — 5. [Texto] Capi
tulo primero . . . : Toda cosa que queremos buscar ... (fol. 38 a) ... 
Tratado V Capitulo VII ... a movimiento libre por beneficio de 
aqueste ungüento (fol. 305 b). — 6. [Epílogo:] Obrante siempre la 
gracia divina ... (fol. 305 b) ... el que bive e regna por el siglo de 
los siglos, amen. Juan Rodríguez en Cordova año de M. CC. 
LXXXXVI. años (fol. 306 b). 

s. XV. 306 fols. -f 5 boj. de guardas (2 -f 3), 260 X 200, 2 columnas, 
30 líneas; caja, 272 X 145. 
Ene: Piel, con hierros en seco, s. xx, 275 X 210, por A. Ménard. Te
juelo: ClUUGIA. 

OUm: L. 169; L. 198. 

En la última hoja del ms. declara el autor que pasó de Milán a París en 
1295 y que allí le rogaron algunos maestros, especialmente el decano de ellos, 
Juan de Pasavante, pusiese por escrito su Práctica de cirugía, lo que termi
nó de hacer en 1296. En el verso del fol. 306 hay dos recetas para fí|stioJas y 
ciáticas y emplasto para pacar materia de dentro afuera, (¿pítales, título 
y calderones en rojo. Foliación antigua recortada al encuadernarse, del I al 
III el compendio, y del I-CCLXXIII, la obra grande. En mal estado de con
servación y restaurados los folios primeros y el último, manchas de hirnie-
dad y corrosión de las tintas. Lleva notas marginales de diferentes letras. 
Los folios 32 y 33, cuentas y pagos, en letra diferente. 
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2166 

JOHANNES XXI, PAPA. Commentaria in Petri Hispani Summu-
las hoc est totius Logicae AristoteUs compendiutn. — 1. Circa librum 
praedicamentorum Aristotelis queritur primo utrum de praedicamen-
tis sit scientia ... (fol. 1) ... et hec de quaestione et per genus de 
toto libro praedicamentorum Aristotelis. Deo gratias (fol. 50). — 
2. Actio est. Determinauit Petrus Ispanus de praedicamentis quatuor 
principalibus in quibus reperiuntur simplices modi praedicandi ... (fo
lio 50 V.) ... et in re habita incomplete sicut in causa et hec de sex 
ultimis praedicamentis etc. (fol. 56 v.). — 3. Circa primum librum 
periarmenias Aristotelis quaeritur primo utrum de enuntiatione sit 
scientia ... (fol. 57) ... et hec d!e quaestione et de toto hoc libro pe
riarmenias. Deo gratias (fol. 90). — 4. Quaeritur utrum ens sit ge
nus adherens praedicamenta ... (fol. 90 v.) ... unitate analitice quia 
non et uniformatus participatus ñeque participabilis et hec de quaes
tione (fol. 91 V.). — 5. Utrum sylogismus demonstratiuus sit subiec-
tum atributionis sicut huius libri ... (fol. 93) ... et hec de lectione 
et est finis totius huius voluminis. Deo gratias (fol. 142). — 6. [In
dex quaeátionum] (fol. 142 v.). — 7. Circa primum librum elencho-
rum Aristotelis quaeritur primum utrum de elencho sophistico sit 
scientia ... (fol. 143) ... [Liber secundus] ... nondum eas soluere 
recta solutione et hec de quaestione et de 2." elenchorum. Deo gra
tias (fol. 176). — 8. [Tractatus septimus. De paruis logicalibus:] 
Eorum quae dicuntur. Iste est septimus tractatus summularum ma.-
gistri Petri Ispani in quo ipse determinat de paruis logicalibus ... 
(folio 176 V.) ... fsupponitur confuse per accidens tantum et non pri
mo et per se et sic est finis huius^ tractatus de suppositionibus. Deo 
gratias (fol. 183 v.). — 9. [Tractatulus septimus et ultimus de e*-
positione:] Propositio exponibilis est propositio habens sensum obs-
curum ... (fol. 184) ... et quaelibet pro qualitate et sic est finis de 
exponibilibus et est hec summa totius secunde partis summularum 
(folio 187). 

í. XV. 187 fols. 4- 5 hoj. de guardas (2 -f- 3), 220 X 140. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros, nervios y cantos dorados, lomo cuajado, 
s. XVIII, 235 X 150. Tejuelo: StníMA LOGICES. 
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OUm: L. 155. 
Proc.: Biblioteca Real. 

Notas marginales, algunas correcciones. En el verso del fol. 187 rasgado por 
la mitad se incluyen quince versos leoninos que empiezan: Dissides inter to-
tum pars causa uel esse / Corrumpens generans usus comuniter intra... Para 
la catalogación del manuscrito nos hemos valido de la edición de Venecia, 
1488, I. 2381. Al margen superior del fol. 1 una nota de procedencia dice: 
"Este es también de los del recebtor". 
Cfr.: M. ALONSO. Pedro Hispano. Obras filosóficas, tomo, II, pág. 19. 

2167 

EDMUNDUS MARÍA BOLTONUS. Monodia siue Sermo ortho-
politicus de rebus hispano-anglids. Ad Regem potentissimum D. Phi-
lippum Tertium Regem Catholicum ... authore Edmundo María Bol-
tono, Angio, uincto Christi, Caesareae iurisperitiae Licenciato. A. D. 
1616 (fol. 1). — 1. [Dedicatio:] Serenisáimo ... Domino Philip-
po III Austríaco ... Illustríssimo D. Dídaco Sarmiento de Acuna, 
dígnissíme íllíc sustinente (fol. 2). — 2. [Textus:] Laurigeri uates 
Regum dícantur amící/Et mérito dícantur, ego non índe pararím ... 
(folio 3) ... Restítuatque animis rebusque quiescere tándem./ Finís. 
In fest. ded. S. Mich. Ardían, styl. Ang. M. DCXVI. (fol. 21 v.) 
— 3. Elenchus materíarum (fol. 22). — 4. Advertencia del autor res
pecto a la corrección de<su obra (fol. 23 v.). — 5. [Dos tetrásticos a 
los hijos de Felipe III :] Coelorum omnipotens plastes hominumque 
beauit ... Aliud: qui pacis uelles, qui portum acquírere honoris ... 
(folio 24). 

s. XVII (1616). 24 fols. -f 5 hoj. de guardas (3 -f- 2), 225 X 165. 
Ene: Holandesa, s. xx, 230 X 175. Tejuelo: BOLTONO MONODIA. 

OUm: G. 446. 

Al verso de la 3.' hoja de guarda frente a la portada de la misma letra del 
ms.: "Nil peto, Nil egeo, Spero omnia, Principe tali." En el fol. 23 al fin de la 
tabla se dice: "In universo isto carmine sunt Hexametrorum ad trecenta quai-
draginta quinqué." 
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2168 

Comento místico u Breve exercicio y oracióm sobre cada uno de los 
capítulos de La indtadon de Jesu Cristo, del Venerable Thomas de 
Kempis, compuesto en francés por el Padre Gonnelieu, de la Com
pañía de Jesús. Madrid 1830. Traducción de D. José Virnes. — 
1. Carta del traductor a D. Miguel de Burgos fechada en Madrid 
a 25 de mayo de 1830 sobre las condiciones de la publicación del li
bro (fol. II). — 2. Nota a los censores (pág. 1). — 3. [Texto] Li
bro 1." Capitulo 1 ... Comento: Para rendir un perfecto honor a 
Jesu Cristo ... (pág. 1) ... Libro 4." Capitulo 18 ... y una dichosa 
eternidad, Amen. Fin (pág. 227). — 4. El traductor al lector (pá
gina 227). — 5. Licencia de impresión fechada en Madrid a 18 de 
diciembre de 1830 y firmada por Hevia y por mandado de S. Sria. 
José Ferrer, secretario (rubricado) (págs. 227-228). 

s. XIX (1830). II -f 228 págs. + 5 hoj. de guardas (2 + 3). 220 X 155. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 230 X 160. 

Olim: H. 226. 

Manuscrito autógrafo y rubricado por el secretario en todas las páginas. 

2169 
FR. F R A N C I S C O D E A J O F R I N , O. F. M. CAP. Historia sacro-
profana de la ilustre y noble villa de Ajofrin y aparición milagrosa 
de la soberana image;n de Nra. Sra. de Gfacia, venerada a ^te le
guas de dicha villa en el convento de RR. PP. Agustinos Calzados 
del lugar de San Pablo de los Montes de Toledo. Su autor ... Co
misario que fue por la Sacra Congregación de Propaganda Fide en 
la America Septentrional de las Misiones del Gran Thibet ... natu
ral de la misma villa de Ajofrin. Tomo I. — 1. [Dedicatoria] A la 
Reyna de los Angeles Maria Santísima del Sagrario ... Señora es-
pecialisima de la villa de Ajofrin ... (fol. II). — 2. Prefacio: Así 
como esta al cuidado del arquitecto ... (fol. Vil) ... Este es mi sen
tir y en el que quiero perseverar asta el ultimo. Vale (fol. X). — 
3. [Texto] Capitulo 1 . . . : Para describir acertadamente los geogra-
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fos alguna provincia ... (pág. 1) ... Capitulo 28 ... de los venerables 
terceros que con fama de santidad florecieron en Ajofrin (pág. 935). 

s. XVIII. X + 935 págs. + 21 hoj. de guardas (9 + 12), 215 X 155. 
Ene: Pasta española, s. xviii, 225 X 160. Tejuelo: HISTORIA DE LA 
VILLA DE AJOFRIN. TOMO I. 

OUm: G. 230; G. 430. 

Manuscrito autógrafo y firmado por el autor (fol. VI). Con correcciones, en
miendas, tachaduras y adiciones, con numerosas notas al pie de las páginas, 
algunos folios en blanco. En la 9.* hoja de guarda nota de pertenencia: "Ve
nerable Madre Francisca Dorotea, fundadora de las Dominicas Descalzas de 
Santa María del Rey de Sevilla." 
Cfr.: Muííaz ROMERO, Diccjionario, pág. 3 cita otro manuscrito de esta misma 
obra en un tomo en folio de 333 pliegos. 

2170 
FR. FRANCISCO DE AJOFRIN, O. F. M. CAP. Historia sacro-
projaña de la ilustre y noble villa de Ajofrin ... Tomo II. Capitu
lo 29 . . . : Libre de toda preocupación entra mi cobarde pluma a em
prender ... (pág. 937) ... Capitulo 38 ... admitiendo nuestros humil
des ruegos en el sagrario de divinidad nos alcance también, la vea
mos en la gloria. Amen (pág. 2.001). 

s. XVIII. Págs. 937 - 2001 4- 24 hoj. de guardas (14 -f- 10), 215 X 150. 
Ene: Pasta española, s. xviii, 225 X 155. Tejuelo: HISTORIA DE LA 
VILLA DE AJOFRIN. TOMO II . 

OUm: G. 431. 

Manuscrito autógrafo, con correcciones, enmiendas, tachaduras, adiciones y 
notas al pie de la página. Al fin en una hoja suelta: Arreglo de los capítulos 
desta Historia según la nueva distribución. 
Cfr.: MtíÑoz ROMERO. Diccionario, pág. 3. 

2171 
I. JULIO ALBERONI, Cardenal. Cartas —101— al Marqués de 
Grimaldo sobre noticias de la Corte. Desde los sitios reales: Bal-
sain, San Lorenzo. El Pardo, etc. 1718-1719 (fol. 1). — II. JERO-
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NIMO GRIMALDI, MARQUES DE. Cartas —30— a Felipe V sobre 
asuntos de gobierno y obras en La Granja, (fol. 213). — III. JE
RÓNIMO DE USTARIZ. Carta al Marqués de Grimaldo sobre es
tablecimiento de un almacén de vestuario en la corte. Madrid, 24 
enero 1721 (fols. 328-331). 

s. XVIII. 331 fols. -I- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 212 X 150. 
Ene: Pasta, s. xx, 220 X 158. Tejuelo: ALBERONI. CARTAS. 

Olim: G. 433. 
Proc.: De la librería del Infante don Francisco. 

Las cartes de Alberoni, algunas autógrafas, otras sólo firmadas. La carta del 
fol. 169 se refiere al Marqués Beretti; las del Marqués de Grimaldi al Rey-
llevan notas marginales autógrafas de Felipe V, siendo también autógrafas 
del Rey las notas de los fols. 281 y 287; la carta de Ustariz lleva la respuesta 
marginal autógrafa de Grimaldi, fechada y firmada en el Pardo a 26 de enero 
de 1721. Mal encuadernados algunos folios. 

2172 
ORAZIO GRASSI, s. j . Libra astronómica ac philosophica qua Ga-
lilei Galilei opiniones de cometis a Mario Guiduccio in Florentina 
Academia expositae, atque in lucem nuper editae, examinantur a 
Lothario Sarsio Sigensano (fol. I). — 1. Ad lectorem de operis ins-
criptione: Dum per minorum siderum ardentes globos ... (fol. I v.). 
— 2. [Textus]. Examen primum . . . : Tribus in celo facibus inso-
lenti lumine ... (pág. 1) ... ad ipsius Galilaei placita expendenda 
gradum faciamus (pág. 31). — 3. Monitum: Examen praecedens 
fidem faciet ... (pág. 31). — 4. [Index] Examen II et Examen III 
(página 32). 

s. XVII. I -H 32 págs. -I- 9 hoj. de guardas (3 -|- 6), 215 X ISO. 
Ene: Holandesa, s. xix, 222 X 158. 

Olim: G. 436. 

Portada caligráfica, con un dibujo a tinta que representa el firmamento y un 
lema: Ut expendatur. 
Edic: Publicado en Perusiae, Ex typc^raphia Marci Naccarini, 1619,pági-
has 1-21. 
Cfr.: BACKER. B. E. de la C. J., IV, pág. 288. 
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2173 

El Ferí de Benastepar. Novela histórica. Tomo 1." — 1. Adverten
cia preliminar: Conocedor de todos los pueblos ... (fol. 2). — 2. [Tex
to] Capítulo 1.°. La alquería . . . : Bermejeaba ya el sol en el orien
te ... (fol. 3 V.) ... Capítulo 18 ... para modelo de sus aguzadas en
tendederas médicas. Fin del tomo 1.° (fol. 196 v.). — 3. Notas. I.»: 
Con el uso de los arcabuces ... (fol. 198) ... 6." ... cosa mas natural 
que comer, beber, dormir, respirar, etc.? (fol. 201). 

s. XIX. 201 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 205 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 215 X 150. Tejuelo: E L FERÍ DE BENASTE-
PAR. 1. 

Olim: G. 464. 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Manuscrito autógrafo con rúbricas en los folios fin de capítulo. Al principio 
de cada capítulo versos y lemas de distintos autores. 

2174 
El Ferí de Benastepar. Novela histórica. Tomo 2.°. — Capítulo 19. 
La cárcel . . . : Cumplió Isabel la palabra a su amiga ... (fol. 2) ... 
Capítulo 34 ... así será o moriremos todos. Fin del tomo 2." (fo
lio 175). — Notas. 1.'. Las alelijas eran una especie de gachas ... 
(folio 177) ... 3." ... y llamábase también lililí e lelilí (fol. 184). 

s. XIX. 184 fol. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 205 X 145. 
Ene: Holandesa, s. xix, 215 X 150. Tejuelo: EL FERÍ DE BENASTE
PAR. 2. 

Olim: G. 465. 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Manuscrito autógrafo, con rúbricas en los folios fin de capítulo. En las notas 
figuran una Canción de don Antonio de los Ríos Rosas, vecino de Ronda, de
dicada a Granada 1828, que empieza: Volad allá versos tristes (fol. 177 v.), y 
un himno al rio Guadalevin, compuesto en 1831 por individuos de la tertulia 
literaria de Ronda: Risueño el manso Guadalevin desciende... (fol. 183-184). 
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2175 
El Fert de Benastepar. Novela histórica. Tomo 3.°. — Capitulo 35. 
Diálogos en la casa de doña Elvira . . . : Bien dicen estos versos del 
ilustre Poeta ... (fol. 2) ... Capítulo 47. Muerte de doña Elvira ... 
y jamás doblegó su cuello a la ominosa tiranía. Fin del 3." y último 
tomo (fol. 139). — Notas. 1.'. Los capitanes de las galeras se lla
maban ... (fol. 141) ... 3. ' ... contra quien tomar venganza (fo
lio 146 v.). 

s. XIX. 146 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 205 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 215 X 150. Tejuelo: EL FERÍ DE BENASTE
PAR. 3. 

OUm: G. 466. 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Manuscrito autógrafo, con rúbricas en los folios fin de capítulo. 

2176 
MARÍA DE SAN JOSÉ, o. c. D. Resumptas de la Historia de la 
fundación de los desccdgos y descalcas Carmelitas, que fundo Santa 
Theresa de Jesús, nuestra madre, año de 1562 el I conuento de mon
jas y el I de frayles año de 1577 ... Escrita por la Madre ... com
pañera de la Santa ... 1. F R . L O R E N C O DE LA MADRE DE 
DIOS, o. c. D. Al lector: Estos papeles que van adelante halle en 
Lisboa ... (fol. I) ... que contradixo al gobernar la consulta las re
ligiosas (fol. I V.). — 2. Poesías para las fiestas de la beatificación 
de nuestra Santa madre Teresa de Jesús. — a) Soneto: Auila ilus
tre en todo señalada ... (fol. II). — b) Otro. Lapides clamabunt. 
Lucas 19: Si puede predicar el mármol duro ... (fol. II). — c) Otro 
con esta letra Domus repleta est fumo, Isai. 6, por llamarse nuestra 
santa madre doña Teresa de Ahumada: El fuego que consuma y que 
consume ... (fol. II v.). — d) Otro con esta letra Videntes filii Dei 
filias hominum. Génesis 6: Unos hijos de Dios muy mal casados ... 
(fol. III). — e) Otro, quando vio un Seraphin con el dardo que la hi
rió el corazón: Hiere con gusto Seraphin gallardo ... (fol. III v.) .— 

6 
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f) Otro: Hiere que pide heridas una herida ... (fol. III v.). — g) Otro 
al olio que mana del cuerpo de nuestra santa madre: Llevan cinco 
donzellas ynocentes ... (fol. IV). — h) Soneto de los consonantes for
zosos: Dar a la espada en zera blanda ... (fol. IV v.). — 3. [Porta
da] (fol. VII). — 4. Elegia: En el nombrado puerto de Ulisea ... 
(fol. VIII). — 5. Proberbio: Tomemos el consejo de los viejos ... 
(fol. XVII). — 6. Soneto: Su curso natural el sol dorado ... (fo
lio XVIII). — 7. Mandatos y consejos evangélicos (fol. XIX). — 
8. Redondillas. Son endechas que lloran cierta tempestad que se le
vanto por nuevo prelado y gobierno y mudar las leyes de las monjas ; 
Ay, ay Carmelo dichoso ... (fol. XX) ... conpuso estas endechas año 
de 1586 ... (fol. XXIV v.). — 9. Exclamaciones y discurso histórico 
de algunos 'Sucesos que escribió la Madre Maria de San Joseph. Ra
millete de mirra al mi amado para nú, pondrele entre mis pechos ... 
(fol. 1). — 10. Historia de los descalíQos y descalzas carmelitas por 
la madre Maria de San Joseph compañera de la Santa: En el tiemop 
que nuestro Padre General fr. Juan Bautista Rúbeo de Ravena ... 
(fol. 11 v.) ... sin el fruto qeu pudiera sacar (fol. 84 v.). — 11. Nota 
de fr. Lorenzo de la Madre de Dios sobre la historia de los papeles 
que anteceden (fol. 85). — 12. Nota del Padre fr. Antonio de San 
Joaquín que copio con mejor letra los papeles que anteceden origi
nales de la venerable Madre Maria de San Josef y son los que se 
siguen: Núm. 1. Fr. Lorenzo de la Madre de Dios ... (fol. 93); Nú
mero 2. Poesías ... (fol. 95); Núm. 3. Portada, (fol. 98); Núm. 10. 
Historia ... (fol. 98 v.); Núm. 4. Elegia ... (fol. 149 v.). Núm. 5. 
Proberbio — (foÍ. 157 v.); Núm. 6. Soneto ... (fol. 158); Núm. 8. 
Redondillas ... (fol. 158 v.); Núm. 9. Exclamaciones ... (fol. 162 v.-
172 V.). 

s. XVI y XVIII. XXIV + 172 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 
212 X 152. 
Ene.: Holandesa, s. xviii, 220 X 155. Tejuelo: M. MARÍA DE S. JOSEF. 

OUm:G. 336; G. 436. 

Manuscrito autógrafo de la Madre María de San José de los fols. VIII al 
XXrV y del 1 al 84; de la letra del P. fr. Lorenzo de la Madre de Dios( Ho» 
fols. I, VII, XXIV y 85, con muchas notas marginales; de la letra del P. Fr. 
Antonio de San Joaquín las copias de los fols. 93 al 172. Dibujos a pluma y 
orla en el fól. XIX. Correcciones, tachaduras y palabras subrayadas. Folia-
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ción romana a lápiz moderna y antigua arábiga en tinta de los fols. 1 a 85 
continuaba modernamente a lápiz. 
Edic.: Publicado en parte por VICENTE DE LA FUENTE. Escritos de Santa Te
resa. BAE RivADENEYRA, Lil i , págs. 555 a 561 y LV, págs. 442 a 448. M. 
SERRANO Y SANZ en Escritoras españolas, t. II, págs. 334 a 343 publica los 
fol. 43 V. a 84 del manuscrito en lo que se refiere a la fundación del convento 
de San Alberto de Lisboa. 

2177 
Asuntos eclesiásticas de España, Portugal y Alemania. 1. Represen
tación de don Juan Chumacero y Carrillo, embajador extraordinario 
de España en Roma, dirigida al papa «obre las diferencias con el co
lector de Portugal (fol. 2). — 2. Representación del mismo al papa 
sobre la suspensión de la Nunciatura en España (fol. 53). — 3. Se
gundo memorial [de Chumacero] al papa sobre los medios de com
poner la Nunciatura en España (fol. 67). — 4. Representación del 
embajador Chumacero al papa sobre la exclusión del obispo de La-
mego, embajador del duque de Braganza, rey intruso de Portugal 
(fol. 79). — 5. Represe»itación de Chumacero al papa sobre los so
corros de Alemania contra herejes (fol. 151-182 v.). 

s. XVIII. 182 fols. -f 1 hoj. de guarda al fin, 210 X 150. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíUas, s. xviii, 218 X 160. Tejuelo: 
PAPELES VARIOS. 2. 

Olim: G. 437. 
Proc.: Comprado en 10 de junio de 1876. 

Ligeras correcciones; un Índice al folio 1; foliación arábiga a lápiz; reclamos. 
Es el segundo tomo de una colección. 

2178 

I. lOANNES A SANCTO FELICE NICOLAIBURGENSIS, 
TRiNiTARius DiscALCiATus. EpigrcMvmata. Legatio libri: Ibis ad Hes
perias procul hinc liber ibis ad oras ... (fol. 1) ... 130 ... Otimus 
haud dubito quin mihi finis erit. Libri primi finís (fol. 30 v.). — 
II. Anonimi cuiusdam S. I. hac prefixa inscriptione. Carmen ... : Et 
comités regnum, ct reges et regibus ortos ... (fol. 31). — III. Admo-
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dum Reverendi Domini Theodori Adolphi Hunult SS. Theologie et 
Juris Vtriusque Licentiati Vicari et Administratoris Raabsensis 
affectus in eundem Ordinejm: Vos facies divum Triadosque potentis 
imago ... (fol. 31 v.) ... Usque patente crucem pectore christus 
adest (fol. 31 v.). — IV. Scientias variáis Artes et facultates ad 
Ordinis encomium inducit eruditissimus Etominus Franciscus Bal-
thasar Ferdinandus Nobilis de Semilem Austriacus Poeta Laureatus: 
Ordo Dei Trini Caput extulit unius unus ... (fol. 32) ... Diuisum 
qui eum Numine Nomen habet. Finís (fol. 27 v.). 

s. XVIII. 32 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 215 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xix, 220 X 155. 

Olim: G. 439. 

Los folios 29-32 deben preceder al 27; el folio 28 en blanco; foliación arábiga 
a lápiz; algunas correcciones y tachaduras. 

2179 
Libro del Exerdcio de las armas. — 1. [Proemio:] Considerando 
como la memoria de los humanos es devil ... me ha parescido de scri-
bir esta recoleta ... (fol. 1). — 2. Prologo: Avemos dado regla ge
neral a todas las armas ... (fol. 4 v.). — 3. [Texto] Capitulo: Que
riendo echar alguna cosa ... (fol. 4 v.) ... donde se muestra necesi
dad (fol. 13). — 4. Prologo: En el libro de cognición de los hom
bres ... (fol. 13). — 5. [Texto:] F n la guerra son valientes ... (fo
lio 14) ... para no engrosar ni enfermarnos (fol. 39 v.). 

s. XIX. 39 fols. -f 6 hoj. de guardas (3 + 3), 212 X 155. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 218 X 160. Tejuelo: EJERCICIO DE LAS ARMAS. 

Olim: G. 442. 
Proa.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Texto probablemente traducido de un original italiano incompleto; numerosas 
enmiendas, correcciones y tachaduras. El fol. 17 v. en blanco sin que falte tex
to; foliación arábiga moderna a lápiz. 
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2180 
Cient-Joco-serias. Descripción de los festivos Aparatos Reales de 
la imperial Villa de Madrid en la entrada de nuestros Catholicos Mo-
narchas Don Carlos III de Borbon y Doña María Amelia de Sa-
xonia, Princesa de Polonia. — 1. Introducción: En 10 de Agosto de 
el año de 1759 a los trece de su feliz Reynado ... (fol. 2) ... preve
nida carrera en el dia 13 de este presente mes de Julio y año de 
1760 (fol. 3 V.). — 2. Al Lector en este Soneto: Dirás lo que quisieres, 
ya lo veo ... (fol. 4) ... que aunque inculto Sylvesco vale lo que Vale 
(fol. 4) .— 3. Octavas: I. Para cantar al Máximo Aparato ... (fo
lio 4 V.). ... C ... Al Tercer Carlos Borbón, Nestorios años (fol. 21). 

s. XVIII. 21 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 206 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xix, 215 X 155. Tejuelo: CIENT-JOCO-SERIAS. 

Olim: G. 444 
Proc: Librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Algunas notas marginales coetáneas del texto; foliación arábiga a lápiz. 

2181 
Vida y trafica muerte del Principe de las Españas Baltasar Carlos y 
sucesos que la motivaron. Papel inédito. Dalo a luz un curioso. — 
1. [Introducción:] La España ha presentado en todos tiempos Es
cenas trágicas y funestas ... (fol. 1) ... yo me daré por contento y me 
lisongearé de haberle hecho este pequeño obsequio (fol. 1 v.). — 
2. [Texto:] En lo mas oculto de la soledad a que se habia retirado 
el Emperador Carlos Quinto ... (fol. 2) ... por aquel santo temor de 
Dios, que es el verdadero norte de nuestra eterna felicidad (fol. 65 v.). 

s. XVIII. 65 fols. -f- 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 210 X 145. 
Ene: Holandesa, s. xix, 220 X 155. Tejuelo: VIDA DEL PRÍNCIPE BAL
TASAR CARLOS. 

Olim: G. 449. 
Proc.: Librería de don Serafín Estébanez Calderón. 
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2182 

[Ósculos históricos y Uterarios.] Colección de manuscritos. 
Tomo 4°. — 1, Oración fúnebre en la caida del Principe de la Paz ... : 
O! España. Si eJitre la multitud de fieles ... (fol. 1). — 2. Relación 
de las Fiestas de Madrid en las reales de boda y entrada de la Rei
na N. S. Josefa Amalia en 20 Octubre 1819 (fol. 8). — 3. Descripción 
de la Cama y Tocador de la Reina N. S. D. Josefa Amalia expu^tas 
al público tres días año 1819. (fol. 14). — 4. Los grandes Amores 
de Sócrates filósofo Ateniense (fol. 20). — 5. Noticias de oficio de los 
Sitios de Zaragoza (fol. 49.). — 6. Diez minutos de lectura útil a los 
Patriotas Españoles. Por Y. M. A. M. Palma. Imprenta Domingo, 
1811 [Copia de un impreso] (fol. 60). — 7. Exortación del lUmo. y 
Excmo. Sr. Dn. Antonio Despuig y Dameto Arzobispo electo de 
Valencia: Valencia amada, Valencia leal ... (fol. 69) ... San Fran
cisco de Valencia, 18 de Mayo de 1794 (fol. 72). — 8. Contra esta 
Exortación apareció el papel que sigue ... Al Reverendo Obispo de 
Orihuela Dn. Antonio Despuig Arzobispo de Valencia: Un cristia
no que se gloria en la Cruz de Jesucristo ... (fol. 72 v.). — 9. [No
ticia de un cancionero compuesto por Ausias Izquierdo que salió a 
luz en Valencia, año 1565] (fol. 80). — 10. Noticias sobre el poeta 
Pedro Hurtado, (fol. 81). —^11. Cancionero llamado Recreo de ama
dores, en el qual se contienen canciomes, villancicos ... compuesto e 
impreso en Valencia por Pedro Hurtado. Año 1569 (fol. 81). — 
a) Canción: Del amor se va riendo ... (fol. 82). — b) Canción: Tér
minos Ueba María ... (fol. 83 v. ). — c) Canción: En entrando Cava-
Uero ... (fol. 84 v.). — d) Canción: Zagala, di que harás ... (fo
lio 86 V.). — e) Canción: Yo solo a Gileta quiero ... (fol. 87 v.). — 
f) Canción: Entre unas zagalas ... (fol. 88 v.). — g) Canción: si 
del hablar nace ... (fol. 90 v. ). — h) Canción: Si de vista nace ... 
(fol. 92). — i) Canción: Pelayo muere por Menga ... (fol. 93). — 
j) Canción: Corre ve dile ... (fol. 94). — k) Villancico: Marido tan 
bien mandado ... (fol. 94 v.). — 1) Otro: Ya de hoy mas llamarte 
hombre ... (fol. 95 v.). — m) Otro: Aquella linda serrana ... (fo
lio 96). — n) Otro: Carillo, si has de ser mió ... (fol. 97). — o) Otro: 
Zagala, no puedo más ... (fol. 97 v.). — p) Otro: Zagala y señora 
mia ... (fol. 97 v.). — q) Romance del enamorado Pastor Fileno: De 



ai83 - 3183 ) Inventario general de Manuscritos 87 

amores esta Fileno ... (fol. 98 v.). ... r) Otro: Por las riveras del 
Turia ... (fol. 100). — s) Soneto: Dardanio, con el cuento de un 
cayado ... (fol. 101) ... borrarlo en la corteza poco importa (fol. 101). 

s. XIX. 101 fols. + 1 hoj. de guardas al princiiño, 210 X145. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 214 X 150. Tejuelo: COLEO, DE MANOS-
CRI. 4. 

OUm: G. 359. 
Proc.: Librería de don Agustín Duran adquirida por el Estado en 1863. 

Recuadros a pluma encerrando la mayor parte de los epígrafes escritos gene
ralmente con letra caligráfica; distintas letras; algunas correcciones y tacha
duras; los folios 6-7, 12-13, 19, 48, 58-59, 67, 77-79, en blanco; arrancados nu
merosos folios entre los 78-79 y 79-80; foliaciones o paginaciones varias par 
cíales a tinta y una foliación general más moderna a lápiz. 
Las poesías están editadas en Valencia en 1569, por el librero Juan de Timo-
neda. 

2183 
JUAN DE ARFE Y VILLAFAÑE. Varia Conmmesuradon de 
Don ... — 1. [Texto.] Titulo primero. Trata de la proporción del 
cuerpo humano con sus huesos ... Capitulo [primero:] A cossas de 
mas arte me lebanto / ques a la proporción del cuerpo hupiano ... (pá
gina 1) ... y el espinaso mueve con dos dieses ... Fin de la Varia con-
mesuracion de Juan de Arfe (pág. 51). — 2. Cuaderno de 20 láminas 
con dibujos de animales mamíferos y descripción de los mismos, dis
puesto por D. Juan de Arfe, copiado por su original. México y marzo 
1." de 1783 años (págs. 57-78). 

í. XVIII (1783). 78 págs. -f 5 hoj. de guardas (2 -f 3). 215 X 160. 
Ene: Holandesa, s. xix, 220 X 165. 

OUm: G. 421. 
Proc.: Perteneció a Joaquín Montiel. 

Copiado en Méjico en 1783 de un ejemplar impreso; dibujos y figuras diver
sas en tinta, dibujos generalmente a la aguada, intercalados en el texta 
Edic: Sevilla, Andrea Pescioni y Juan de León, 1585; Madrid, impr. de Fran
cisco Sanz, 1675; Madrid, Impr. de la Vda. de don Pedro Enguera, 1736. 
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2184 

[LORENZO DE LA CONCEPCIÓN, o. c. D.] Reflexiones de Mo
ral, Política y Chriátiana perfección, sobr^ algtmos echos y •dichos 
especiales de la floresta española. Primera, segunda y tercera Parte. 
Autor El R. Fr. Lorenzo de la Concepción, Carmelita Descalzo. — 
1. Dedicatoria (fol. I v.). — 2. Prologo: Toda escritura o impresión 
de humanos echos y dichos ... (fol. II v.) ... y dichos especiales de 
personas de Varios Oficios, edades y circunstancias comunes (pág. 6). 
— 3. [Texto] Primera parte . . . : El Papa Adriano Sexto deseaba 
echar en el Tiber a Maestre Pasquin ... (pág. 7) ... Capitulo sexto ... 
y corrección de Nuestra Madre la Iglesia o de qualesquiera Minis
tro suio (pág. 147). 

s. XVU. II + 147 págs. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 215 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 220 X 165. Tejuelo: REFLEXIONES DE MORAL. 

Olim: G. 422. 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Original, probablemente, con ntimerosas correcciones, tachaduras y palabras 
subrayadas; un papel pegado en la pág. 107 corrigiendo un epígrafe; abundan
tes notas marginales e interlineales; los dos últimos folios mutilados. Sólo 
consta de una parte, según se indicó primeramente en la portada a la que se 
añadieron las palabras "Segunda y tercera". La indicación del autor aparece 
en la portada tachado. 

2185 
[ESPRIT FLECHIER?] Sermón Predicado por el R. P. Kim-Kam-
bray Capuchino en el Convento de las Señoras religiosas de la alia 
Brienria el día de Santa María Magdalena. — 1. Prologo del tra
ductor: En los otros Paises la palabra de Dios no se anuncia a los 
Pueblos ... (fol. 1) ... comprar a tan alto precio el nombre o titulo 
de Predicadores (fol. 3 v.). — 2. [Texto] Sicut unguentimi in ca-
pite ... : Sobre el Galeón de mis lauios embarco ... (fol 4) ... del pro
fundo abismo de mi corazón y a mi también. Finis. (fol. 15 v.). — 
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3. [Colofón:] El original de esta Obrita es Francés y atribuida al 
señor Esprit Flechier, autor de la vida de Theodosio. He oido dezir 
que el traductor ... es el Padre Luis de Losada de la Compañía de 
Jhesus y acaso le abriría camino para su Historia del Don Quixote 
de los pulpitos, que después salió con el tittilo de Historia de Fr. Ge
rundio de Campazas. Etc. (fol. 16). 

s. XVIII. 16 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 215 X 150. 
Ene: Pergamino, s. xviii, 220 X 160. Tejuelo: INVECTIVA CONTRA LOS 
MALOS PREDICADORES. M . S . 

Olim: G. 353. 
Proc.: Librería de don Fernando José de Velasco, fiiscal del Consejo Supremo 
de Castilla, cuyo ex-libris lleva al fin. 

Algunas palabras subrayadas; foliación arábiga a lápiz. Es una invectiva con
tra los malos predicadores y parece escrito por el P. Francisco de Isla. 

2136 
L Camino de Caramanchel, / Perico y Marica ablan en el. [Diálo
gos en seis jornadas y en verso.] — Primero: A Caramanchel / 
tras su asno sin carga ... (fol. 1) ... Sexta jornada ... que Madama 
hile, / hermano. Deo gracias (fol. 69 v.). — 11. Coloquio entre dos 
verduleras. Discúrrese que es este papel del propio Ingenio que el de 
los Pericos y Maricas: Vendiendo verduras / Dos lindas ala jas ... 
(fol. 71) ... Quede hasta otro dia / la tela cortada (fol. 83). — HL 
Memorial presentado por el Padre Matilla en la pretensión que tiene 
de Inquisidor General: Señor don Pedro Matilla / fraile ablando 
con perdón ... (fol. 83 v.) ... alajas de estimación / para aorcar a 
Castilla (fol. 85 v.). — IV. Dos pasquines en latín central jesuítas 
(fol. 86). 

s. XVIII. 86 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -f- 2), 207 X 140. 
Ene: Holandesa, s. xix, 215 X 148. Tejuelo: DIÁLOGO ENTRE PERICO 
Y MARICA. 

Olim: G. 438. 
Los pasquines del fol. 86 escritos en letra de distinta mano. 
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2187 

JUAN DE MARIANA, s. j . Traiado y Discurso sobre la Moneda 
de Vellón que al presente se labra en Castilla y de algunos desorde
nes y abusos. Escritos por el Padre ... en Idioma Latino y tradu
cidos a el Castellano por el mismo e ympreso en Colonia año de 1609 
(fol. 2). — 1. Prologo al Lector: Dios Nuestro Señor quisiera y 
sus Santos que mi travajo ... (fol. 3) ... que a mi ver es de las más 
importantes que de años atrás se ha visto en España (fol. 5 v.). — 
2. [Texto] Capitulo 1." ... : Muchos estienden el poder de los Re
yes y se sabe más ... (fol. 6) ... Capitulo XIII ... y visto lo que con
viene se atrevan a ejecutarlo y aconsejarlo. Fin. (fol. 76). 

s. XVIII. 76 fols. -1- 6 hoj. de guardas (2 -f 4), 205 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xrx, 215 X 155. Tejuelo: MARIANA. TRATADO BE 
LA MONEDA. 

Olim: G. 424. 
Proc. :De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Correcciones y tachaduras, palabras y cifras subrayadas; foliación arábiga a 
lápiz. En el fol. 1 portadilla. 

21S8 
Tratado de Minas y Contraminas, su contracción, afecciones de va
rios modos y ataques en todo género de terrenos, Peñascos y For
tificaciones. — 1. Introducción: La Mina es una de las partes mas 
principales para conseguir la rendición ... (pág. 3) ... que se experi
mentan en ellos con lo qual sacan todos grandissimas ventajas (pá
gina 6). — 2. [Texto: Definiciones. Minas es una excavación sub
terránea en cuio extremo se hace ... (pág. 6). ... del movimiento y 
ataque del enemigo y situación de la plaza que se defiende. Fin (pá
gina 116). 

s. XVIII. 116 págs. •+• 5 láms. plegadas -}- 5 hoj. de guardas (3 -|- 2), 
200 X 140. 
Ene.: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 205 X 145. Tejuelo: TRATADO 
DE UINAS Y CONTRAMINAS. 
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Olim: G. 425. 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Las láminos firmadas por Leyba, contienen dibujos en tinta coloreados a la 
aguada, que ilustran el texto; correcciones y tachaduras; numerosas tablas 
relativas al texto. Paginación arábiga en tinta. 

21«9 
GABRIEL BOCANGEL Y UNZUETA. Consexos Chñstúmos, 
Morales y Políticos, que Hipólito da a su Hermano Clito en ocasión 
que va este a servir al Rey, su autor Don ... Romance: No mi 
aplauso, hermano Clito / procuro, sino tu exemplo ... (fol. 1) ... y 
siempre al pecado adverso (fol. 29). 

j . XVIII. 29 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 210 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xix, 215 X 155. Tejuelo: BOCANGEL. CONSEJOS 
CRISTIANOS. 

Olim: G. 426. 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 
No citado en Obras de don Gabriel Bocangel y Umueta. Edición de Rafael 
Benítez Qaros. Madrid, 1946. 2 vols.. Biblioteca de Antiguos Libros His
pánicos, dirigida por Joaquín de Entrambasaguas. 

2190 
Historia de Bmtrago. — 1. [Introducción:] El zelo de un Patríense 
siempre oculto / no puede estar si advierte alguna cosa ... (fol. 1). — 
2. Principio de la Historia: En tiempo que la Hesperia era en un 
todo/por el Romano Imperio dominada ... (fol. 2) ... Lo que a vo-
zes publica de el la Fama (fol. 39 v.). 

í. XVIII. 41 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 205 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xtx, 215 X 155. 

Olim: G. 427. 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Notas al pie de página muy extensas y adiciones en los fols. 40 y 41. No la ci
ta MUÑOZ Y ROMSRO en su Diccionario. 
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2191 

Brebe relación y suma de la vida y virttides de la Venet*able Madre 
Anna de San Agustín, Carmelita Descaí^, y compañera de ... Santa 
Theresa de Jesús, en la fundación del conuento de Villanueva de la 
Jara y después fundadora del conuento de Valera de Abajo, que se 
traslado a la villa de San Qemente ... diócesis de Cuenca, donde fue 
muchos años priora y donde murió año de 1624 ... — 1. Prologo al 
lector: Si Dios Nuestro Señor, discreto lector, en vida y en muer
te ... (fol. 1 V.). — 2. [Texto. Primera parte] Capitulo I ... : En 
el año del nazimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mili y qui
nientos y cinquenta y dos ... (fol. 10) ... 2. ' Parte. Capitulo XVII ... 
se lebanto bueno y sano sin otro remedio algtmo (fol. 368 v.). — 3. 
[Protestación del autoí] (fol. 369). — 4. Tabla de los capítulos 
contenidos en esta relación (fol. 371). — 5. Nombres de las perso
nas con quien nuestro señor obro cosas prodigiosas, (fol. 2>7A). 

s. XVII. 374 fols. -I- 9 boj. de guardas (4 -}- 5), 205 X 150. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 215 X 160. En el lomo: V.* ANA DE SAN 
AGUSTÍN. UNA VIDA DE LA ME. ANA DE SN. AGUSTÍN. 

OUm: G. 413. 

Numerosas notas marginales, correcciones y tachaduras, papeles pegados pa
ra inutilizar el texto primitivo corregido, paginación y foliación antigua corre
gida por otra moderna a lápiz, cortados algnos folios al principio y en medio, 
en el fol. 9 un grabado en cobre de la época que representa a la Venerable en 
coloquio con Jesucristo. Los folios 8 y 244 en blanco. 

2192 
[Tratado de la jurisdicción de los obispo^:] S. R. M. Christo señor 
nuestro Padre, Triunfador y esposo ... (fol. 2) ... la repetición de 
la pregunta que hizo Christo ¿Quid enim majus est aurum aut Tem-
plum? (fol. 133). 

s. XVIII. 133 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 202 X 140. 
Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xix, 208 X 153. 

OUm: G. 348. 
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Notas marginales, palabras subrayadas; foliación arábiga antigua en tinta. 
Falta el 1." folio que sería la portada. 

2193 
JUAN DE SOLORZANO. Licenciatus Joannes de Solorgano agre-
ditur explicandum titulum Digestus de verborum obligationibus 
anno Domini 1607 die vero octobris 19 ad rubricam: Titulum hunc 
subtilem et difficilem esse ipsae quae sub eo continentur leges ... 
(página 1) ... quibus finitur haec lex cum suis paragraphis ad lau-
dem et gloriam ... die 10 nxensis Aprilis anno 1609 quo finem im-
possuimus nostro labor i ordinario lectioniun (pág. 339). 

j . XVII (1607-1609). 339 págs., 207 + 150. 
Ene: Pergamino, con restos de correíUas, s. xvii, 212 X 160. Tejuelo: 
JOAN", DE SOLORZ""». COMENTARIUS DOCTISSIMUS AD TITULUM DIG. DE 
VERBOR. OBLIGAT». M. S. 

Olim: G. 349. 

Notas marginales, titulillos, correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, 
paginación arábiga antigua en tinta. 

2194 
Donación otorgada a favor de Dn. Diego de Velasco por su tio Dn. 
Juan de Velasco, deán que fue de la Sta. Iglesia de Obiedo y arze-
diano de Valpues.ta en la cathedral de Burgos. — 1. [Noticias/ ge
nealógicas de la familia Velasco] (fol. 1). — 2. Traslado de la carta 
de donación de D. Juan de Velasco ... a Diego de Velasco e a Doña 
María Ochoa de Ceuallos su hermana, de todos los bienes y patro^ 
natos y demás hacienda que tuvo en la merindad de Santillana. 
Valpuesta, 10 septiembre 1452. Traslado sacado en la villa de San
tillana a 5 de octubre de 1483. (fol. 5). — 3. Diligencias — dos — 
de posesión hechas en virtud de esta donación (fol. 9 v. - 10). — 
4. Copia simple de la misma donación (fol. 11-14 v.). 

s. XV y XVII. 14 fols. + 8 hoj. de guardas (1 -|- 7), 210 X 155. 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvii, 215 X 165. 

Olim: G. 337. 
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2195 
[JUAN ZAZO.] Trabado Primero De La Aritmética. Curso Ma-
thematico Para Ynstruccion de Militares. — 1. Introducción: El es
tudio de la Mathematica es tan importante ... (fol. 1) ... es la afir
mación de alguna Cosa o Negación (fol. 3 v.). — 2. Tratado Pri
mero. De La Arithmetica: Entre los Mathematicos tiene el 1." lugar 
la Arithmetica ... (fol. 3 v.) ... y se vera que gano a razón de 10 por 
1.000. Se acabo este Libro primero de Arithmetica el 1." de febrero 
del año 1780. Lo dicto con los demás el Señor don Juan Zazo, Al
férez de Ingenieros y Maestro de 1.* clase en esta Real Academia de 
Barcelona (fol. 113). 

s. XVII (1780). 113 fols. -f- 2 hoj. de guardas (1 -f 1), 200 X 140. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, cortes jaspeados, s. xviii, 
210 X 155. 

OUm: G. 370. 

Estadillos, cálculos aritméticos, palabras subrayadas; los folios 27, 40, 62 y 80 
en blanco. 

2196 
FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS. 1. Quebedo a unos 
Poetas que mormuraban de su vida y sucesos: Muchos dizen mal de 
mi y yo digo mal de muchos ... (fol. 1 a) ... y si Dios me socorre 
no seré Culto (fol. 1 v.). — 2. La perinola. Al Doctor Juan perez de 
montauanco graduado no se saue donde, en que ni se saue, ni el saue: 
Estando tres dias a vnas don'^ellas hilando mili saltos ... (fol. 2) ... 
y adbierta a mis letras aplicadas a quien el es con toda Verdad. Pe
rinola. Soy Poeta de tienda (fol. 24 v.). 

s. XVII. 24 fols. -I- 9 hoj. de guardas (2 + 9), 205 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 210 X 155. Tejuelo: LA P>ERINOLA. 

OimrG. 440. 
Proa.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 
Edic.: El número 2 publicado por don AXTKEUANO FERNANDEZ GUERRA. Obras 
de Quevedo. BAE RIVADENEYRA. Madrid, 1859, XLVIII, págs. 463-478. 
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2197 
Descripción general de los diámetros y figuras que hazen los estan
ques de las fuentes, como también de las obras de sculptura y el nu
mero de los surtidores con sus diámetros y alturas de agua que ay 
en ser en los Jardines de San Ildephonsso: Primeramente delante de 
el Palacio por la fachada ... (fol. 2) ... y los dos de enmedio forman 
el arco que corona a Diana (fol. 41 v.). 

s. XVIII. 41 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 200 X 145. 
Ene.: Holandesa, cortes rojos, s. xrx, 205 X 150. 

Olim: G. 443. 

Título y epígrafes caligráficos; al fol. 41 v., ejercicios caligráficos; foliación 
arábiga a lápiz. 

2198 

Pintura original hecha y derecha de P. P. P. con un cuento de cuen
tos de todas sus cosas y otras muchas mas. [Décimas:] Venga papel, 
pluma y tinta / que pretendo retratarme... (fol. 1) ... Aminta del 
alma mia (fol. 26). 

s. XVIII. 26 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 200 X 142. 
Ene: Holandesa, s. xrx, 207 X 148. Tejuelo: PINTURA ORIGINAL. 

OUm: G. 445. 

2199 
JOANNES A GILLEY. De Monarchia Persarum Líber Joannis a 
Gilley equitis Baronis ac Domini in Marmol. Complectens compen
dióse ea quae illis temporibus apud Graecos, Judaeos et Romanos 
gesta fuerunt. Dedicatus Serenissimo principi hispaniarum Philippo 
huius nominis tertio domino nostro clementissimo. — 1, Censura 1¡-
bri a doctore Artio. Madriti, Kalendis Maii MDLXXXXII (fo
lio 1 V.). — 2. Persarum Monarchia: Persarum imperium quibus 
olim erexerit armis Cyrus ab atroci mandato in limine uitae ... (fo-
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lio 2) ... His demum exactis proferí pax candida uultus. Finis. (fo
lio 28). 

s. XVI (1592). 28 fols. + 12 hoj. de guardas (2 + 10), 205 X 145. 
Ene.: Holandesa, cortes dorados, s. xix, 210 X 150. 

OUm: G. 435. 

Notas marginales coetáneas del texto, foliación arábiga a tinta. 

2200 

BERNARDO TRONCOSO DE LIRA Y SOTOMAYOR. Juego 
curioso y entretenido, en doiíde por la suerte del Dado se hallo la 
respuesta de lo que se pregunta de qualquiera de las veinte y quatro 
que hay en el. Compuesto por Don ... Dedicado al ... Conde de Be-
navente. Año de 1754. — 1. Explicación: Seguida qualquiera de las 
24 preguntas ... (fol. 1. v.). — 2. [Correspondencia entre los nú
meros del dado y las coplas:] Apolo. Mugeres. Como a Padre ge
neral ... (fol. 4.). — 3. [Coplas] Polimnia. 1.*: Si pides con humil
dad ... (fol. 16) ... Urania ... 288 ... lo que solo es ilusión. Fin 
(folio 51 V.). 

j . XVIII (1754). 51 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 200 X 140. 
Ene: Holandesa, s. xix, 206 X 150. Tejuelo: TRONCOSO. JUEGO CU
RIOSO. 

OUm: G. 450 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Ms. en prosa y verso. Los fols. 2 y 3 contienen el dibujo destinado al juego, 
hecho en tinta. 

2201 

I. Coloquios Espirituales entre Christo y el alma su esposa que tra
tan de perfecta contemplación: Soneto. Coloquio 1.°. Quien ver qui
siese retratado al viuo ... Mucho deseo sauer ... (fol. 1) ... jmfiemo, 
tiempo y muerte, (fol. 38 v.). — II. FERNANDO DE MATA. 
Breiie compendio de la eminentisima Perfección Cristiana, por el 
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Padre . . . : Que cosa presupone en una alma esta perfección antes 
que comience a entrar en ella. Demás de esto ... (fol. 39) ... en el 
modo practico y Real que esta dicho, (fol. 66 v.). — III. ENRIQUE 
SUSON. [o. p.] Tratado de las wueue peñas que nuestro Señor 
reuelo al gran varón ... traducidas de lengí» Griega en Latin por el 
Padre Fr. Laurencio Surio cartujano. — 1. Prologo del Padre fr. 
Laurencio Surio: Ruego a todos los mortales que de ueras ... (fo
lio 67) ... a la cumbre del monte que es la perfection. (fol. 67 v.). — 
2. Prologo de las quatro partes destas nueue peñas: Ninguno puede 
llegar a Dios ... (fol. 67 v.) ... en la futura y bienauenturanga dig
nidad y gloria (fol. 68). — 3. [Texto] De la primera peña y de sus 
moradores habla como en Dialogo entre Dios y el hombre. Dios. 
Acaua ya abre los sentidos interiores ... (fol. 68) ... por la yglesia 
a estos hombres. Laus Deo (fol. 88). — IV. [Poesías místicas. — 
L SAN JUAN DE LA CRUZ. — a) Éntreme donde no supe. 
Glosa] Estaba tan embebido ... (fol. 89 a). — b) Otras coplas. Tras 
un amoroso lanze ... (fol. 89 b.). — c) Glosa. Sin arrimo i con arri
mo ... (fol. 89 V.) — d) Otras coplas [Glosa] Por toda la hermo
sura ... (fol. 90 a). — e) Romance de In principio erat verbum: En 
el principio moraba ... (fol. 90 v. b). — f) Otra glosa. En aquel 
amor inmenso ... (fol. 91 b). — g) [Romance de la Creación:] Una 
esposa que te ame ... (fol. 91 v. a). — h) Otras [Sobre la misma 
materia:] Hágase pues dijo el Padre ... (fol. 91 v. b) — i) Otras 
coplas. [De los deseos de los Santos Padres:] Con esta buena es
peran^ ... (fol. 92 V. a). — j) Otras [Prosigue la misma materia:] 
En aquestos y otros ruegos ... (fol. 93 a) — k) Otras de la Encar
nación: Ya que el tiempo era llegado ... (fol. 93 b) — 1) Otras [El 
mismo asunto:]Entonces llamo a un Arcángel ... (fol. 93 v. b) — 11) 
Otras del Nacimiento: Ya que era llegado el tiempo ... (fol. 94 a). 
— m) Otras super flumina Babilonis: Encima de las corrientes ... 
(folio 94 b) — n) Soneto: Un Pastorcico solo esta penado ... (fo
lio 95). — 2. De un Religioso en su celda y soledad: Estese quien 
quisiere poderoso ... (fol. 95 v.). — 3. JUAN DE MENA. — a) A 
la humildad: Soberuia cae sin mina ... (fol. 98). — b) A la pobre9a 
de lu* de Mena: O santa virtud la mansa pobreqa ... (fol. 98 v.). — 
4. Psalmus super flumina Babilonis: Cuando presos pasamos ... (fo
lio 98 V. a). — 5. Canción de un perfecto estado de Oración donde 
se trata de la pWega de el alma: Vista interior suspende tu discur-
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so ... (fol. 100). — 6. Soneto Spiritual: Con los ojos cerrados mas 
se abierta ... (fol. 103). — 7. Liras: Aquella noche obscura ... (fo
lio 103 V.). — 8. Otras. O dulce noche obscura ... (fol. 107). — 
V. BEATO JUAN DE AVILA — a) Doctrina que dio el Maes
tro ... a un mancebo para que seguro sintiese o Dios nuestro Señor 
en el camino del Sfññtu: Así que mi hermano como ay muchos en
gaños ... (fol. 108) ... al qual sea dada la honrra y gloria de todo lo 
que auemos dicho Amen. (fol. 122 v.) — b) Carta del mesmo Autor 
donde enseña lo que en el tratado pasado: La Paz de nuestro Señor 
Jesupchristo sea con V. md. La raiz de todos los males es el amor 
propio ... (fol. 123) ... Usse la Oración y irale bien ... y con todos 
Amen (fol. 125 v.) — VL SAN JUAN DE LA CRUZ. Subida 
del Monte Carmelo ... Diuidese este tratado en tres partes ... (folio 
126) ... la voluntad de Dios en quanto es incomprensible, Finis (fo
lio 244 V.). — VIL Explicación sobre el misterio de la pena que 
tenia el bendito Joseph de ver preñada a la sacratissima Virgen su 
esposa estando por esto con mobimientos [de] dexarla: El sancto 
Joseph es representación de los sierbos ... (fol. 245) ... ven con evi
dencia clara que de aqui pende todo su bien. Jesús Maria. (folio 
247 V.). — VIII. Explicación sobre el misterio que esta encerrado 
en el camino que hiqo la sacratissima Virgen con su esposo Joseph 
de Na^aret a Belén donde nació Christo nuestro Señor: Tenía Chris-
to sumo bien nuestro preuisto ... (fol. 248) ... fuese el balor de ellos 
mas subido de punto, (fol. 252). 

s. XVII. 252 fols. + 5 guardas (4 -f 1), 203 X 146. 
Ene: Pergamino, correíUas, cortes rojos, s. xvii, 213 X 152. Tejuelo: 
S. JUAN DE LA CRUZ. SUBIDA AL MONTE CARMELO. M. S. 

Olim: G. 414. 
Proa.: De la librerío del convento de la Merced, según la Cruz dibujada en el 
fol. 1. 

Varias clases de letra. Reclamos y algunas notas marginales y correcciones. 
Cfr.: Para el número III, QUETIF. Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, pá/-
gina 654, I.—R. SEM, Die Echtheit d. Vita H. S. s., Berna, 19.30, Ma. Fa.; 
para el número IV y VI, BAE RIVADENEYRA, XXXV y XXVII; para el 
número V, Luis SALA BALUST, Obras completas del Beato Juan de Avila. 
Edición crítica, tomo I, pág. 868 y especialmente la nota. 
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2202 

[Poesías y\arias.] — 1 Retrato a una Señorita de esta Corte: Para 
pintarte Clori ... (fol. 1). — 2. Otro tono en Metaphora del choco
late: Amor chocolatero ... (fol. 2). — 3. No se a que sombras ... (fo
lio 3 V.). — 4. Disfrazado de Pastor ... (fol. 4 v.). — 5. Pastores 
sabed que quiero ... (fol. 5 v.). — 6. 0[h|] tu joven engañado ... 
(folio 7). — 7. Ya que aqueste peñasco ... (fol. 8). — 8. O [h] Joue 
Soberano ... (fol. 11). — 9. Permite hermoso dueño ... (fol. 13). — 
10. Aora que la noche ... (fol. 14 v.). — 11. Cayo enferma mi espe
ranza ... (fol. 15 V.). — 12. Cantaba Lisardo al alba ... (fol. 17). — 
13. Fugitiuo pajarillo ... (fol. 17 v.). — 14. Mis quejas desdicha
das ... (fol. 20). — 15. Ardiendo estaua Troya ... (fol. 21 v.). — 
16. Siempre emos de andar Menguilla ... (fol. 22). — 17. Adonde 
vas dueño mió ... (fol. 23). — 18. Sobre el regazo de Venus ... (fo
lio 24 V.). — 19. Hagamos las pazes oy ... (fol. 25 v.). — 20. Dur
miéndose esta Narzisa ... (fol. 26) — 21. Óyeme Anarda hermosa ... 
(folio 27). — 22. 0 [ h ] tu'que veloz ... (fol. 28 v.). — 23. Del sol 
alado clarín ... (fol. 29). — 24. Moradores del orbe patad ... (fo
lio 30). — 25. Dar zelos quita el honor ... (fol. 32). — 26. No me 
dirás traidora Marica ... (fol. 33 v.). — 27. Salid Pastores de He
nares ... (fol. 34 V.). — 28. Serranas de estos Olimpos ... (fol. 35 v.). 
— 29. La Beldad que en la pura ... (fol. 37). — 30. Fuera que va 
de retrato ... (fol. 38). — 31. Afuera que sale Elisa ... (fol. 39). — 
32. A la muerte de la Reyna Doña María Luisa de Borbon: Carlos 
a quien las Naziones ... (fol. 40 v.). — 33. Querer vien y estar ze-
loso ... (fol. 41 V.). — 34. No se a que banasta ... (fol. 43). — 
35. Ay señor soldado ... (fol. 44 v.). — 36. Miente quien dize que 
Juana ... (fol. 46 v.). — 37. Burlesca: Deydades del abismo ... (fo
lio 47). — 38. Afuera que va Juanilla ... (fol. 48 v.). — 39. A mis 
ecos sonoros venid ... (fol. 49). — 40. Oyd seluas mis desdichas ... 
(folio 50). — 41. Glosa: Fernando pues no quisiste ... (fol. 51 v.).— 
42. Fernando a quien los soberbios ... (fol. 53 v.). —< 43. Otro al 
mesmo asumpto: Fernando a quien los crueles ... (fol. 55 v.). — 
44. Estriuillo: Juegas Florilla? ... (fol. 57). — 45. No mas Deidades 
Pileta ... (fol. 58). — 46. Yo esposo desdeñosa ... (fol. 59). — 
47. Reuerenzia os haze el alma ... (fol. 60). — 48. El correspondido 
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amor ... (fol. 60 v.). — 49. No ves amar aquel risco ... (fol. 61 v.). 
—50. Estriuillo: Si amar es sentir ... (fol. 62 v.). —• 51. Punto a 
la flor que la flor es el punto ... (fol. 63 v.). — 51 bis. Ruyseñor que 
alegre cantas ... (fol. 65). — 52. Estriuillo: Calla y no cantes ... 
(folio 65 V.). — 53. Sujeten amor las ondas ... (fol. 65 v.). — 54. Es
tribillo: Mas que amante no fuerais ... (fol. 66). — 55. Aunque 
quantas te digo ... (fol. 66 v.). — 56. Estriuillo: Sig^ie, sigue al 
amor ... (fol. 68). — 57. Ves nimpha esa fresca Rosa ... (fol. 69). — 
58. La Azuzena es bella y fina ... (fol. 70). — 59. Venga a notizia 
de quantos ... (fol. 71 v.). — 60. Barbaros moradores de Aonia ... 
(folio 73). — 61. Estriuillo: Van y vienen mis pensamientos ... (fo
lio 73 V.). — 62. Dolores en mis labios ... (fol. 74 v.). — 63. Esta, 
hermosa Diana ... (fol. 75 v.). — 64. Estriuillo: Ojos bien podéis 
penar ... (fol. 77). — 65. Donde mariposa triste ... (fol. 78). — 
66. De puñadas y de cozes ... (fol. 79). — 67. Diuino Apolo que en 
solio ... (fol. 80). — 68. La tortoHlla viuda ... (fol. 81). — 69. Dey-
dades del abismo ... (fol. 82) [Diferente de la que empieza igual en 
el fol. 47 n.° 37]. — 70. Desvanezida hermosura ... (fol. 83). — 
71. Callando se obrar, que yo ... (fol. 83 v.). — 72. A un torero 
indiano que ponía los rejones por detras al toro. Dezimas: Yo vi los 
toros ayer ... (fol. 84 v.). — 73. Resuene en mi pecho ... (fol. 87 v.). 
— 74. Persiguiendo fieras ... (fol. 89). — 75. En los floridos para
mos ... (fol. 90). — 76. Preguntádselo al candor ... (fol. 91). — 77. 
Yo soy de un lugar Dios mió ... (fol. 92). — 78. Finezas al arma al 
arma ... (fol. 93). — 79. Un Dios a quien los crueles ... (fol. 94). — 
80. Estriuillo: De amor las Condiciones ... (fol. 95). — 81. [Villan
cicos]. — a) Churumbe con la churumbela ... (fol. 86 v.). — b) Estri
uillo: Flores del pensil ... (fol. 98). — c) Bello Prodigio a quien ... 
(fol. 100 V.). — 82. A Nuestra Señora de Copacavana: Si el nombre 
de mariposa ... (fol. 104). — 83. Jácara: Oygame todo valiente ... 
(fol. 105 V.). — 84. Al Dulcisimo Nombre de María: En la sabia re-
publica vuestra ... (fol. 109). — 85. Huyan las sombras del ozio, que 
horrible ... (fol. 110). — 86. A la diosa Astarte o Venus ... (fol. 110 
vuelto). — 87. Alia va, de mi cielo ... (fol. 112). — 88. Afuera que 
sale Elisa ... (fol. 113). — 88 bis. Oh tú, joven engañado ... (fo
lio 115), [Repetición de la núm. 6] . — 89. Soy la paz de los mor-
t->les ... (fol. 116). — 90. Salid, Oh ao r i divina ... (fol. 118 v.). 

— 91. Corría un manso arroyuelo ... (fol. 120). — 92. Llega diuino 
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esperado ... (fol. 121 v.). — 93. Triste pensamiento mío ... (fol. 123). 
— 94. Estríuillo: Búcaro pide ... (fol. 124). — 95. No ves amar 
aquel Risco ... (fol. 124 v.) [Es repetición del n.° 49]. — 96. Estrí
uillo: Sigue, sigue la huella que estampa ... (fol. 125). — 97. Morado
res del orbe parad ... (fol. 126) [Repetición del n.° 24]. — 98. Suge-
ten amor las ondas ... (fol. 128). — 99. Ves ninfa esa fresca rosa ... 
(fol. 128 V.). — 100. Venid a la olímpica lucíha, venid ... (fol. 129). — 
101. Con el sacristán se casa ... (fol. 130 v.). — 102. Ama y reinarás 
amando ... (fol. 131). — 103. Disfrazado de Pastor ... (fol. 131 v.). 
— 104. Al son de los arroyuelos ... (fol. 132 v.). — 105. Tengo ze-
los del ayre ... (fol. 133 v.). — 106. En la mudanza de Gila ... (fo
lio 134). — 107. Pastores que me abraso ... (fol. 135). — 108. Con
sejos espirituales dados por un religioso a una alma deseosa de unir
se a Dios, los quales contienen doctrina muy probechosa para reli
giosos y seglares: Alma y esposa de Christo ... (fol. 136) [Esta 
composición, incompleta]. — 109. De un profundo letargo ... (fo
lio 144). — 110. Estriuillo: Pajarillo que cantas ausente ... (fol. 145 
vuelto). — 111. Estriuillo: Guatimala ala ... (fol. 146 v.). — 112. 
Aquella avecilla triste ... (fol. 148). — 113. Una hermosa 9agaleja ... 
(fol. 149). — 114. Al ayre, al ayre suspiros ... (fol. 150). — 115. 
Son tus descuidos Marica ... (fol. 150 v.). — 116. Don Pedro a 
quien los crueles ... (fol. 151 v.). — 117. A tus diuinos lujzeros ... 
(fol. 153). — 118. A una pulga, de Lope de Vega Carpió. Canción: 
Espíritu lasciuo ... (fol. 154). — 119. 0 [ h ] tu de los mortales ... 
(fol. 157 V.). — 120. Reciue adorado ausente ... (fol. 159). — 121. 
Pregón. Estriuillo: Esta es la Justiciía ... (fol. 160). — 122. Oyes 
Menga de mi amor ... (fol. 161). — 123. Venid a la olímpica ludia 
venid ... (fol. 162) [Repetición del núm. 100]. —i 124. Con arrullos el 
zéfiro manso ... (fol. 163 v.). — 125. Zagala cuya hermosura ... 
(fol. 165 v.). — 126. Solías algún tiempo ... (fol. 166 v.). — 127. 
Afectos desiguales que muestra Fernajido de[l Ras] tro por la perdida 
de Manuela de la Vana su m[ujer]: El ynfelice Fernando ... (fol. 169). 
— 128. Carta de María de Ñauas a Manuela de la Vana ... : Par
tí de Madrid, amiga ... (fol. 173). — 129. Cautibo el Abindarraez ... 
(fol. 176). — 130. Si tubieras aldeana ... (fol. 180). — 131. Suspen
de la fuga ... (fol. 184). — 132. En estos verdes campos ... (fo
lio 184 V.). — 133. Del desmayo del susto del miedo ... (fol. 186). 
134. Ya dora las espumas ... (fol. 187). — 135. El curso transparen-
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te ... (fol. 188). — 136. Quiero ver en mi tristeza ... (fol. 189). — 
137. Barbaros moradores de Aonia ... (fol. 190) [Repetición del nú
mero 60]. — 138. Quien dice que amor es ciego ... (fol. 190 v.). — 
139. Hermosísima pastora ... (fol. 192). — 140. Mozuelas las de este 
tiempo ... (fol. 194). — 141. El Compadre. Carta de Antón Chapado 
a sus compañeros Perico y Marica en que les dice algunas nouedades 
de la Corte. Madrid y octubre de 1696: Señores, compadres mios ... 
(fol. 199). — 142. Profezías de Pedro Grullo sacadas de un manus
crito, que se juzga ser de su lettra: Lector qualquiera que seaa ... 
(fol. 209). — 143. Redondillas en títulos de Comedias. Escribiólas un 
mozo de riñon agudo. Author jubilado de la farsa. Año de 1696: 
Quiero en afectos senzillos ... (fol. 214). — 144. Endechas reales en 
que se anunzia el trágico fin que amenaza a España su desgouierno: 
Parece que se acaba ... (fol. 219). — 145. Por Nicolás Bocangel tonto 
en grazia de los tontos domésticos de la casa del Conde de Oropesa: 
Ya gracias a Dios, desgrazias ... (fol. 222). — 146. Carta en que 
se da quenta del alboroto que hubo en Madrid contra el Correxidor 
y el Conde de Oropesa el día martes 28 de abril de 1699 [en prosa:] 
Amigu Thoribiu dizesme ti conté ... (fol. 229). — 147. Al mismo 
asumpto [En verso:] Rey y vasallo español ... (fol. 232). — 148. 
Señor [Al Rey:] El pueblo se a alborotado ... (fol. 237). — 149. El 
Almirante cayga ... (fol. 237 v.). — 150. Memorial a su Magestad. 
Señor. El Pueblo os pide: Del Almirante el corazón dañado ... (fo
lio 238). — 151. Coloquio entre Perico y Marica caminando a su 
lugar de Caramanchel sobre el gouierno. Madrid 20 de septiembre 
de 1690: A Caramanchel ... (fol. 239). — 152. Perico y Marica ha
blantes en pena: Perico y Marica... (fol. 246). — 153. Coloquio en
tre Perico y Marica sobre las nouedades de la Corte ... : Do vienes 
Perico? De la Corte a fe ... (fol. 251). — 154. Decreto de su Ma
gestad de 20 de mayo de 1699: Habiendo sido informado con ex-
peziales notizias de la inquietud de mis vasallos ... (fol. 254). — 155. 
Vision cómica para que se lea con apariencias del tiempo parece dia
logo, y es lo que quisieren o no. Madrid, 12 de septiembre de 1690 ... 
Oido 1.°: El Señor D. Diego esta en casa? ... (fol. 257) ... que hu
biera en estos lanzes / menos enrredos ... Escriviole Nicolás Vocan-
gel a ruego de un su grande amigo. Dedícale a su estrecho Juan de 
Herrera, (fol. 268 v.). 
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s. XVIII, 268 fols. 4- 2 hoj. de guardas (1 + 1), 205 X 147. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, cortes rojos, s. xvín, 214 X 150. Tejuelo: 
PAPELES VARIOS. 

Olim: G. 460. 

La mayor parte de las composiciones poéticas no tienen título; algunas escri
tas a dos columnas. En blanco los fols. 178, 179, 182, 183, 227 y 228. La carta 
del número 146 fechada en Madrid a 10 de mayo de 1693 y firmada por Du-
mingu Leal. 

2203 

Dictamen de la Brigada de Oficiales generales jormada para recorrer 
las fronteras de Francia y sus plazas de guerra, concertáeíntes a poner 
en el mejor estado de dejensa el Reino de Navarra y Provincia de 
Guipúzcoa: Dos han sido los objetos de la Brigada ... (fol. 1) ... Ma
drid, 25 de enero de 1797. Tomas de Moría Gonzales O'Farril. An
tonio Samper. Es copia del Original remitido al Señor Ministro de la 
Guerra Joaquín Ruiz de Porras (fol. 146). 

s. XIX. 146 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 205 X 146. 
Ene: Holandesa, s. xix, 215 X 149. 

Olim: G. 423. 
Proc: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

2204 

RAMÓN DE ROCA. Composiciones [poéticas] de Don ... Ana
creóntica: Perdona heroica Clio ... (fol. 2) ... [oda] ... cederá al 
eco de la voz sag^da. (fol. 64 v.). 

s. XIX. 65 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 204 X 143. 
Ene: Holandesa, cortes rojos, s. xix, 210 X 145. Tejuelo: ROCA. OBRAS 
POÉTICAS. 

Olim: G. 455. 
Proc.: Librería de don Cayetano Alberto de La Barrera. 

Manuscrito, con tachaduras, adiciones, notas marg înales y palabras subrayadas. 
Copia hecha después de 1808, segiai nota en un papel adherido al fol. 38, escrita 
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por Cayetano Alberto de La Barrera, que dice: "Seguíase, en papel de la mis
ma fabrica, una mala copia (de dibersa letra que estas composiziones) echa 
por J. M. M. en Almería año de 1808 mes de Enero de parte de las Poesías de 
Arriaza". En el fol. 65 en letra diferente hay un epigrama que empieza: A 
porfía trabajaron... le habré enmendado mil yerros. 

2205 

PEDRO CADORNIGA. Resolución apologética sobre consulta po
lítica que hace el Bachiller ...al Licenciado Zuñiga sobre los polbos 
de Aix en la Provema, y dedica a Don Antonio Rosellon, ayuda de 
cámara del ... Marques de la Ensenada ... En Radajoz, por Mons. 
Pier, año 1751. — 1 [Dedicatoria:] A Don Antonio Rosellon ... : 
Señor Don Antonio. A el Excelentísimo Señor Marques de la En
senada ... (pág. 1) ... oy octubre 20 de 1751 ... su aficionado Pedro 
Cadorniga (pág. 2). — 2. [Advertencia:] Sea Dios loado ... Con 
esta tercera dicción de canto llano ... (pág. 3) ... A el alma del ne
gocio, (pág. 3). — 3. [Texto:] Empieza vuestra merced Señor Zu
ñiga con el Erase ... (pág. 3) ... veamos que dize a esto nuestro Re
verendísimo Zúñiga. (pág. 189). 

s. XVIII. 189 págs. + 6 guardas (3 + 3), 204 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 212 X 148. 

Olim: G. 469. 
Copia del impreso en Badajoz en 1751. 

2206 

[ lOHANNES SARESBERIENSIS, CARNOTENSIS EPISCOPUS. PO-

lycraticus sive De nu^gis curialiunt et vestigiis Phdlosophorum. — 1. 
Tabula:] Delectatur in insigni opere policrati copiosam satis tabu
lara / acceptam componere ... (fol. 1 a) ... contra philosophos moder
nos pauca sciente diuersis modis inuehitur et de perficientibus una 
[incompleto] (fol. 36 v. b). — 2. [Entheticus in Policraticum:] Si 
mjhi credideris Hnguam cohibebis et aulae ... P. L. CXCIX, 379 
(fol. 37 a) ... Vix pateris dici pauca vel ista teñe. Explicit entheticus 
Johannis in poIicrati<íum. Laus Christo detur (fol. 38 b). — 3. 
Incipit prologas ... : locundissimus cum in multis ... P. L. CXCIX, 
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386 (fol. 38 b) ... illustrare dignetur magni consilii ángelus. Explicit 
prologiis. (fol. Z9 b). — 4. Incipiunt capitula primi Libri policratici: 
Quid máxime noceat fortunatis ... (fol. 39 b) ... De variis homini-
bus. Explicit. (fol. 39 v. a). — 5. Incipit liber primus capitulum 
I" ... : ínter omnia que viris solent obesse principibus ... P. L. 
CXCIX, 389 (fol. 39 v. a) ... [Liber VIII, cap. XVII] ... Sceptro-
rum vix tota parit si [incompleto, reclamo:] penderé iusta / inci
pit (fol. 169 V. b). 

s. XV. 169 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 410 X 290, a 2 columnas, 
49 a 52 líneas; 2 X 92; caja, 305 X 206. 
Ene.: Tafilete rojo, nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, s. xviii, 426 X 296. Tejuelo: SARISBERIENSIS POLICRAT. 

OUm: X. 98; M. 27. 
Proc.: De la Biblioteca Real. 

Huecos para las iniciales, capítulos y explicit en rojo, algunos reclamos y no
tas marginales. 
Edic.: Publicado por MIGNE, Patrología Latina, CXCIX, 379-778. 

2207 

I. [BARTOLUS DE SAXOFERRATO. De inquisüiombus:] Cir-
ca materiam inquisitionis ad inuestigationem principaliter videri ... 
(fol. l a ) ... non constat iudici non [incompleto] (fol. 6 v. b). — II. 
[BALDUS DE PERUSIO SIVE DE U B A L D I S . Lectura super V li
bro Codicis: N]ota quod ista rubrica tangit tria primo de sponssali-
bus scilicet contrahendis ... (fol. 7 a) ... quod ipse comitit falsum et 
ideo tenetur ciuiliter at interesse ut Digestum de fallacia qui nomi
ne baldus de perusio excellentissimus legum et decretorum dotor. Et 
sic est ffinis huius llectionis dicti domini Baldi de perussio quinto li
bro deo gratias amen et intacte eius uirginis marie matri amen. Per
fecta fuit dicta opera prima die marci ano a natiuitate domini 
M'CCCCLXII per Bachalaureum Johannem de velgara. Virgo dei 
maria ffelici nomine digna ora pro ffamuUis o benedicta tuis. (fo
lio 67 V. a). — n i . [Rubrica super judices:] Rubrica dicit quod pro
cónsul est expectabilis sed nomine ... (fol. 68 a) ... si quis in glos-
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sam Gulielmo Durante et haec summa sit tibi regulartam [incompleto] 
(fol. 70 V.). — IV. PETRUS DE ANCHARANO. {Repetitio juris 
canomci-.l Licet ecclesia compellit laicum ... (fol. 71 a) ... tenet 
iohannes andreae in regula sine culpa de regula iuris lib. VI dic ut ibi 
plene per eum in mercurialibus. (fol. 72 v. a). — V. BARTHOLO-
MAEUS DE SALICETO. Repetitio juris: Publice utile. Christi 
inuocato nomine ac matris eius uirginis marie ... Amen, repetiturus 
Butrius ... (fol. 72 V. a) ... jus comune ut Im. at munici 1. I. in fine 
[incompleto] (fol. 74 v. b). — VI. [BARTOLUS DE SAXOFE-
RRATO. Liber testimoniorum: T]estimoniorum usus frequens et ne-
cesarius est ... (fol. 75 a) ... quod ita equum vissum est ut lege eccle-
siastica ipsius ciuitatis ddterminaretur. Bartolus. (fol. 78 v. a). — 
VIL NICHOLAUS DE SICILIA, ABBAS. Arbor consangmnitatis 
et affinitatis. — 1. [Arbor consanguinitatis:] In expositione arboris 
consanguinitatis et afinitatis plurimi laborauerunt ... (fol. 79 a) ••• 
tamquam habentes communem parentem scilicet Adam de hoc tamen 
dic ut supra quaestione 1' Deo gratias. Explicit arbor consangui
nitatis Reverendum Abbatem de cecillia deo gratias Amen. Augea 
poncella beata uirgo cum ea. Domine misserere mei cum ad te aduo-
cor cum redemeris me. (fol. 82 v. a). — 2. [Arbor affinitatis. Frag-
mentum:] Suplicemus nunc arborem afinitatis per octo questiones ... 
(fol. 83 a) ... quarto ... est mihi consanguineus sed non eodem gra-
du quia [incompleto] (fol. 83 v. b). — VIII. [De regulis juris frag-
tnentum:] Quoniam ut ait Aristóteles opposita iuxta re posita ... 
(fol. 84 a) ... de emtione et venditione cum dilecta [incompleto], (fo
lio 88 a). 

í. XV. 88 fols., papel y vitela + 5 hoj. de guardas (2 -f 3), 408 X 275, 
a 2 columnas; número de líneas y caja, variables. 
Ene. • Piel sobre tabla, restaurada modernamente, nervios, s. xx, 420 X 
280. 

Olim: U. 8L 

Entre los folios 6y7, 83y84, 87y88 han sido cortadas varias hojas y el fo
lio 88 por su mitad inferior. El último tratado, escrito en el siglo XIV sobre 
vitela, tiene inicial con figura humana en colores y capitales rojas y azules 
alternando. 
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2208 

[VALERIO MÁXIMO. Hechos y dichos memorables.] — 1. [Pró
logo y carta del traductor al catalán Fray Antonio Cañáis, O. P. Em
pieza incompleto:] de natura humana e los ssacramentos no eran 
instituydos ... (fol. 1 a) ... conseruando el soberano altissimo vues
tra grant alte9a en continua Sanidad por luengos tiempos prosperan
do amen. Aqui acaba el prologo e carta del dicho rromanqeador (fo
lio 1 V. a). — 2. Aqui comienzan los titulos de valerio máximo e|n 
que ha nueue libros. Titulos del Primero libro: Titulo primero de 
rreligion que quiere desir seruiqio e honor fecho a dios ... (fol. 1 v. a) 
... Titulos del Noueno libro ... de mezclarse con gentes nobles e ge
nerosas, (fol. 2 V. b). — 3. Prologo de Valerio máximo. Por ssoco-
rrer e ayudar al trábalo de los omnes. Con grant diligencia buscadas 
las estorias ... (fol. 3 a) ... que fue qesar emperador assi commo 
cada uno de aquellos, (fol. 3 b). — 4. Titulo primero de rreligion o 
seruitud et honor fecho a Dios. Capitulo I.°: Los antiguos rregido-
res de rroma mouidos por dotrina moral ... (fol. 3 b) ... libro No
ueno ... Capitulo VIIP ... mandamiento del dicho gesar que biue 
en fama gloriosa Por Sécula Seculorulm. Ffinito libro laus ssit et 
gloria christo. Este libro de Valerio máximo escriuio diego de lonbra-
na Criado de Alfonso González de león contador del rrey por man
dado del dicho Alfonso González en la muy noble ^ibdat de Seuilla 
Año del Señor MCCCeXXXIIIP Años. (fol. 227 v. a). 

s. XV (1434). 227 fols., papel y pergamino -f- 6 hoj. de guardas papel 
(3 -I- 3), 386 X 270, a 2 columnas, 40 líneas; 2 X 92; caja, 286 X 200. 
Ene: Piel verde, cortes jaspeados, hierros en seco, nervios, s. xix, por 
Grimaud, 410 X 285. 

OUm: X. 100. 

Inicial en oro sobre fondo violeta con adornos prolongados, capitales en azul y 
rojo alternando, títulos en rojo, alguna nota marginal. Traducción en caste
llano de la que hizo al catalán Fray Antonio Cañáis, según Nicolás Antonio, 
B. H. V., t. 2.' pág. 177. Con letra de Triarte en el fol. 1: «Historia de los Ro
manos, traducida por el Gran Cardenal. Tiene 329 fols." El ms. está contení-
do en un estuche de cartón. 
Cfr.: ZARCO CUEVAS. Manuscritos castellanos de El Escorial, I, págs. 185-6. 
Vid.: Manuscrito 7540 de esta Biblioteca. 
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2209 

I [HENRICUS BOICH. Commentaña in Hbrum I Decretaliuní:] 
Venerabilibus et discretis biris doctoribus licenciatis Bachalariis et 
alus scolaribus ... (fol. 1 a) ... Et quod si moritur prelatus qui de re-
bus ecclesiasticis comprom,issit breue in dicto Digesto finitur videli-
cet quod sy prelatus. Explicit liber primus magistri henrici bouhic 
deo gratias et scripsit Joharmes gunsalui de billalbeto in decretis ba-
chalarius propia manu et fuit perfectus die beneris quinta die mensis 
junü anno domini millessimo quadrigentessimo quinto, (fol. 136 a). 
— II. [Fragmentum juridicum:] Nota libellos fundatos in libro Co-
dicis titulo de actionibus ... (fol. 136 b) ... in poena non tenemur ad 
eam soluendam [Incompleto] (fol. 137 v. b). — III. MATHEUS 
DE MATASSELLANIS. [De jure ccm^mico:'] Incipiunt quedam 
notabilia data et coUecta per dominum ... Primo nota quod in causis 
breuioribus ... (fol. 138 a) ... ítem impedit [Incompleto]' (fol. 158 
vuelto b). — IV. [Fragmentum juridicum:] In nomine domini nos-
tri ihesuchristi ... ac Beate Caterine patrone nostre ... Repetiturus. 
1. Siquis in principio Digestí de lege III. In eius repetitione hunc or-
dinem seruabo ... (fol. 159 a) ... toUitur nunciatio siue pretestacio ut 
[Incompleto] (fol. 166 v. b). — V. MATHEUS DE MATASSE
LLANIS. [Tractatus eleccioms opinionum.] In christi nomine amen. 
Incipit tractatus super electionem oppinionis uerioris uel inter oppi-
niones doctorum ... : Cum oppiniones sunt super aliquo iure docto
res et glossatores dubitant que sit uerior ... (fol. 167 a) ... multe sunt 
in hoc tractatu. Explicit tractatus electionis opinionum per dominum 
matheum de Matasalonis deo gratias. (fol. 168 a). — VI. BARTHO-
LUS DE SAXOFERRATO. [De insignis et armts.] Sequitur trac
tatus compositus a domino ... de Insignis et armis ubi videre poteris 
multa pulcra et curialia: Hortrní gratia De insignis et armis que quis 
portat in vellis et clipeis videamus ... (fol. 168 a) ... In rubro et in 
nigro. Hunc tractatum de Insignis et armis a domino Bartholo de 
Saxoferrato ... compositum quem credo non compleuisse publicauit 
post mortem eius Dominus alexander suus gener ... sub anno domi
ni 1345 die 20."" mensis ianiiarii. Ded gratias. (fol. 170 v. b). — Vi l . 
JOHANNES ANDREAE. Processus extraittdiciañus domini lo. An-
dree: Ante quam dicamus de processu iudicii notandum est ... (fo-
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lio 170 V. b) ... Data est hec sententia ... anno ... domini MCCCCXX 
pridie ydus agusti. Et haec de sententia iudicis dicta sufficiant etc. (fo
lio 174 a). — VIII. JOHANNES ANDREAE. De apfellatione: 
Appellatio est prouocatio facta a minori iudice ... (fol. 174 a) ... sed 
profectum illorum quos informat. Anno domini 1412 composita est 
summula lo. an. (fol. 174 b). — IX. JOHANNES ANDREAE. An 
promouenda in abbatissam debeat esse virgo conclusum fuit ... lo. 
a ... : Si queras utrum et quoniam juramentum possit defferri ... (fo
lio 174 b) ... videlicet in rebus et spe hoc titulo § 1." in fine. Deo laus 
(fol. 176 a). — X. [PETRUS DE PERUSIO SIVE DE U B A L D I S . 

De officio vicavii:] Vicariorum dúo sunt genera quidam sunt vicarii 
episcopi ... (fol. 176 a) ... ludex iudicat altera parte absenté ... Deo 
laus. Iste tractatus de officio vicarii fuit compositus per egregium doc-
torem dominum petrum de perusio (fol. 177). — XI. [Tractatus] Cir
co materiam saluegardie: Quero an solus princeps possit concederé 
saluam gardiam ... (fol. 177 b) ... Et hec de materia saluegardie sint 
dicta. Deo laudes, (fol. 178 a). — XII. [BARTHOLUS DE SA-
XOFERRATO] De portatione armorum, bar: Circa materiam ar-
morum quero primo ... (fol. 178 a) : ... Si quid proferentibus. Deo 
laus (fol. 179 V. a). — XIII. BARTHOLUS [DE SAXOFERRA-
TO] De materia mdneratorum per bartholiun, etc.: Pone. Aliquis 
est uulneratus per aliquem ... (fol. 179 v. a) ... et ibi solet haec 
questio moneri guido. (fol. 180 v. a). — XIV. MARIANUS SO-
CINUS SENENSIS. Tractatus ludi, per dominum ... : Quia frequens 
et cotidiana est materia ludi ideo eam pertractabo plenissime ... (fo
lio 180 V. a) ... atque nephanda fugiendus est finis. Iste tractatus ludii 
examinatus est per peritissimum virum dominum Marianum Sozinum 
iuris utrisque profesorem in c. ínter dilectos sub titulo de excesibus 
prelatorum (fol. 186 b). — XV. [Tractatus jejunii:] Scire debemus 
quod omnis etas ab adolescencia pocius in malum quam in bonum 
semper procliuius est ... (fol. 186 b) ... Et de praesenti tractatus sit 
finis. (fol. 191 v. b). — XVI. Tractatus de priuilegiis clericorunt: 
In christi nomine amen. Quia propter transgresionem inmunitatum 
per cañones ... (fol. 191 v. b) ... posset uidere per eum in nouela 
supra regula ... Laus deo. Explicit feliciter tractatus de priuilegiis 
clericorum. (fol. 194 v. b). — XVII. FREDERICUS [PETRUC-
CIUS SIVE] DE S E N I S . Tractatus de pei'mutatione beneficiorum: 
Quia circa materiam permutationum plurima dubia cotidie contin-
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gunt ... (fol. 194 V. b) ... Et ex hiis utrobique notat Lapus. Explioit 
tractatus de permutatione beneficiorum per fredericum de Senis. Deo 
laus. (fol. 202 V. b). — XVIII. BARTHOLUS DE SAXOFERRA-
TO. Tractatus de testibus per dominum ... : Testimoniorum usus fre-
quens et cotidianus est ... (fol. 202 v. b) ... ut lege lata ipsius di-
gestus de sententia rerum. Bar. Deo gratias. Explicit tractatus de 
teste compositus per dominum Bar. de Saxoferrato. (fol. 207 v. a). 
XIX. GENTILIS FULGINAS SIVE DE F O L I G N O . Tractatus de 
partu magistri gentilis de Fulgineo: [V]ir egregie Cyne ecce quod 
quisiuistis de temporibus partus ... (fol. 207 v. a) ... considerata qua-
litate pueri nati mulieris et viri. Laus deo. Explicit tractatus magis
tri Gentilis de fulgineo super lege septeno mense Digestus de statu 
hominis. Quem fecit ad instanciam domini Cyni Egregii legum doc-
toris. (fol. 208 V. a). — XX. JACOBUS DE ALTA RIPA. Tfactatus 
de securitate, per dominum ... : Securitas est legitimum praesidium 
quod ... (fol. 208 v. a) ... Et hec sufficiánt per priiesenti. Deo gra
tias. Explicit tractatus de securitate per dominum lacobum de alta 
Ripa. Deo laus (fol. 210 v. b). — XXI. MARIANUS SOCINUS 
SENENSIS. Tractatus de sortibus, per dominum ... — 1. [Prologus:] 
Cum superioribus diebus ... (fol. 211 a) ... nunc de re ipsa incipie-
mus. Marianus zozinus utriusque iuris doctor, (fol. 211 a). — 2. 
[Textus:] Partitio ut ayt Cicero ... (fol. 211 a) ... et me commen-
datum habe. Laus deo. (fol. 225 v. b). — XXII. [Tabula alphabeti-
ca:] Absolutio ad cautelam ... (fol. 226 a) ... Vasallus et de homa-
gio ... Explicit tabula domini Innocentii cum qua erit facile reperire 
omnes notas totius Innocentii [IV] per alphabetum. (fol. 231 a). — 
XXIII. [Glossa ad proverbium:] Qui abscondit scelera sua non diri-
getur qui autem confessus fuerit ... (Prov. c. XXVIII, 13): Ut thema 
uestrum excludatur talis ratio formatur ... (fol. 231 b) ... peccatum 
est in eius [Incompleto] (fol. 231 v. b). 

s. XV. 231 fols. 4- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 390 X 200, 2 columnas; 
número de líneas y caja, variables. 
Ene.: Piel labrada, con hierros en seco y nervios, s. xix, por A. Ménard, 
404 X 285. 

Olim: X. 95. 

Maniiscrito de letras de diferentes manos, con numerosas notas marginales, 
huecos para iniciales en algunos tratados, otros las llevan en azul y rojo alter-
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nando; foliación romana independiente en alguos tratados, otra más moderna 
también romana. 

2210 
ANTONIUS FERDINANDUS ADORNO. [Aegypti descripHo.] 
— 1. [Nuncupatio] Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Gabrie-
1¡ Trexo Sacrae Rornanae Ecclesiae Cardinali ... Aegyptum sacrat. 
[Dísticos latinos:] Quae Ferdinandus, Domino tibi sacrat Adornus ... 
(foh 1). — 2. Praicfatio: Jucmidissimis Papinii illius Statii verbis 
utar ... (fol. 2) ... cum ad annos multos Aegyptus non occasura con-
uiuat. Vale. (fol. 2 v.). — 3. Ad Lectorem: Habes hic, candide lec
tor, quid admireris ... (fol. 3) ... quod Momo careat suo. Vale, (fo
lio 3. V.). — 4. Author Eegypto Nilique Numini Epigrama [Dísti
cos latinos:] Ergo jaces proprio tumulata cadauere Memphis ... 
(fol. 3 V.) — 5. Ad Authorem. Ode Francisci Malegonelli Florentini 
Academicus Humorista. [Estrofas alcaicas:] Doctas Adorni Pallada 
Paginas ... (fol. 4). — 6. Incerti Authoris [Estrofas sáficas:] Nilus 
en latis spatiatur agris ... (fol. 4 v.). — 7. [Textus:] Africae Des-
criptio. África pars est altera ... (fol. 5 v.) ... quasi veritatem vena-
tico sapientiae ingenio caperet. (fol. 50 v.). — 8. Elogium: Diuinae 
Solis numinis maiestati regnandi ... (fol. 51) ... et adsis votis suppli-
cantis (fol. 51 v.). 

s. XVII. I + 51 fols. + 2 boj. de guardas (1 -|- 1), 420 X 285. 
Ene.: Pergamino, tuvo correíllas, s. xvii, 422 X 285. 

Olim: X. 99. 

Manuscrito con curiosos dibujos que ilustran el texto. En el fol. I : 
"D. D. A. Romae 162S" y en el verso, un tosco dibujo en forma de medallón, 
a pluma, como todos los demá^, que representa al Cardenal don Gabriel Trejo 
y Panlagua, con otros dibujos de adorno en las márgenes y en la superior unos 
dísticos latinos. "Illmo. C. eiusque F. F. Quattuor o rara in terris capita íncli
ta fratrum..." En la guarda del fin: "Alterius lineae minoris dextri lateris ín 
edem facie Meridion. Argumentum". 

2211 
[JUAN FERNANDEZ DE HEREDIA. Crónica de Conquiridores. 
Libros I* al XP. ... 1. Prólogo:] Como muchos de los romanos et 



112 Biblioteca Nacional ( aaii - jwia 

haun cónsules ordenassen ... (fol. 1) ... quando la inuidia del mal de-
zir sera muerta. Aqui acaba el prologo et comi^ el libro primero de 
trogo pompeo, (fol. 1 v.). — 2. [Texto. Libro I:] En el comení^a-
miento de las cosas et de las gentes ... (fol. 1 v. a) ... Libro X P Aquí 
comien^ la ystoria del grant ... Annibal ... la qual cosa romanga de 
present para su lugar. Deo gracias. [Reclamo:] Como fue elegido em
perador en Roma. Los pueblos (fol. 237 v. b). 

s. XIV. 237 fols., pergamino + 4 hoj. de guardas (2 + 2) papel, 395 X 
280, a 2 columnas, 35 líneas; caja, 315 X 225. 
Ene.: Pergamino, verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, s. XVII, restaurada modernamente, 414 X 288. Tejuelo: TROGO 
POMPEIO. 

Olim: X. 97; Vitr. 18-4. 
Proc: Biblioteca Real. 5-1. 

Al frente de cada libro gran inicial miniada con el retrato de cada uno de los 
conquistadores, supuestos retratos idealizados del gran Maestre. Orlas en co
lor, iniciales de capítulos en rojo con salidas marginales. La foliación antigua 
romana en rojo, y la moderna arábiga en negro. Según Domínguez Bardona: 
"De su cotejo con el manuscrito 12.367 resulta estar falto de las siguientes 
hojas: entre los folios 1 y 2, dos; entre los 2 y 3, cuatro; entre los 4 y 5, cua
tro; entre los 6 y 7, ocho; o sea en total, 18 folios, más los que ocupasen los 
preliminares". El reclamo "Como fue elegido emperador en roma" en letra dis
tinta. 
E^te manuscrito es la primera parte de la Crónica de Conquistadores, la se
gunda lleva la signatura 10.134 bis de esta Biblioteca. 
Cfr.: BORDONA, MSS. con pinturas, I, págs. 312-313 número 809. ID. Libros 
miniados en Aviñón par D. D. J. F. de H. MUSEXJM, 1920, VI, número 9, pá
ginas 319-327.—ID. La primera parte de la crónica de Conquiridores, de Fer
nández de Heredia. R. F. E., 1923, X, págs. 380-388.—J. VIVES, / . F. de He-
redia, gran Maestre de Rodas. Barcelona, 1927, págs. 19-23. 
Vid.: Manuscritos 10.190 y 12.367 de esta Biblioteca. 

2212 
I [ B A R T H O L U S D E S A X O F E R R A T O . Tractatus citaHonum]. 
Incipit tractatus citaciomim domini bar. : Quia ut dicitur in auctoribus 
oferatur ... (fol. 1 a) ... Digestus de arbitriis 1. diem proferre in prin
cipio, ihessus (fol 1 V. b). — IL [DINUS DE MUGELLO. Tractatus 
super regulis inris libfti sexti: P]remissis casibus singularibus et eo-
rum determinatione ... (fol. 2 a) ... semper trahatur ad limitationem 
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rationis et non ... Deo gracias. Hic explicit tractatus domini digni su-
per regulis iuris libri sexti scriptus a petro rodrici castrillensi anno 
domini millesimo CCCC. XXXIIP. (fol 42 a). — III. [Vocabula-
rium iuridicum:] Detrahere. Proferre quod allibi uidisti detrahere 
est ... (fol. 42 a) ... quod sola uoluntas fadt usuram d. IX q. III c. I 
(fol. 42 V. b). — IV. [Tractatus de clericis concubinariis cum glossis. 
1. Textus:] Intra corpus millitantis ecclesie pleraque secuntur in
comoda ... (fol. 43) ... sibi et nobis possunt praedicare remedium. 
Deo gratias (fol. 49 a). — 2. [Glosa:] Si sit clericus iuuenis qui ha-
bet ... (fol. 43 a) ... de licencia suorum prelatorum fadiant poneré 
(fo! 47 c). — 3. Iste sunt principalles conclusiones istius tractatus: 
Clerici concubinari quorum crimen ... (fol. 49 a) ... et humano valde 
consentaneum. Deo gracias (fol. 49 b). — V. [Fragmentum theologi-
cum:] promissa quantum ad id quod est essencialle ... (fol. 49 v. a). — 
VI. Constitucio Martini Pape quinti facta in concillio constanciensi de 
obseruancia censurarum: Ad euitanda scandaJa ... (fol. 49 v. a) ... vo-
lumus abstineri iuxta canónicas sanciones (fol. 49 v. a). — 
VIL [HENRICUS KALKARIENSIS CLIVIUS. Thbula distin-
tiomim de regulis iuris:] Abbas. Utrum definitio abbatis teneatur 
inclusiue siue exclusiue ... (fol. 50 a) ... Ypoteca. Utrum uxor hâ -
beat in bonis mariti ... Explicit tabula distintionum magistri henri-
ci doctoris excelentissimi utriusque iuris profesoris, deo gratias. 
Cliuius de regulis iuris. (fol. 109 v. a). 

j . XV. 109 fols., papel + 2 hoj. de guardas (1 + 1) pergamino, 396 X 
275, a 2 columnas; número de líneas y caja, variable. 
Ene.: Piel sobre tabla, con nervios y hierros en seco, restos de brodies, 
s. XVI, 415 X 285. 

Proc.: Archivo Histórico Nacional. 7-1. B. 

Huecos para iniciales y epígrafes de mayor tamaño, reclamos, correcciones y 
notas marginales. Al verso de la 1.* tapa una hoja de pergamino pegada con 
un texto que empieza: de supra se ac in quoddam mirandum... y en la 2,* ta
pa un panegírico: includit parí et simili calore uirtutis... en letra del s. XIII. 
En esta tapa en su cara externa un papel pegado que dice: "Dinus de regulis 
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2213 

I. [BALDUS DE UBALDIS SEU DE P E R U S I O . Lectura super I-V 
libris Decretalium]: De suma Trinitate et fide catholica. Etiam in
feriores prelati possunt dispensare ... (fol. 1 a) ... Liber V de acusa-
tionibus ... in temporalibus non in spiritualibus consistit. e. indignum 
Inno. Explicit Baldus de Perusio doctor (fol. 47 v. b). — II. [NICO-
LAUS DE SICILIA SIVE DE TUDESCO] Repetido lege pactum 
Códice de collationibus quam materiam tractauit dominus Nicholaus 
de cicilia multum prolixe in capitulo per tuas de arbi[triis:] Pactum. 
lex presens quam deo propicio sum repetiturus signata est ... (fo
lio 48 a) ... et haec suficiant. Explicit pulcra repetitio domini iohan-
nis de aranio [Anania?] legum doctor tractat quando baldus pactum 
de succedendo iure deo gratias (fol. 52 v. b). — III. [Qtvaestiones. 
Fragmentum:] Quaero de questione Videlicet cum res inmobiles 
ecclesiarum ... (fol. 53 a) ... non est multum ad propositum [incom
pleto] (fol. 54 b). — IV. [BARTOLUS DE SAXOFERRATO] 
De arbitris: Et ut rubrica ista melius uideatur ... (fol. 55 a) ... aliud 
de homi. c. 1.2 ball. allt». [incompleto] (fol. 58 v. b). — V. [JOHAN-
NES DE IMOLA. Rubricae iuris:'\ Qua nos. Coniuges se abiurare 
non possunt ... (fol: 59 a) ... non debet sumi ar[dizone Jacobus de] 
a contrario sensu quia ... [incompleto] (fol. 68 v. b). — VI. [LA-
PUS DE CASTELLNOVO SIVE LAPO DA CASTIGLION-
CHIO, IL VECCHIO. Tractatus allegationum:] Circa allegationes 
lapi. I. propositio. In hac allegatione facit tria uel quatuor dubia pri
mo an sola proposicio recusationis ...(fol. 69 a) ... vel capituli ipsius 
plebis et sic est finis per manus lohannis Stenboech. Expliciunt Ane
gaciones ... Domini Lapi de Castellis Abbatis Monasterii Sancti 
Miniaci in Florentia ... recoUecte per ... Antonium de Butrio ... 
Complete et finite per me Johannem Stenboech sub anno a natiui-
tate domini millesimo quadringentesimo vicésimo nono indictione sép
tima die Dominica ante festum Viti que erat duodécima die mensis 
junii ... dominus noster yhesuscristus sit benedictus nunc et semper. 
Amen (fol. 133 v. b). — VII. [Dé iuramento:] Communiter non su-
matur propter eius pregnantiam ... (fol. 144 a) ... tangit hunc arti-
culum in rubrica de proba, in § [incompleto] (fol. 162 v. b). 
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s. XV (1429). 162 fols., 386 X 270, a 2 columnas; número de líneas y 
caja, variables. 
Ene.: Piel sobre tabla, nervios, tuvo broches, s. xvi, 410 X 280. 

OUm: U. 82. 
Proc.: Matheus Redekyn que lo vendió a Rogero. 

Letras de distinta clase. El texto de las Alegaciones, numero VI, pasa del fo
lio 124 V. a, (Alegación c) al fol. 134 y del fol. 143 v. continua en el foL 125. 
Han sido arrancadas muchas hojas, antes de ser foliadas, entre unos tratados 
y otros. Numerosas notas marginales. En la margen inferior del fol. 133 v., 
figura una nota que dice así: "Ego Matheus Redekyn vendii lecturam allega-
tionum lapi pro... [borrado] ducatis cum medio Domino Regero De quibus 
sum bene et optime solutus." Pegado a ias tapas de dos folios de pergamino con 
im texto jurídico en letra del siglo XIII con miniaturas en color y oro, ini
ciales y rúbricas en rojo y azul. 

2214 
I, [RODERICUS XIMENBZ DE RADA, ARCHIEPISCOPUS TO-

LETANUS. Opera histórica] — 1. [Nuncupatio:] Serenissimo et in
victo et semper ... augusto Domino suo Femando ... Regi Caste
llaa ... Fidelis antiquitas et antiqua fidelitas ... (fol. la) ... et cons-
pectui tanti principis praesentare. (fol. 2 v. a) — 2. Historia Gothica: 
Ut varitas Génesis attestatur quam Moisés ... (fol. 2 v. a) ... viam 
uniuersaa camis ingresso. (fol. 150 a). — 3. [Historia RonuJfiwrufn •.] 
— a) Prologus in historia Romanorum: Quia Diraptionis Harculis 
quas gens misara ... (fol. 150 b) ... at prospiciat de excelso (fo
lio 150 v. b). — b) [Textus:] De Regibus Latii. [P]T¡ncipium Autem 
Reg^m Latii istud fuit ... (fol. 150 v. b) ... variorum praesidium ty-
rannide lacerata. (fol. 160 v. a). — 4. Historia Hugnorum, Vanda-
lorum et Sttevorum, Alanorum et SiUngorum. — a) Prologus ... 
[Q]u¡a stilo flebili nostrae gentis ... (fol. 160 v. b) ... Cogit sus-
cepti laboris ratio explicare, (fol. 161 a). — b) [Textus. De origina 
Hugnorum: H] ugnorum origo (ut refert antiquitas) ita coapit ... (fo
lio 161 a) ... a Gallia Gothica in Hispaniam transtulerunt. (folio 
170 V. a). — 5. Historia Ostrogothomm. — a) Prologus: Quum 
Gothorum causa olim in ... (fol. 170 v. b) ... Ostrogothorujn succe-
ssionas et proalia subsequemur. (fol. 171 a). — b) [Textus] Da Re
gibus Ostrogothorum at actibus Theodorici: Mortuo Athila Valamar 



í i6 Biblioteca Nacional (3314 - í-115 

Rex ...(fol. 171 a) ... in Hispaniis et Gallia Gothica regnauerunt. (fo
lio 174 V. a). —• 6. [Historia Arabitm]. — a) Prologus in libro Ara-
bum: Quae calainitatum aceruus Hispania dispendia ... (fol. 174 v. 
a) ... et trahi vinculis caritatis. (fol. 175 a). — b) [Textus:] ... Anno 
Leouegildi Regis Gothorum nono ... (fol. 175 a) ... fuimus prosecuti 
hic noluimus iterare, (fol. 207 b). — II. [Divisio orbis tñpartita:] 
Tres Filii Noe dimiserunt [sic] orbem in tres partes ... (fol. 207 b) 
... Aquitania, Britania, Hibernia, Apolonia (fol. 207 v. a). — III. 
[Codex provinciaUs vetus sive Provinciale omnium ecclesiarum cathe-
dralium universi orbis scilicet episcopi sub Romano pontífice:] Isti 
sunt episcopi sub Romano pontífice ... Hostiensis, Portuensis, Al-
banensis, Penestemus ... (fol. 207 v. b) ... in monasterio iuxta Sanc-
tum Petrum ad Vincula (fol. 220 v. a). [Siguen 6 líneas con el Re
gistro de signaturas de los cuadernos que forman el Ms.] 

s. XVI. 220 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + 1), 392 X 272, a 2 columnas, 
30 líneas; 2 X 27; caja. 255 X 160. 
Ene: Becerro sobre tabla, con nervios, decoración mudejar, restos de 
cierres metálicos, s. xvi, 480 X 280. En el corte superior: RODERICUS 
TOLETANUS A R C H I E P I S C O P U S I S T O R I A . 

OUm: Aa. 44. 
Proc: Librería de don Gómez Manrique, comendador de Lopera en la Orden 
de Calatrava. 
Epígrafes en rojo, huecos para iniciales, algunas notas marginales coetáneas 
del texto, palabras subrayadas. En la segunda guarda escudo en tinta a plana 
entera del poseedor, del cual consta que poseía una selecta librería. 
Edic: Con variantes en HISPANIA ILLUSTRATA, II, págs. 25 a 195. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic. I, pág. 15 número 56 y JOSÉ GÓ
MEZ PÉREZ, Mantiscritos del Toledano, R. A. B. y M., 1959, LXVII, pág. 161, 
número 12. 

2215 
[ F R A N C E S C H EXIMENig. Llibre segon del Crestiá] — 1. Pro-
lech sobre lo II libre del christia qui tracta de temptacio segons la 
forma quis Conten en les rubriques seguents: Temptacio es ais elets 
purgació ... (fol. 1 v. a) ... e de les coses pertanyents a ella segons 
que mostren les rubriques seguents (fol. 1 v. a). —2. [Taula] Capítol 
primer qui posa com deus ... (fol. 1 v. a) ... se conté en aquest segon 
libre del Crestia. Gratias altissimmo Amen (fol. 5 v. b). — 3, [Text] 
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Aci comen^ la primera rubrica daquest uolum quí posa com deus ha 
posat en aquest mon Vom per batallar e per hauer uictoria de sos ene-
michs per tal que aconseguescha merit e gloria: Al primer punt prin
cipal . . . (fol. 6 V.) .. . Capítol CCXXXVII I .. . que cosa es mal. Finito 
libro sit laus gloria christo amen. (fol. 186 v. b). 

s. XV. 186 fols. vitela + 17 hoj. de guardas papel (9 + 8), 376 X 260, 
a 2 columnas; número de líneas y caja, variable. 
Ene: Pasta española, s. xix, 395 X 267. Tejuelo: XIMENES, LIBRE S E 
CÓN DEL CHRISTIÁ. 

OUm: U. 98. 
Proc.: Adquirido por compra en 9 de abril de 1863. 

Rúbricas en rojo, capitales en rojo y azul con rasgueado. En el fol. 7, gran 
inicial dentro de orla espléndidamente iluminada con las palabras "Al primer" 
en oro "bruñido, asi como el escudo de la familia Desplá, en la parte inferior, 
sostenido por dos figuras grotescas dibujadas a pluma. El fol. 23, mutilado, 
conservando sólo las columnas interiores. En el fol. 6 r. una nota de atribución 
de la obra a su autor; fechada en Barcelona a 26 de diciembre de 1821, la fir
ma y parte de la rúbrica han sido borradas. Más abajo y con distinta letra 
otra nota de pertenencia que dice: "Anno Christi MDCCCLIII. D. M. Vila" 
Rubricado. En la guarda 9.' figura, con letra posterior, el título de la obra, el 
autor y su cargo eclesiástico. 
Cf.: MASSÓ TORRENTS. MSS catalans, pág. 101, número XV.—ID. Les obres de 
Fr. Francesch EximetUs. AN. INST. EST. CAT. 1909-1910, III, pág. 599, número 
11.—BORDONA. Mss catalanes, pág. 37.—ID. MSS con pinturas, I, pág. 267, nú
mero 560.—P. MARTÍ DE BARCELONA. MSS franciscans de la Bibl. Nac. ESTU-
Dis FRANCISCANS, 1933, XLV, pág. 357. 
Vid.: Ms. 1791 de esta Biblioteca. 

2216 

A N T O N I O H U R T A D O y V I C E N T E D E R U E D A . Libro donde 
se notan las operaciones, travajos y demás perteneciente al reconoci
miento, descubrimiento y Proyecto de reedificar el Aqueducto de los 
Romanos que se dirigía desde Tempur a Cádiz cuyo reconocimiento se 
hace por orden ... del .. . Conde de O'Reilly ... Año de 1783. Mo
tivo y primeras deligencias de esta grande obra: Entre los muchos 
beneficios ... (fol. 3) .. . manifieste la misma substancia. Cádiz 27 de 
Abril de 1784. Antonio Hurtado. Vicente de Rueda [Firmas y rú
bricas autógrafas], (fol. 31 v.) 
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s. XVIII (1784). 31 fols. + 23 hoj. de guardas (1 + 22) + 14 láminas 
intercaladas y plegables, 390 X 245. 
Ene: Pasta española, lomo cuajado, cortes jaspeados, con cintas, s. xviii, 
395 X 250. 

Oím:U. 9S;Hh-6. 

Las láminas dibujadas a la acuarela, contienen vistas, planos y perfiles de la 
obra. El fol. 1 es un dibujo alegórico. Recuadros y notas marginales. 

2217 
GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES. Las quin-
qiiagenas de los ... Reyes, Pñnqipes, Duques, marqueses y Condes e 
Caballeros e personas Notables de España, que escrivio el capitán ... 
Alcayde de ... la fortaleza de ... Santo Domingo de la ysla española, 
Coronista de las Indias ... natural de ... Madrid. Fue esta obra co
mentada por el mismo Auctor della ... e presentada al principe Don 
Phelipe ... — 1. Prohemio: Serenissimo Principe e Señor. Todo lo 
que yo he escripto ... (fol. 1 v.) ... fecha en ... Santo Domingo ... 
a diez ... de Enero de 1555 ... Los Reales pies y manos de Vuestra 
Alteza Besa. G." fernandez de ouiedo. [Rubricado. Todo autógrafo] 
(folio 2). — 2. Primera Parte. Estanqa Primera: Grande obligación 
tienen los ombres ... (fol. 2) ... Estanca cinquenta e ultima ... Aqui 
se da fin a la primera parte e primera quinquagena. Laus Deo. (fo
lio 114). — 3. Tabla [alfabética] (fol. 115-116 v. b). 

s. XVI (1555). 116 fols. + 3 hoj. de guardas (2 + 1), 380 X 275. 
Ene: Tafilete avellana, con nervios, hierros y cantos dorados, s. xvi, 
392 X 278. Tejuelo: OVIEDO. DE VARONES ILUSTRES. T . I. 

Olim: V.' 14-15. U. 92; Y. 202. 
Proc.: Biblioteca del duque de Medina de las Torres. 

Manuscrito en 3 vols.; éste es el 1.°, original y autógrafo, numerosas notas 
marginales, dibujos en colores. Versos al principio de los párrafos. 
Edic.: Real Academia de la Historia. Tomo I. Madrid, 1880. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO B. H. N.. I, págs. 53-59. — ANTONIO PAZ Y MELIA. 
Gacetilla de antaño, R. A. B. Y M., 1904, págs. 53-59.—JULIÁN PAZ ESPESO. No
ticias de Madrid y de las familias madrileñas de su tiempo por Gonzalo Fer
nández de Oviedo. 1514-1556. Tirada aparte de la REVISTA DE LA BIBLIOTECA, 
ARCHIVO Y MUSEO. Ayuntamiento de Madrid. Año XVI. Número 55, pági
nas 273-332. 
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2213 

[GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES. Las quin-
qiiagenas] Segunda Parte. Estan^ primera. — 1. Prohemio de la 
Segunda Quinquagena ... Al que lee para que continué la leqion: Ya 
avres considerado deuoto et prudente lettor ... (fol. 1) ... no falta 
quien por vos haga lo mismo, (fol. 1). — 2. [Texto:] Timor domini 
principium sapiencie. Es tan grande verdad aquesto ... (fol. 1 v.) ... 
Estanga cinquenta ... dieron gracias a Dios. El qual sea loado por 
siempre jamas. Amen. Aqui se dio fin a la segunda quinquagena e 
segunda parte (fol. 99). — 3. Tabla Segunda, (fol. 99 v.-lOl a). 

s. XVI (1555). 101 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 380 X 275. 
Ene.: Tafilete avellana, con nervios, hierros y cantos dorados, s. xvi, 
392 X 278. Tejuelo: OVIEDO. DE VARONES ILUSTRES. T . II. 

OUm: U. 93; Y. 203. 
Proc: Biblioteca del Duque de Medina de las Torres. 

Manuscrito en 3 vols.; éste es el 2.*, ori^nal y autógrafo, numerosas notas 
marginales. 
Dibujos en colores. Versos al principio de los párrafos. 
Para Bibliografía, véase el n." anterior. 

2219 

GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES. Tercera 
parte de las tres quinquagenas. Escripta ... por ... — 1. Prohemio: 
En esta última e tercera Quinquagena ... (fol. 1 v.) ... dize el texto 
y la segunda Rima. (fol. 1 v.). — 2. [Texto]. Tercera Parte. Estan
ca Primera: Quando estas quinquagenas se comen9aron ... (fol. 2) 
... Tercera Parte. Estan9a Cinquenta ... pocos renglones mas ade
lante dize sea bendito el ombre que se confia en el Señor. Al qual sean 
dadas gracias por siempre jamas Amen (fol.80). — 3. Acres^en-
tados: Después que plugo a nuestro Señor que di conclusión ... (fo
lio 81) ... su cuerpo fue lleuado e sepultado en el monasterio de 
Ripol. Acabe de escrivir de mi mano este famoso tractado de la 
Nobleza de España domingo primero dia de Pasqua de Pentecos-
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tes XXIIII de Mayo de 1556 años. Laus Deo y de mi edad 79 años 
(fol. 79 V.) — 4. Tabla Tercera, (fol. 98 — 101 b). 

s. XVI (1556). 101 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 380 X 275. 
Ene.: Tafilete avellana, con nervios, hierros y cantos dorados, s. xvi, 
392 X 278. Tejuelo: OVIEDO. DE VARONES ILUSTRES. T . III. 

Olim: U. 94; Y. 204. 
Proa.: Biblioteca del Duque de Medina de las Torres. 

Manuscrito en 3 vols., éste es el 3.*, original y autógrafo, numerosas notas 
marginales. Dibujo en colores en numerosos folios. Versos al principio de los 
párrafos. 
Para la Bibliografía, véase el n.* 2217, Tomo I. 

2220 

Ejecutoria de Hidalguía del Licenciado Francisco de Palacios, ve
cino de la villa de Medina de Rioseco. Dada en Valladolid a 19 de 
marzo de 1558. 

/ . XVI. II -f 41 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), vitela, 380 X 270. 
Ene.: Pergamino, con correillas, s. xvi, 390 X 275, En la tapa: EXECU-
TORIA DE Y D A L G U I A DEL LICENCIADO FRANCISCO DE PALACIOS. 

Olim: Vitr. 19-1; Z. 196. 

En el fol. I diligencias de aprobación por el Ayuntamiento de Medina do 
Rioseco y Villabrágima, en 23 y 26 de marzo de 1558; en le fol. 1 v., una mi
niatura a toda página de la inicial con la efigie de Santiago Apóstol a caballo, 
el nombre del monarca Don Felipe II en letras de oro sobre fondo rojo, orla 
con flores y dibujos, y en la pare inferior el escudo del apellido Palacios; ini
ciales en oro sobre fondo rojo; en el fol. 41 v., la autorización por Juan Fer
nández de Salinas y la tasación en 120 onzas por Paredes. 
Cfr.: CKRBÍKB\, Diccionaño heráldico, t. 65, p. 228. 

2221 
I. [Fragmentum juris canomci. Empieza incompleto] sed hoc quia 
baptizans principale benefactum est ... (fol. 1 a) ... attribuitur patri 
ab eo quod attribuitur filio uel spiritui sancto et e conuerso (fol. 1 v. a). 
— IL [BENINCASA D'AREZZO. Casits Decretorum.] — 1. [Pro-
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logus:] Quoniam ubi multorum et máxime rudium uexatur utilitas 
ortatui et precibus sociorum non acquiescere peccatum uidetur ario-
landi benicasa misi manum ad casus decretorum componendos appre-
henderunt digiti mei calamum scribentis sum aggresus opus utile .^. 
(fol. 2 a) ... et uarias spes subiiciendo quod facit sic exordinando. 
(fol. 2 a). — 2. [Textus:] Humanum genus etc. Casus tale est dúo 
sunt instrumenta per quae mundus et genus humanum regitur et guber-
natur Jus naturale et mos ... (fol. 2 a) ... crederet corde ad iustitiam 
sacramentum baptismi in eo inuisibiliter implebatur ... Expliciunt 
casus decretorum (fol. 43 v. b). — III. [Tractatus juris canonici. Em
pieza incompleto:] et morum quia hinc illis fides materia est ... (fo
lio 44 a) ... exponitur uxore nolente diuertere uel sic non habeat ita 
ut exigere possit. (fol. 60 b). 

s. XIII-XIV. 60 fols., vitela -|- 6 hoj. de guardas papel (3 + 3), 370 
X 260, a 2 col. 63 líneas, 2 X 70; caja, 245 X 160. 
Ene: Holandesa, s. xix, 380 X 270. 

Olim: U. 101. 
Proc: Comprado al librero Pereda en 1873. 

Iniciales en rojo y azul, calderones en rojo, notas marginales coetáneas y de 
época posterior. 
Cfr.: S. STELLING-MICHAUD, Cátaloffue des Manuscrits Jv/rié&qwís, p. 47, 
número 54. 

2222 

FRANCESCO BORDONI. Lilium Immaculatae Conceptionis Bea-
tae Mariae Virgims Excultum per Reverendum Patrem Mag. F. 
Franciscum Bordonum Parmensem Religionis Tertii Ordinis Sancti 
Francisci, Qualificatorem Theologum Sanctae Romanae et Universa-
lis Inquisitionis et Parmae Consultorem Sancti Officii. — 1. Index 
capitum (fol. 6). — 2. [Textus] Caput Primum ... : De generatione 
et conceptione in tota sua latitudine ... (fol. 7) ... a Deo in circunci-
sione. Et haec satis dicta sunt ad honorem immaculatae Conceptionis 
Mariae semper Virginis quae omnia subiicio censurae sedis Aposto-
licae hac die nona Martii Sanctae Franciscae Viduae Romanae Ter-
tiariae Sancti Francisci anno 1660. (fol. 130). — 3. Index Rerum me-
morabilium (fol. 131-134 v.). 
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s. XVII (1660). 134 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 375 X 255. 
Ene: Pergamino, con broches, s. xvii , 385 X 270. Tejuelo: BORDÓN. 
LiLiüM IMMACUTAE CONCEPTIOS. 

OUm: U. 97. 

Manuscrito original y autógrafo. En el fol. 1, de dimensión 305 X 210, 
una carta en latín de Fr. Daniel Saguasta a Fr. Pedro de Alba y Astorga, 
calificador del Santo Oficio, acerca de la obra de Fr. Francesco Bordoni, fe
chada en Venecia, 26 de septiembre de 1666. En el fol. 2, otra carta en latín, 
original y autógrafa de Fr. Francesco Bordoni a Fr. Pedro de Alba y Astor
ga, fechada en Parma, 14 de febrero de 1666. En los fols. 3 y 4: In laudem 
inmaculatae conceptionis Mariae semper virginis Saphicum carmen, que em
pieza: Artifex mundi dominus redemptor, repetición de los del fol. 92-93. En
tre los fols. 4 y 5, tres hojas en blanco sin numerar, y entre los fols. 15 y 
16 hay restos de otros dos folios con la misma letra del original. En el fol. 5, 
donde figura el titulo, está la licencia de Fr. Annibal Piuzelus, General de la 
Orden Tercera de S. Francisco, fechada en Roma, 4 de octubre de 1660. 
Cjr.: ANGUITA. MSS. Concepcionistas, pp. 25 y 26 n.° 29. 

2223 

I. [CLAUDIUS GALENUS. Opera varia. — 1. De complexionibus. 
Liber tertius. Empieza incompleto:] multorum philosophorum opor-
tet . . . (fol. 1 a) ... et frigiditate adquisita quemadmodum ante diximus 
in medicinis ipsis. Explicit liber [tertius] G[aleni] de complexionibus. 
(fol. 4 a). — 2. [De simplici medicina libri V : Liber primus.] Non 
michi necesse est ostendere hic ... (fol. 4 a) ... [Liber V] ... de hoc 
sermone et omnes medicinas quarum hec est uia et secundum istud su-
per [Incompleto] (fol. 31 v. b). — 3. [De accidente et morbo libri VIL 
Empieza incompleto: Liber primus.] uerum in nascentiis inuenitur ... 
(fol. 32 a) ... que accidentia semper alia sequntur que non. Explicit li
ber [sextus] G[aleni] de accidente et morbo (fol. 43 v. b). — 4. 
[Epistola ad Caesarem:] Cum sit hoc corpus corruptibile ... (fol. 43 
vuelto b) ... uti ne digestio debilitetur. Válete, finit epistola G[aleni] 
de cesare, (fol. 44 a). — 5. [Epistola ad Alexandrum:] Aue Alexan-
der et custodi hoc exemplum ... (fol. 44 a) ... in uase uitreo coUige. 
Explicit epistola g[aleni] ad alexandrum. (fol. 44 b). — 6. [Epistola 
ad Mecenatem:] Libellum quem roganti tibi permisi ... (fol. 44 b) ... 
omne etatis tue tempus et medicus non indigebis. Válete. ExpKcit 
epístola g[aleni] ad mecenatem. (fol. 45 a). — II. [Ps. HIPPOCRA-
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TES] . Capsula ebúrnea. De veritate:] Peruenit ad nos quod cum 
ypocras morti ... (fol. 45 a) ... aut sanguinem minxerit in die VII 
morietur. Explicit. (fol. 45 v. a). — III. [ARISTÓTELES. De som-
nüs. Fragmentum:] Aves in sompnis apprehendere lucrum signifi-
cat ... (fol. 45 V. a) ... aut scandalum significat. Explicit sompniarius 
aristotelis. (fol. 45 v. b). — IV [CLAUDIUS GALENUS. Opera 
varia]. — 1. [Ars medica. Fragmentum:] Si quis prima die ... 
(fol. 45 V. b) ... et similiter qui in XXX.* prima die infirmus fuerit. 
Explicit. (fol. 45 V. b). — 2. [De crisibus libri III : ] Incipit liber de 
crisibus Galieni tra[n]slatus a magistro Crimonensi de arábico: Ego 
non intendo in hoc meo libro determinare ... (fol. 46 a) ... et non 
est neccesarius tractatus IIII. Explicit liber ... galieni. (fol. 62 b). — 
3. [De criticis diebus libri I I I ] . Incipit liber G[aleni] de criticis 
diebus: Et egritudinum quae non paulatim minuuntur ... (fol. 62 b) 
... in cognitione harum intentionum. Et iam quidem peruenimus ad 
finem libri dei auxilio. Explicit liber galieni de creticis diebus. (fol. 72 
vuelto b). 

s. XIV. 72 fols. pergamino + 4 hoj. de guardas, papel (2 + 2), 365 
X 275, a 2 columnas, 70 líneas, 2 X 83; caja, 285 X 182. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 385 X 278. Tejuelo: GALENUS OPERA 
MEDICA. 

Olim: U. 99. 
Proc: Comprado al librero Pereda en 1873. 

Iniciales en rojo y azul, notas marginales coetáneas y posteriores, títulos 
en rojo. Han sido cortadas las márgenes inferiores de los fols. 23, 36, 37 y 
71 y la margen derecha en el fol. 24. 
Cfr.: Para el n.° I, 2 THORNDIKE. Catalogue of incipits, col. 433. Para el II, 
col. 212 y 484. Para el IV, 2 col. 231. Para el IV, 3 col. 743. 
Vid.: Mss. 1198, 1407 y 1408 de este Inventario. 

2224 

Cartas de varios oficiales generales y de las Secretarías del Despacho es
critas a Don Femando José de Velasco en los años 1768 a 1779. 
Las hay de los siguientes: 1. Carlos Reggio. Años 1769-1771 (fo
lios 1-66). — 2. Antonio Manso a Gonzalo Henríquez. Año 1768 (fo
lio 68). — 3. Conde de Gazola. Año 1771 (fol. 69). — 4. Pedro de 
Cevallos a D. Claudio Macé. Año 1775 (fol. 71). — 5. Femando José 
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de Velasco a D. Cristóbal de Zayas. Año 1777 (fol. 73). — 6. Cris
tóbal de Zayas. Año 1777 (fol. 75). — 7. Marqués de Camarena la 
Real. Años 1774-1779 (fol. 77-82 y 85-95). — 8. Esteban de Esme-
nota al Marqués de Camarena la Real. Año 1775 (fol. 83). — 9. Mar
tín Alvarez de Sotomayor. Años 1772-1779 (fols. 97-134). — 10. 
Conde de Riela a D. Martín Alvarez de Sotomayor. Año 1774 (fo
lio 110). — 11. Galvez.lAño 1772 (fol. 136). — 12. Femando de 
Magallón. Año 1777 (fol. 138).— 13. Villamayor (fols. 139 y 176-
178)). — 14. José Ignacio de Goyeneche. Años 1769-J1770 (fols. 141, 
144, 147 y 151). — 15. Fernando José de Velasco a Goyeneche. 
Año 1770, (fols. 142, 145, 148 y 150). — 16. Fernando de Senra. 
Año 1779 (fol. 151). — 17. Campo (fol. 153). — 18. Bernardo Iriar-
te. Años 1773-1775 (fols. 155-168). — 19. Isidro de Granja. Años 
1771-1779 (fols. 170-174). — 20. Manuel de Vallido. Años 1772, 1773 
y 1779 (fols. 180-182, 188-194). — 21. Diego Bergaña a Benito de 
Ocampo, (fol. 184). — 22. Diego Bergaña a; Fernando José de Velas
co. Año 1772 (fol. 186). — 23. Pedro Franco. Año 1776 (fols. 196-
209). — 24. Fernando José de Velasco a Pedro Franco. Año 1776 
(fols. 196, 204 y 208). — 25. Javier Fondevila y Guerra. Años 1777-
1778 (fols. 212-249). — 26. Fernando de Nestares (fols. 251, 253, 257 
y 261). — 27. Femando José de Velasco a Nestares (fols. 254, 255). 
— 28. Francisco de Saavedra. Año 1778 (fols. 262, 264). — 29. 
Juan Miguel de Arestia. Año 1775 (fol. 266). — 30. Miguel Cuber. 
Año 1779 (fols. 268-270). 

í. XVIII (1768-1779). 270 fols. -|- 14 hoj. de guardas (11 + 3), 210 
X 155. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 218X 162. Tejuelo: D. FERNANDO VELASCO. 
CARTAS ORIGINALES DE VARIOS OFICIALES GENERALES Y DE LA SECRETARÍA 

DEL DESPACHO. 

Olim: G. 333. 

Cartas originales en su mayor parte, otras con la cortesía y firmas autó
grafas. 

2225 
Cartas dirigidas a D. Fernando José de Velasco, del Consejo de 
S. M. y su Fiscal de Casa y Corte, durante los años 1755 y 1760 a 
1778 por las personas siguientes: 1. Andrés de Serezo y Nieva. Año 
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1766. (fol. 1). — Cepeda. Años 1766-1767 (fols. 3-11). — 3. Maria
no Colón. Años 1769-1771 (fols. 13-15). — 4. Contreras. Años 1768-
1770 (fols. 17-27). — 5. Agustina Orense y Motezuma (fol. 19 v.). 
— 6. Arco (fol. 29). — 7. Juan de Santander. Años 1760-1776 (fo
lios 30-52). — 8, Herreros. Años 1763-1770. (fols. 54-60). — 9. 
Carrasco. Años 1767-1774 (fols. 62-69). — 10. Pedro Rodríguez 
Campomanes. Años 1765-1771 (fols. 71-76). — 11. Savogal. Años 
1766-1774 (fols. 78-98). — 12. Sin otorgante, fechada en Granada, 
28 abril 1767 (fol. 82). — 13. Ignacio de Heredia. Años 1766-1769 
(fols. 100-113). —14. Carta firmada por A. R. sin fecha (fol. 115). 
— 15. Miguel de Ordeñana. Año 1755 (fols. 117-131). — 16. Agus
tín de Ordeñana. Año 1761 (fol. 125). — 17. Fernando José de Ve-
lasco a Agustín de Ordeñana (fol. 128). — 18. Luis del Valle Sala-
zar. Año 1762 (fols. 132-137). — 19. Femando José de Velasco a 
Luis del Valle Salazar. Año 1762 (fols. 138-139). — 20. Miguel Ba-
ñuelos. Años 1774 y 1777 (fols. 140-142). — 21. Jerónimo Ustádiz 
de Tovar. Años 1769-1776 (fols. 144-148). — 22. Almerico Pini. 
Años 1772-1775 (fols. 150-196). — 2 3 . Alvarez. Año 1767 (fols. 197-
199). — 24. Rojas. Año 1761 (fol. 200). — 25. Alejandro Pico de la 
Mirándola. Año 1772 (fols. 202). — 26. Antonio de Abreu. Año 
1760 (fols. 204-205). — 27. Felipe Santos Domínguez. Año 1769 
(fol. 207). — 28. Tomás del Mello. Año 1770 (fol. 208). — 29. An
drés Gómez de la Vega. Año 1776 (fol. 210). — 30. Henríquez. 
Año 1769 (fol. 211). — 31. Julián de San Cristóbal y Eguiarreta. 
Año 1772 (fol. 213). — 32. Antonio de Valladolid. Año 1771 (fo
lio 215). — 33. Pedro García Montenegro. Año 1775 (fol. 217). — 
34. Irabion (fol. 221). — 35. Agustín de Ceballos y la Riva. Años 
1774 y 1778 (fols. 223 y 229). — 36. Luis Manuel de Isla. Año 
1778 (fols. 127 y 225-230). —37. Pedro Antonio Pérez de Castro. 
Año 1778 (fol. 232). — 38. Gabriel de Achútegui. Año 1772 (fo
lios 233-237). — 39. De Santo Tomás. Año 1767 (fol. 239). — 
40. Pedro Fernández de Vilches. Año 1778 (fols. 241-242). 

í. XVín (1755-1778). 242 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 210 X 150. 
Ene: Pergamino, s. xviii, 223 X 167. Tejuelo: D. FERNANDO DE VE-
LASCO. CARTAS DE MUCHOS SUJETOS CARACTERIZADOS Y LITERATOS. 

Olim: G. 334. 

Cartas autógrafas en su mayor parte o con firmas autógrafas, sobre reco
mendaciones y otros asuntos. 
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2226 

Correspondencia literaria dirigida a D. Fernando José de Velasco y 
Cevallos, durante los años 1732 a 1770, por las personas siguientes: 
1. Luis de Salazar — cinco cartas. — Años 1732-1733 (fol. 1). — 
2. Miguel Herrero de Ezpeleta. Madrid, 10 marzo 1736 (fol. 6). — 
3. Fr. Martin Sarmiento — ocho — Años 1734-1750 (fol. 8). — 
4. Diego Mecolaeta —cuatro —. Años 1735-1750 (fol. 18). — 5. 
Fr. Plácido García — dos —. Años 1741-1742 (fol. 23). — 6. Fr. Fer
nando Arcocha — dos —. San Millán, 1742 (fol. 27). — 7. Fr. Plá
cido García. Burgos, 22 marzo 1742 (fol. 29). — 8. Cartas — tres — 
con firma ilegible. Año 1734 (fol. 30). — 9. Fr. Melchor Amigo —cua
tro—. Vitoria, 1735 y 1736 (fol. 36). — 10. Fr. Enrique Flórez 
— veintiocho—. Años 1750-1769 (fol 39). — 11. Fr. Bernardino 
de Arriaza. Madrid, 30 julio 1757 (fol. 82). — 12. Fr. Manuel Gar
cía. Cárdena, 2 noviembre sin año (fol. 83). — 13. Fr. Francisco 
Méndez —dos —. Madrid, 1767 (fol. 85). — 14. índice alphabético 
según empieza cada una de las obras ... del Maestro Fr. Luis de León 
(fol. 87). — 15. Alexandro Xavier Panel, S. J. — siete —. Madrid, 
1751-1759 (fol. 91). — 16. Joseph de Werner. París, 27 febrero 
1751 (fol. 104). — 17. Fr. José del Puerro. Sevilla, 1 abril 1755 (fo
lio 105). — 18. Carta sin firma de remitente. Valladolid, 12 abril 1755 
(fol. 106). — 19. Fr. Manuel Bernardo de Ribera — siete —. Sa
lamanca, 14 setiembre 1754-3 enero 1761 (fol. 107). — 20. Francisco 
Pérez Bayer — quince —. Madrid, 13 junio 1750-3 julio 1770 (fo
lio 115). — 21. Carlos de Borja — cinco—. Madrid, 7 octubre 1766-
21 enero 1767 (fols. 137-141). 

s. XVIII (1732-1770). 141 fols. -|- 3 hoj. de guardas (2 -|- 1), 215 X 155. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 222 X 164. Tejuelo: D. FERNANDO DE VE-
LASCO. CARTAS ORIGINALES DE D . LUIS DE SALAZAR, P P . SARMIENTO, 
MECOLAETA, FLOREZ. PANEL Y DE OTROS MUCHOS LITERATOS... 

Ólim: G. 335. 

Son cartas originales, algunas en papel de mayor tamaño, entre las del Pa
dre Flórez figuran en el fol. 58 una carta sin remitente de letra distinta; y 
unos grabados: fol. 45 Genealogía de los Césares. Flórez delineavit. Peña 
fecit; fol. 72 composición alegórica. A." Velázquez delineavit. Manuel Sal
vador Cardona sculpsit. 1757; fol. 73 Mapa de los pueblos que batieron las 
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medallas de España; fol. 74 Epitaphium divi Ferdinandi arabice. En el fo
lio 134 acompañando a una de las cartas de Pérez Bayer figura una lista de 
libros remitidos. 
Cfr.: Para el núm. 10. G. DE S. VELA, Ensayo de una biblioteca... de. la or
den de S. Agustín, II, p. 590, n. SO. 

2227 
Correspondencia epistolar de varios literatos dirigida a D. Fernando 
José de Velasco en los años 1761 y 1768 a 1779. Hay cartas de las 
personas siguientes: 1. Fr. Rafael Rodríguez Mohedano. Años 1768-
1779 (fols. 1-26, 43-61, 64-140). — 2. Nómina de los libros que se 
han adquirido (fols. 28-33 v.). — 3. Lista de libros impresos y manus
critos (fol. 48). — 4. Fr. Manuel. Obispo de Beja, a Fr. Manuel Ro-
ddríguez Mohedano, en portugués. Año 1772 (fol. 63). — 5. D. Juan 
Francisco Ibáñez. Años 1770-1778 (fols. 142-187). — 6. D. Juan 
Francisco Ibáñez a la Universidad de Osuna y su respuesta. Año 
1776 (fol. 171). — 7. Fr. Isidoro Rubio. Año 1761 (fol. 188). — 8. 
Fr. Francisco Pérez. Año 1768 (fol. 191). — 9. Dr. D. José Bemi. 
Año 1774 (fol. 193). — 10. De los Trujillos. Año 1776 (fol. 195). — 
11. Andrés de Soto (fol. 196-197). 

s. XVIII (1761-1779). 197 fols. + 4 hoj. de guardas (1 + 3), 210 X 153. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 220 X 160. Tejuelo: D. FERNAND DE VE-
LASCO. CORRESPONDIENCIA EPISTOLAR CON LOS R . R . P . P . MoHEDANO Y 
OTROS VARIOS LITERATOS. 

Olim: G. 336. 

Son cartas autógrafas. Acompaña una copia de la Gaceta de Amsterdam de 
27 de mayo de 1770, la carta de Andrés de Soto en el fol. 196. 

2228 

JUAN ROSALES. Disenciones entre las casas de Sabaya y Man
tua en la muerte del Duque Francisco Gonsaga, escritas por Don ..., 
de relaciones y papeles de diferentes ministros de ambas casas, y al
gunas halladas en poder del Ldo. D. Pedro de Herrera, Deán de Tu-
dela: Puestas en quietud por algún tiempo ... (pág. 1) ... que dessea-
van sobre todo ver quietud en ella (pág. 382). 
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í. XIX. IV + 382 págs. + 12 hoj. de guardas (3 + 9), 215 X 155. 
Ene: Piel, con hierros en seco y dorados, s. x ix , 220 X 160. Tejuelo: 
DlSENCIONES ENTRE LAS CASAS DE S A B O Y A Y M A N T U A . 

OUm: G. 346. 
Proc: D. Serafín Estébanez Calderón. 

En el fol. I el nombre del poseedor, en el I I : "Copia, a la letra de un libro 
manuscrito"; y en el III, titulo del manuscrito. 

2229 

I. Relaciones que tratan de la vida y muerte de Dotn Rodrigo Calde
rón, Marqués de Siete Iglesias, Conde de la OUva y otros papeles a 
diferentes asumttos. — 1. índice (fol. 1 v.). — 2. Carta del Capitán 
Francisco Calderón, Comendador mayor de Aragón, a su hijo D. Ro
drigo Calderón. Valladolid, 9 octubre 1605 (fol. 1). — 3. Cédula de 
Felipe III en favor de D. Rodrigo Calderón. Buitrago, 7 junio 1607 
(fol. 5 V.). — 4. Interrogatorio por parte de D. Rodrigo Calderón. 
13 noviembre 1620 (fol. 9). — 5. Relación de la vida y muerte de 
D. Rodrigo Calderón (fol. 19). — 6. Relación segunda de la vida y 
muerte de D. Rodrigo Calderón en una carta que escribe un caballe
ro de esta corte a un amigo suyo. Madrid,, 25 octubre 1621 (fol. 39. 
— 7. Tercera relación de la vida y muerte de D. Rodrigo Calderón 
por Femando Manoyo de la Corte (fol. 53). — ¡8. Sentencia en la 
causa de D. Rodrigo Calderón. Madrid, 9 julio 1621 (fol. 71). — 
9. Sentencia en lo civil contra D. Rodrigo Calderón. Madrid, 9 ju
lio 1621 (fol. 73). — 10. Copia de una carta que escribió D. Rodri
go Calderón, un día antes de su muerte, a su padre Francisco Calde
rón, Comendador mayor de Aragón (fol. 75). — 11. Oración fúnebre 
a la muerte de D. Rodrigo Calderón ... jueves 21 de octubre de 1621, 
por Manuel Ponce (fol. 77). — 12. Oración lamentable a la muerte 
de D. Rodrigo Calderón ... escrita por Manuel de Ocampo (fol. 80 v.). 

— II. Copia de una carta que escribió un señor de esta corte a un 
amigo suyo sobre la muerte de Felipe III. 13 abril 1621 (fol. 85). — 
III. La cueva de Melisa. Diálogo entre D. Gaspar de Guzmán, Conde 
de Olivares, y Meliso mágico famoso. — 1. [Prólogo:] Constante 
cosa es haber quedado en nuestra España ... (fol. 95). — 2. [Tex
to:] D. Guzmán. De la campaña amena / de Sevilla partí a Sierra 
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Morena ... (fol. 96). ... D. Guzmán. A Dios Meliso (fol. 124 v.). — 
3. Notas para la más clara inteligencia del papel antecedente (folios 
125-130). 

s. XVIII. II + 130 fols. + 8 hoj. de guardas (1 + 7), 205 X 150. 
Ene: Pergamino, con broches, s. XVIII, 220 X 155. Tejuelo: D. RO
DRIGO CALDERÓN, M. DE 7 IGLESIAS. CARTAS VARIAS. 

Olim: G. 347. 
Al verso de la primera hoja de guarda consta el precio "16 reales". 

2230 

GREGORIO MAYANS Y SISCAR. [Cartas eruditas y noticias de 
sus obras]. — 1. Carta a D. Miguel Casiri. Oliva, 20 mayo 1752 (fo
lio 1). —2. Carta al Conde de Aranda. Oliva, 25 junio 1757 (fol. 13). 
— 3. Carta a D. Fernando de Velasco. Valencia, 1 octubre 1757. Au
tógrafa (fol. 33). — 4. Carta al Doctor D. Vicente Calatayud, presbí
tero ... catedrático en la Universidad de Valencia. Oliva, 25 abril 
1760. Valencia. Benito Manfort. 1760. Impreso (fol. 35). — 5. Noti
cia de D. Gregorio Mayans y Sisear y de sus escritos, sacada del 
tomo 2." de los Escritos del Reyno de Valencia del Dr. Vicente Xi-
meno, pág. 324. Impreso (fols. 63-66 v.). 

s. XVIII (1752-1757). 66 fols. -|- 6 hoj. de guardas (3 -|- 3), 215 X 155. 
Ene.: Pergamino, con broches, s. xviii, 223 X 163. Tejuelo: MAYANS. 
TRES CARTAS MUÍ ERUDITAS Y NOTICIAS DE sus OBRAS. 

Olim: G. 357. 
Proc: De la librería de D. Fernando José de Velasco. 

La carta primera está escrita en latín. El ex-libris de Velasco consta en( la 
contratapa primera y en el folio 61 v. El impreso del n.* 4, de mayor tama
ño 307 X 188. 

2231 

FRAY JOSÉ DE JESÚS MARÍA, o. c. D. Entmda del Paraíso espiri
tual, donde se goza el Reyno de Dios dentro de nosotros mismos, con 
declaración de los tres mouimientos con que el Alma contemplatiua 

9 
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se leuanta a conocer y amar a su Criador en la Meditación y Contem
plación, compuesta por Fray loseph de lesus Maria, religioso de la 
Orden de los Descalzos de N. Señora del Carmen. — 1. [Censura] 
por el Dr. Andrés Merino. Alcalá, 10 julio 1625 (fol. I). — 2. Apro
bación del catedrático de prima de Santo Thomas de Alcalá, Fr. 
Juan Gongalez. Alcalá, 10 octubre 1619 (fol. V). — 3 . Aprobación del 
catedrático de prima de la uniuersidad de Toledo. Dr. Martín Rami-
rez. Toledo, 9 abril 1617 (fol. VI). — 4. Tabla de los capítulos deste 
tratado (fols. X-XIII v.). — 5. [Texto] Libro primero ... Capitulo 
primero ... : Quando Dios crio al hombre a su imagen y semejanea 
... (fol. 1) ... Libro tercero ... Capit. 19 ... para lo contrario de lo 
que interiormente Dios les pide (fol. 233 v.). — 6. Tabla de lugares 
mysticos y escolásticos donde se ponen las palabras de sus originales 
(fols. 241-284). 

s. XVII. XVII + 284 fols. -f- 5 hoj. de guarda (1 + 4), 220 X 160. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii, 225 X 165. 

Olim: G. 332. 

Su nombre en el mundo Francisco de Quiroga. La censura y las dos aproba
ciones son autógrafas; notas marginales, es una copia preparada para la 
edición. Los fols. II, III, VII a IX, XIV a XVII y 234 a 240, en blanco. En 
la tapa posterior: A nuestro P. Fr. G. de la Concepción. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO, B. H. N., I, p. 805. 

2232 
Apuntamientos sobre la vida, canonización y milagros de Santa Te
resa de Jesús, reunidos por fray José de la Encarnación, maestro de 
novicios de los Conventos de Carmelitas Descalzos de Pastrana y de 
Cartagena. — L Soneto: Libro y papeles remito ... (fol. 1). — 2. Su
cesos de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, aligados a determi
nado dia según los refiere el tomo 2." de las Crónicas de la Descalzez 
(fol. 3). — 3. Carta de D. Francisco Barban de Castro a fr. Antonio 
de San Joaquín remitiéndole los Apuntamientos. 28 abril 1735 (fo
lio 18 V.). — 4. Particularidades de nuestra historia en orden a casos 
singulares de nuestra Stá. Madre Teresa (fol. 19). — 5. Apuntamien
tos para nuestra Sta. Madre sacados del Speculum Carmelitanum 
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tomo 4." (fol. 31). — 6. ídem de los Anales de Odorico Rainaldo 
y de la Biblioteca Hispana de Nicolás Antonio (fol. 35). — 7. Ora-
tio Oementis XI Papa in Consistorio die 15 januarii 1703 po&t 
primum terremotum habita (fol. 37). — 8. Carta de fr. Francisco de 
Santa Maria fechada en Lerma, 5 setiembre 1709 (fol. 38 v.). — 
9. Avisos y promesa de Cristo, de ía Virgen y de Sta. Teresa de Je
sús, a la Madre Francisca María del Niño Jesús, carmelita descalza en 
el Convento de la Tacumba, reino dd Perú, qu€ manifiesta fr. Juan 
de la Concepción sucedió el año de 1683 por el mes de agosto (fol. 40). 
— 10. Relación de lo ocurrido en Burgos la misma noche que murió 
la Santa (fol. 41. — 11. ídem de las curaciones milagrosas por el 
P. fr. Hilario del Niño Jesús. 1698. En latín (fol. 44). — 12. De un 
libro titulado Relación de las fiestas que en Córdoba se celebraron a la 
beatificación de Santa Teresa, por el Licenciado Juan Pérez de Valen-
zuela. 1615 (fol. 46). — 13. Copia de cartas dirigidas a S. S. Cle
mente VIII y Paulo V sobre el proceso de canonización de Santa Te
resa (fol. 58). — 14 Papeles que recibió de Roma al acabar su trie
nio de Maestro de novicios el P. fr. José de la Encamación;, sobre 
milagros ocurridos por intercesión de Santa Teresa (fol. 84). — 
15. Lo que se sigue es de la vida de la V. M. Ana de San Bartolo
mé por el P. Maestro fray Crisóstomo Enríquez, coronista general de 
San Bernardo (fol. 99). — 16. Carta de fray Juan de San Joaquín 
fechada en Roma, 11 marzo 1702, y notas sobre lo que se pudo ha
llar en los libros de informaciones y casos ocurridos a varias perso
nas devotas de Santa Teresa (fol. 103). — 17. Officium Sanctae 
Theresiae Virginis (fol. 109 v.). — 18. Cartas — 3 — de fr. Luis 
de la Madre de Dios dirigidas a fr. José de la Concepción sobre el 
oficio nuevo de la Santa. Roma, 29 agosto a 22 setiembre 1700 (fo
lio 110). — 19. Himno que hizo el Cardenal Petrucci para las lau-: 
des en el oficio propio de Santa Teresa: Faecundi natis iubila ... (fo
lio 111 V.). — 20. Relación de milagros de la Santa (fol. 114). — 
21. Memoria de algunos favores hechos por Nuestra Madre Santa 
Teresa de Jesús a su hija la madre Isabel de los Angeles, carmelita 
de nuestro convento de Consuegra (fol. 123). — 22. Favores que 
hizo Santa Teresa de Jesús a la venerable hermana Josefa de San 
Florencio, religiosa carmelita en el convento del Santísimo Sacra
mento de la villa de Cañete la Real (Sevilla) escritos por su confe
sor el año de 1671 (fol. 138). — 23. Cartas y notas destinadas al 
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P. fr. Antonio de San Joaquín, autor del Año Teresiano, sobre mi
lagros y casos ocurridos en días determinados a devotos de Santa 
Teresa (fol. 149). — 24. Carta de fr. José de Jesús maría a fr. An
tonio de San Joaquín remitiéndole copia de una carta de Santa Te
resa, cuyo original estaba en poder de D. Jerónimo Navarro de 
Estella, fechada en Pamplona, 8 octubre 1736 (fols. 158-160). 

s. XVII-XVIII. 160 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 216 X 155. 
Ene: Pergamino, con broches, s. xviii, 225 X 165. Tejuelo: LISTAS 
GENERALES. B . 

Olim: G. 420. 

Papeles de diferentes tamaños, letras de distintas manos, cartas originales y 
copias. 

2233 
LODOVICO SOMMA. Quadragesimale, compito del molto Reve
rendo Padre Don ..., teatino, fatto in Roma nella chiesa di Santo 
Andrea. Feria 4 Cinerum ... : Non senza causa il Patriarca Giob ... 
(fol. 2) ... Feria 2.* post Pascham ... haverai la gratia in questa vita 
et la gloria nell' altra, Amen (fol. 364). 

s. XVIII. 364 fols. -I- 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 227 X 160. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 230 X 165. Tejuelo: SOMMA. 
TEATINO. QUARESMA. EN ITALIANO. 

Olim: K. 338. 

2234 
El Beato Camilo de LeUs venerado con magnificencia por la ciudad 
de Palermo y de ella esplendoroso bienechor. Año de 1742. Tra
ducido de el idioma italiano por el Pe. Nicolás García, de cler. reglar, 
min. de los enfermos agonizantes. — 1. [Dedicatoria] A la Princesa 
de Paterno D. ' Juana Moneada y Boloña ... 30 de noviembre de 
1742 (fol. II). — 2. índice de los capítulos (fol. IV). — 3. [Texto] 
El Beato Camilo de Lelis ... : Con tan magnifica pompa y universal 
debocion ... (fol. 1) ... considerar por felicissima esta por otro titu
lo mi débil fatiga (fol. 93 v.). — 4. Desde aqui prosiguen los pane
gíricos que se predicaron en el triduo de la beatificación (fol. 93 v.). 
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s. XVIIL V + 93 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 216 X 158. 
Ene: Pergamino, con broches, s. xviii, 230 X 160. 

Olim: G. 354. 

De los Panegíricos sólo consta el enunciado. 

2235 

JOSÉ PELLICER DE OSSAU SALAS Y TOVAR. Obras varias. 
Tomo I. — 1. Apuntamientos sacados de diversos autores sobre dife
rentes materias (fol. 1). — 2. Tabla de los papeles manuscritos que 
contiene este libro (fol. 8). — 3. Catalogo de los pontifices y cabezas 
de la Iglesia antes de la ley de gracia desde Noe hasta Cristo (fo
lio 13). — 4. Quinario histórico o Los cinco nombres primeros de 
la grande España ... escrito año de 1633 (fol. 33). — 5. Oración en 
la Academia de Madrid siendo su Pressidente ... dedicada al limo. 
Sr. D. Sebastian Xuarez de Mendoza ... en Madrid, año de 1635 (fo
lio 51). — 6. Idea de la Comedia de Castilla, preceptos del Teatro de 
España y Arte del estilo moderno cómico escrita en la Academia de 
Madrid, dedicada al Duque de Hijar ... Madrid 1635 (fol. 57). — 
7. Epilogo de los preceptos del poema heroico, escrito en la Academia 
de Madrid año 1625 (fol. 65). — 8. Exortacion de Mosieur de Bar-
to^eperlli al Cardenal Duque de Richelieu, año 1638 (fol. 63). — 
9. Motivos verdaderos que tuvo Cristerno IV rey de Dinamarca en la 
guerra que hizo al Emperador Ferdinando II conforme lo que |me 
contó el Conde Schaumburg, embajador de Alemania, año 1637 (fo
lio 87). — 10. Tratado de los jubileos del mundo, de Moisés, de Cris
to y de los Pontifices sumos con ocasión del jubileo del año 1605 (fo
lio 95.) — 11. Genealogía de la casa Habsburgo-Austriaco-jHispana 
(fol. 127). — 12. Genealogía de la Casa de Este (fol. 159 v.). — 13. 
Digestico español sobre la entrada de los franceses en Italia. Dedi
cada ... a D. Juan Luis de Moneada, Dean de la Sta. Iglesia de.Vich: 
Quando entre el sangriento ruido de las armas / Enmudecen temero
sos o cobardes los cisnes ... (fol. 284). — 14. Defensa de España 
contra las calumnias de Francia: Pocas vezes se ajustan las materias 
de estado ... (fol. 288) ... siempre acude a su amparo en los quatro 
ángulos del orbe, Viven, vencen, triunfan (fol. 390 v.). 



134 Biblioteca Nacional (3335 • 3336 

s. XVII. 390 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 212 X 150. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xviii, 228 X 156. Tejuelo: PELLIZEK. OBRAS VARIAS. 
ToM. I. 

Olim: H. 149. 
Proc: Biblioteca Real, 3-3. 

En el fol. 56 v. encuadernado al revés figura este soneto. Epigrama: Sacra, 
denota, excelsa, inclyta Pyra... Antes del fol. 1, en dos papeles de menor 
tamaño, indicación del autor y título. 

2236 
JOSÉ PELLICER DE OSSAU SALAS Y TOVAR. Obras varias. 
Tomo II. — 1. Tabla de los papeles que contiene este libro (fol. I). — 
2. Catalogo de los ... Cardenales de la Sta. Iglesia de Roma. Año 1638 
(fol. 1). — 3. Ramos de Baviera. Genealogía de la casa de Baviera (fo
lio 11). — 4. Respóndese a una pregunta genealógica en que grado es 
el Principe nuestro señor don Baltasar Carlos, nieto de doña Inés de 
Castro, reina de Portugal (fol. 22). — 5. Fundamento de la descrip
ción de la superficie del globo terrestre (fol. 23). — 6. Apuntes sobre 
José de Moura Lobo. Año 1638 (fol. 32). — 8. Notas sobre el arte de 
enseñar a leer, escribir y hablar a los mudos de D. Manuel Ramírez 
de Carrión, con carta al Marqués del Fresno (fol. 36). — 9. Relación 
que hace D. Francisco de Mello y D. Jerónimo de Almeyda su se
cretario de los lances que han pasado en el tratado de paz y suce
sos de la guerra en Italia, Flandres y Alemania. Barcelona, 24 fe
brero 1638 (fol. 41). — 10. Diálogo en verso: D. Déme su pjuíue-
lo Vuestra Alteza. L. Tome mí pañuelo, D. Manuel ... (fol. 87). — 
11. Capitulo de carta de Nicolás Goblet contra los de la señora 
Duquesa de Mantua. Lisboa, 6 noviembre 1637 (fol. 91). — 12. 
Papel que de parte del Príncipe de Conde llevó un tambor francés 
a Fuenterrabía y su respuesta. 30 agosto-13 setiembre 1638. (fo
lio 92). — 13. Segundo papel del Príncipe de Conde y respuesta 
de D. Domingo de Eguía. 3 setiembre 1638 (fol. 93 v.). — 14. 
Copia de la merced del rey Felipe IV a favor de D. Domingo de 
Eguía del castillo de Pamplona. Madrid, 15 setiembre 1638 (fo
lio 95). — 15. Carta de D. Gaspar de Guzmán, Conde Duque de 
Olivares, a D. Domingo de Eguía felicitándole por la victoria de 
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Fuenterrabía. Madrid, 16 setiembre 1638 (fol. 95 bis). — 16. Co
pia de la cédula de Felipe IV a la villa de Fuenterrabía prometienf-
do la reedificación de las casas destruidas. Madrid, 15 setiembre 
1638 (fol. 95 bis v.). — 17. Decreto del Rey Cristianísimo Luis XIII. 
En San Germán, 4 julio 1638. En latin (fol. 97 v.). — 18. Carta de 
la ciudad de Milán con noticias de Alemania. 25 noviembre 1637 (fo
lio 993. — 19. Noticias genealógicas de los Duques de Florencia (fo
lio 100 V.). — 20. Apuntes sobre el Duque de Braganza, D. Jorge 
Mascareñas y D. José de Moura Lobo. Roma, 21 febrero 1631, 24 ju
nio 1635 (fol. 102). — 21. Carta de Jorge de Mendoza al Rey sobre 
envío de un libro (fol. 105). — 22. Autores que tratan de anno et era 
(fol. 105 V.). — 23. Relación de muertes y prisiones en tiempo del 
Cardenal Richelieu (fol. 106). — 24. Carta del Licdo. D. Diego Pelli-
cer a su hermano José. En Alcalá, sin año (fol. 106 v.). — 25. Tro
feo seráfico a la paciencia de Jesu Cristo crucificado en desagravio 
de su segunda pasión (fol. 108). — 26. Naciones varías que domina
ron en España (fol. 124). — 27. Noticias históricas del año 1635 
(fol. 127). — 28. Altura del Este-Oeste que es de Levante a Ponien
te (fol. 130). — 29. Apuntamientos de relaciones varias. Años 1621 
a 1636 (fol. 136). — 30. Hechos de fr. Francisco García Calderón, 
prior del convento de la Encarnación de San Plácido de Madrid con 
censuras del Santo Oficio de 29 de julio de 1628 y 4 de febrero de 
1630 (fol. 156). — 31. Copia de la protestación de las monjas de San 
Plácido (fol. 164). — 32. Copia de la carta de fr. Francisco García 
Calderón al doctor Gaspar Gil, canónigo de Zaragoza (fol. 167.). —. 
33. Noticias del estado de la iglesia en Francia (fol. 170). — 34. Apun
tes históricos sobre las treguas de Gustavo Adolfo de Suecia y de 
Segismundo III rey de Polonia. Años 1629-1635 (fol. 174). — 35. 
Sentencia que dieron los jueces en el negocio del Marqués del Águila 
en 8 de abril de 1636 (fol. 175). — 36. Lista de personas de la no
bleza francesa (fol. 176). — 37. Príncipes que gobernaron el mundo 
en el año 1621 (fol. 177). — 38. Noticias de Nuevo Méjico (fol. 178). 
— 39. Recopilación de las Leyes de Indias (fol. 179). —• 40. Copia 
de carta de Enrique de Aogival. Milán, 17 febrero 1636 (fol. 180). — 
41. Noticias de Filipinas y del rey de Siam de los años 1626 a Í629 
(fol. 182). — 42. Efemérides de los años 1615 a 1637 (fol. 185). — 
43. Relación escrita de Rotimberg con noticias del viaje de Su Alte
za, año 1634 (fol. 187). — 44. Relación de la jornada de don Lope 
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de Hoces, año 1635 (fol. 189). — 45. Duques de Genova que han 
sido desde el año 1619 hasta 1637. En italiano (fol. 197). — 46. Pro-
testatio ... Principis Caroli Ludovici, Comitis Palatini ad Rhenum, 
impressum Londini 1637 (fol. 199). — 47. Escrito dirigido a D. Mel
chor de Rojas solicitando antecedentes genealógicos de D. Gutierre 
Velázquez de Cuéllar (fol. 203). — 48. Alma de la gloria de Es
paña ... Epitalamio al Rey nuestro señor. En Madrid, año 1650 
(fol. 207). — 49. Notiqiá de la cristiandad del reino de Congo. 
Incompleto (fols. 250^254). 

s. XVII. I -f- 254 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 205 X 145. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xviii, 228 X 155. Tejuelo: PELLIZER. OBRAS VARIAS. 
TOMO II. 

OUm: H. 150. 
Proc: Biblioteca Real, 3-3. 

Los fols. 108-135, de menor tamaño. 
Cjr.: Para el número 29 A. Gz. de AMEZÓA. Un enigma descifrado. El rap
tor de la hija de Lope de Vega. ^. A. E., 1934, XXI, p. 528-529. 

2237 
JOSÉ PELLICER DE OSSAU SALAS Y TOVAR. Obras va
rias. Tomo III. — 1. índice (fol. I). — 2. Crónica de España de 
Dulcidio Presbítero de Toledo, Obispo de Salamancia ... el año 
DCCCLXXXIII ... con las observaciones de ... En Barcelona, 1663. 
Impreso (fol. 1). — 3. Historia original i la verdadera de los Reyes 
de Oviedo, León, Asturúis i GáUóia que escribió desde el año 
DCCXC al de DCCCCXXXIII Sampiro Obispo de Astorga. Copio-
la de un códice gótico de la Real Biblioteqa del Escorial don Juan 
Tamayo de Salazar i de su exemplar copio este traslado como eíi el 
se contiene ... En Madrid año de 1650 (fol. 33). — 4. Historia del 
Emperador don Alonso. Comienza desde el rey don Pelayo hasta 
el rey don Femando el primero. Escrita por un monge de Santo 
Domingo de Silos ... por el año de 1100 (fol. 61). — 5. Varios apuh-
tamientos de historia: — a) El Monarca cristiano hallado en la vida 
i acciones de don Felipe el Grande (fol. 111). — b) Templo de la 
fama, alcázar de la fortuna levantada a las acciones d« don Gaspar 
de Guzman, Conde Duque de Olivares (fol. 116). — c) Crisol de es-
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tado cristiano donde examinan de raiz los varios accidentes de la 
católica monarchia de España (fol. 135 bis). — d) Norte. Introduc
ción del Conde a la privanza del Rey (fol. 136). — e) Causas de estar 
tan arruinada España al tiempo que entro en el gobierno el Rey nues
tro señor, año 1621 (fol. 135). — f) Varios apuntamientos, Nombres 
de embajadores y fechas de tratados y ligas (fol. 149). — g) La me
jor lis de entrambas Francias producida de la vida y virtudes de la 
Reina nuestra señora, año 1645 (fol. 169). — h) El libro segundo 
del señor Hernando de Alarcon, Marques de la Val-Siciliana y Renda 
(fol. 172). — i) La America ilustrada, derecho, descubrimiento, con
quista, retención y goviemo justísimo del Nuevo Mundo por los 
Reyes Católicos de las Españas ... Sumario panegirice de la obra del 
Doctor don Juan de Solorzano Pereira. Madrid, año de 1639 (fol. 174). 
j) La corografía oriental. Barcelona, año de 1638 (fol. 178). — k) Cho-
rografia sagrada. Descripción de la Tierra Santa (fol. 187). — I) Lí
ber Sancti Gregorii Turonensis episcopi Gesta regnum francorum 
(fol. 189). — m) Diptychon toletanum. Anno Domini M DC XXXX. 
(fol. 197). — n) Historia de los tres gloriosísimos reyes ... Publicóla 
en lengua latina el año de MDXIIII Ortuino Gracio ... Trasladóla 
en la castellana a devoción de los santos ... (fol. 214). — ñ) Tacti-
cus seu de re militari ... auctore Constantino Porphyrogenneta ... 
e graeco idiomate in latinum interpretatus (fols. 216-238). 

s. XVII. I + 238 fols -f 14 hoj. de guardas (6 -|- 8). 212 X 155. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xviii, 230 X 162. Tejuelo: PELLIZER. C^RAS VARI-
ToM. TIL 

Olim: H. 151. 
Proc: Biblioteca Real. 

Letra de distintas manos. índice parcial, de letra de Iriarte, foliaciones dis
tintas de Iriarte, moderna a lápiz. El núm. 5 b, mal encuadernado. 
No citado en el Cat. de mss. de América, de J. PAZ. 

2238 
JOSÉ PELLICER DE OSSAU SALAS Y TOVAR. Ohras varias. 
TOMO IV. — 1. Petri Caesar Augustani oratoris chronicon regum 
seu imperatorum hispaniarum. Ex pervetusto exemplari Domini Lau-
rentii Ramírez de Prado. 1649 (fol. 4). — 2. Anales de la gloriosa 
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monarchia de las Españas reducidos a epitome particular por ... Ma
drid, 1640 (fol. 61). — 3. El estoque real de Castilla hereditario en 
la casa de los excelentísimos Condes de Oropesa. Su origen, su his
toria y su antigüedad que escribe ... Madrid, 1651 (fols. 123-160). 

j . XVII. 160 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 210 X 145. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cujado, cortes 
jaspeados, s. xviii, 228 X 155. Tejuelo: PELLIZ. OBRAS VARIAS. 
ToM.IV. 

Olim: H. 152. 
Proc: Biblioteca Real. Est. H. 

Los fols. 1 y 2. mal encuadernados, son anotaciones al Chronicon. Foliación 
distinta para cada tratado de letra de Iriarte, moderna a lápiz. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 80 n. 405. 

2239 
JOSÉ PELLICER DE OSSAU SALAS Y TOVAR. Obras varias. 
Tomo V. — 1. Diccionario geográfico de pueblos de la España an
tigua. Comprende las letras A. — F. (incompleto) (fol. 1). — 2. Va
rias observaciones de España (fol. 38). — 3. Copia de una bula del 
papa Calixto II. 27 mayo 1122 (fol. 39). — 4. Don Felipe de Aus
tria tercero deste nombre llamado el Piadoso y el Bueno. Historia de 
su monarquía, sucesos de su reinado en ambas Españas, que escribió 
... desde el año MDXCVIII hasta el de MDCXXI. Libro primero: 
El Rey de quien he de tratar fue tan poderoso ... (fol. 40) ... los 
Principes de la Franconia i Saxonia inferior (fol. 85). — 5. Notas 
bibliográficas para la redacción de los Anales de España (fol. 87). 
6. JUAN DE FERRERAS. Clave de las historias verdaderas de Espafiq 
desde su población, hasta el año de MCXXXII. a) Ortographia Junio-
ris Isidori Pacensis Episcopi (fol. 134). — b) Chronica Vandalorum 
Regimi Isidori Junioris Pacensis Episcopi (fol. 157). — c) Suevorum 
Regum Chronica Isidori Junioris Pacensis Episcopi (fol. 160 v.). 
— d) Chronica Regum Gothorum a Beato Isidoro Hispalensis Eccle-
siae Episcopcj (fol. 163). —' e) Chronicon Juliani Pomerii Archie-
piscopi Toletani (fol. 179). — f) Chronica Regis Adefonsi Magni 
(folio 186). — g) Chronicon Sampiri Astoricensis Episcopi (folio 
194). — h) Chronicon Pelagii Ovetensis Episcopi (fol. 219) ... Co-
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píelo del códice original i le acabe de copiar en Madrid a 5 de mar^o 
de 1670 (fol. 243 v.). — 7. Epithoma Imperatorum vel arabum 
ephemerides atque Hispaniae chronographia sub uno collecta ab Issi-
doro Pacensi Episcopo: Heraclii imperium. Aera DCXLVIIII Ro-
manorum quinquagessimus septimus Heraclius Imperio coronatus ... 
(folio 245) ... qui annorum mundi seriem conscripserunt. Finis (fo
lio 281 V.). — 8. Sucessos de Arabia: En la era seiscientos i sesenta 
en el onceno del imperio de Heraclio ... (fol. 283) ... i la era de los 
de Antiochia a doce de mayo. Incompleto (fol. 287 v.). — 9. Crono
logía de Mahoma (fol. 288). — 10. Notas (fol. 290). 

s. XVII. 290 fols. + 11 hoj. de guardas (5 -f- 6), 208 X 145. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, s. xviii, 228 X 155. Tejuelo: PELLIZER. OBR. VARIAS. 
ToM. V. 

Olim: H. 153. 
Proc: Biblioteca Real. 

Los fols. 36-38, mal encuadernados. Algunos folios en blanco, notas margi
nales. Foliaciones distintas para cada tratado. Foliación moderna a lápiz. 
En el fol. 131, firma y rúbrica de D. Juan de Ferreras. Recuadros en blanco 
para los escudos en el núm. 6. 
Cfr.: ŜÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* ed. I, p. 116, n. 636 para el núm. 6 d; 
y p. 116, n. 641 para el núm. 6 f. 

2240 
JUSTO VERA DE LA VENTOSA. Siglo ylustrado y vida de Don 
Guindo Cerezo nacido, educado, instruido, sumilmado y muerto se
gún las luces del presente siglo. Dada a luz por Don ... 1. Adverten
cia para mayor inteligencia, (fol. I v.). — 2. Prólogo (fol. 1). — 3 
[Texto] Capitulo 1.° . . . : Efecto de una marcialidad fue nuestro ca
ballero ... (fol. 2) ... Capitulo 18 ... si hubiera querido a su marido 
(fol. 26). — 4. Finalizo con una vreve protesta (fol. 26) ... lo 5." que 
no hay peor sordo que el que no quiere oir (fol. 26). — 5. Epitaiio 
para la sepultura de Don Guindo: El que macho nació tan ilustra
do ... que era para aliunbrados embeleso (fol. 26). 

s. XVIII. I + 26 fols. -f 3 hoj. de guardas (2 + 1), 210 X 148. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 218 X 155. Tejuelo: VIDA DE DN. GUINDO 
OLAVIDE. M. S. 
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Olim: G. 356. 

En la advertencia se dice que "Don Guindo es la vida de Olavide". 
Vid.: Ms. 1839, 2241 y 2583. 

2241 
JUSTO VERA DE LA VENTOSA. El siglo üustrado. Vida de 
Don Guindo Zerezo nacido, educado i muerto según los dogmas i 
luces del presente siglo. Dala a luz para seguro modelo de las cos
tumbres Don ... Año de 1779. — 1. Prólogo (pág. 1). — 2. [Texto] 
Capitulo primero . . . : Efecto de una marcialidad fue nuestro caba
llero ... (pág. 3) ... Capitulo XVIII ... que tienen bello modo de 
pensar i assi sale ello (pág. 129). — 3. Protesta del historiador (pá
gina 130). — 4. Epitafio para la ilustrada sepultura de D. Guindo: 
El que macho nació tan ilustrado ... (pág. 131). — 5. índice de los 
capítulos contenidos en esta historia (pág. 132 -134). 

s. XVIII (1779). I + 134 págs. -f- 6 hoj. de guardas (1 + 5), 208 X 153. 
Ene: Pergamino, s. xviii, 215 X 155. 

CHim: G. 355. 

Copia caligráfica, preparada para la imprenta, con adiciones y correcciones 
sobre el ms. 2240. 
Cfr.: M. DEFOURNEAUX, Pablo de Olavide ou VAfrancesado. Paris, 1959, pá
gina 4, donde cito el ms. de la R. A. de la H. n." 11-5-2, 534, pero no éstos 
de la B. N. — JEAN DE BOOY, A propos de l'"Encyclopédie" en Espagne. 
Diderot, Miguel Gijón et Pablo de Olavide. Paris, 1961. Extrait de la "Revue 
de Litérature comparée", pág. 596-616. 
Vid.: Mss. 1839, 2340 y 2583 de esta Biblioteca. 

2242 
ÁNGELUS TILLI. Distributio pkmtarum medicinalium. Auctore 
Angelo Tilli M. D. et Botanices in Pisana Univeráitate Professore. 
Pisis. Anno MDCCLXXI. — 1. [Textus] Distributio methodica. 
Plantarum medicinalium . . . : Quantum plantarum a^nosco quae in 
curatione morborum ... (fol. 2) ... possident facultatem. Pisis die 
16 mensis Augusti anni 1771 ex Cl. Angelo Tilli qui vivat. Laus 
Deo et B. Virgini Mariaie (fol. 107 v.). — 2. Conspectus totius operis 
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(folio 108). — 3. Epigrama: Tercentum, mulctatis octo, ex ordine 
plantas ... (fol. 108 v.). — 4. Index alphabeticus (fol. 109). — 5. Epi-
gramata: a) Coronis: lamque opus exactum est sapiens, breve seu 
utiile dulce .. . (fol. 113). — b) Operis idea,: Utilium plantarum ordo, 
descriptio, virtus .. . (fol. 113 v.). — c) Vota in auctoris gratiam: 
Tarda sit illa dies vitae quajido. Angele, metam ... (fol. 113 v.). 
— d) Discipuli grati tudo: Quas nosti plantarum, o Angele, folia, 
Tille .. . Sic multis alus perge, favere vale. Thomas Villanova (ru
bricado) (fol. 113 V.). — 6. Notae (fol. 115 v.). 

s. XVIII (1771). l i s fols., 215 X 153. 
Ene: Cartón, s. xv ín , 220 X 160. 

OUm: G. 462. 
Proc: Entregado por la Secretaría en 12 de noviembre de 1887. 

Manuscrito copiado por el discípulo del autor Tomás Villanova, cuya firma y 
rúbrica figura en la portada. Los epigramas dedicados al autor son también 
de Villanova. 

2243 
F R . J U A N B E N I T O GUARDIOLA, o. s. B. Obras. Tomo I. 

s. XVI. 257 fols. -1- 16 hoj. de guardas (1 + 15), 220 X 165. 
Ene: Pergamino, s. xvi, 228 X 165. Tejuelo: OBRAS DE F . JUAN B E 
NITO GuARDioLA. TOMO 1.* 

OUm: G. 415. 

Manuscrito original, contiene apuntes de Sermones, en latín y castellano, ge
nealogías de familias y casas principales españolas, con capítulos de Historia 
de Cataluña y Aragón, Historia del monasterio de Sahagún, Historia ecle-
ciástica de Barcelona, Santa Eulalia, San Severo, San| Paciano, San Rai
mundo de Peñafort, Nobleza de los Moneada, Cardona, etc. Hay una dedica
toria al P. Maestro fr. Pedro Barba, abad del monasterio de Sí̂ n Benito el 
Real de Valladolid. Numerosos folios en blanco sin numerar, otros arranca
dos. En la 1.' hoja de guarda figura la signatura del Archivo de procedencia: 
Sal. 2.' Est. 10. Cax. 3.*. 
Vid.: Ms. 12882 de esta Biblioteca. 
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2244 
Varios enigmas y versos. — 1. índice (fol. I). — 2. Cansion de D. 
Francisco de Quevedo a una muger pequeña: Mi juguete, mi sal, mi 
niñería ... (fol. 1). — 3 .Octava de D. Luis de Gongora: En sola su 
coníussa monteria ... (fol. 2). — 4. Soneto a un soldado pobre. Incert. 
auct.: Un Brovonel de espátula i greguesco ... (fol. 2 v.). — 5. A 
San Ignacio en viscaino Soneto: Juras a Dios pues Sancto esta Le
yólas ... (fol. 3). — 6. Lope de Vega contra Quevedo. Soneto; Ana-
creonte español no ai quien os tope ... (fol. 3 v.). — 7. Soneto. Gon
gora contra Quevedo: Pisso las calles de Madrid el fiero ... (fo
lio 4). — 8. De Quevedo a un narigudo. Soneto; Erase un hombre 
a una naris pegado ... (fol. 4 v.). — 9. Al nombramiento de un ca
nónigo de Sevilla Redondillas: Si quieres saver vezino ... (fol. 5) 
10. Al amor divino. Soneto por D. Cristóbal de Oña Biedma y To
rres: La mata mas humilde la alcaparra ... (fol. 6). — 11. De D. 
Cristóbal de Oña Biedma. Soneto jocoso dando la razón porque están 
en la alameda de Sevilla las estatuas de Hercules y Julio Cesar: No 
de Ercules y Cesar se erigieron ... (fol. 6 v.). — 12. Desafio de los 
del barrio de San Vizente de Sevilla a los de Santiago. Sdneto: Ya 
que el Rentoi a todos los enfrasca ... (fol. 7). — 13. Azeptan el 
desafilo los de Santiago y responden con el siguiente Soneto: Con 
vana presumpsion tanto se enfrasca ... (fol. 7). — 14. Una dama avia 
tomado la pluma para responder. Soneto: Si nuestra hauilidad tanto 
os enfrasca ... (fol. 7 v.). — 15. Reta segunda vez el barrio de San
tiago el Viejo. Soneto acróstico: De Santiago dándoos dura guerra 
... (fol. 8 V.). — 16. Responde el barrio de San Vicente. Soneto 
acróstico: Volvió ai ¡gemir el bronce diando guerra ... (fol. 9). 

— 17. Laudatoria con que termino la lid el barrio de Santiago. So
neto acróstico: Único si valiente vuestro brio ... (fol. 9 v.). — 18. 
Soneto de Gongora contra Lope de Vega: Aqui del Conde Claros 
dixo i luego ... (fol. 10). — 19. Otro del mismo al mismo: Sapatos 
de agua chirle castellana ... (fol. 10). — 20. Soneto de un zeloso, por 
Isidro Robles: Hydropico el desseo de mas llama ... (fol. 10 v.). 
— 21. Soneto de Luis de Gongora al Padre Juan de Pineda, uno de 
los jueces en el certamen de San Ignacio porque no le dio el primer 
premio: Yo en justa, injusta expuesto a la sentencia ... (fol. 11). 
— 22. Otro en respuesta de este: En la justa, mui justa la sentenzia 
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... (fol. 11). — 23. Luis d€ Gongora a Lope de Vega y a su escudo 
de armas que eran 19 castillos. Soneto: Por tu vida Lopillo que me 
borres ... (fol. 11 v.). — 24. De Gongora quando Quevedo se puso 
avito de Santiago. Soneto: Cierto poeta en forma peregrina ... (fo
lio 12). — 25. Incert. Auct. contra Lope de Vega. Soneto: Lope 
dizen que vino, no es posible ... (fol. 12 v.). — 26. De Gongora a 
Lope de Vega en ocasión que en Madrid quemaron a un Tercero por 
el pecado nefando. Soneto: Que humanos ojos quedaran enjutos ... 
(folio 13). — 27. Soneto de un fraile Dominico contra los Padres de 
San Francisco y de la Compañia de Jesús: Con soga de esparto gro
sero se ciñe el Santo ... (fol. 13 v.). — 28. De Gongora en un capi
tulo de Padres Dominicos. Soneto: Terneras cuyas borlas magis
trales ... (fol. 14). — 29. Del Marques de Alenquer dontra el estilo 
de F. Hortensio Félix Paravicino. Soneto: Mi Padre su dezir illumi-
nado ... (fol. 14). — 30. A ima mujer que tenia dientes y cabello 
postizo. Soneto: Si en tu arruinada boca persevera ... (fol. 14 v.). 
— 31. A una dama bubosa en quinta esencia. Soneto atribuido a Pe
dro Laynez: De un evano sutil dos bellas piei'nas ... (fol. 15). •—< 
32. De Bartolomé Argensola a un viejo poco honesto que se teñí^ 
el cabello. Soneto: Incorregible Néstor de los daños ... (fol. 15 v.). 
— 33. En la canonización de San Ignacio. Soneto: Padres que guar
des Dios i en paz mantengas ... (fol. 16). — 34. Donoso dislate del 
poeta Pedro de Espinosa. Soneto: Rompe la niebla de una gruta obs
cura ... (fol. 16 V.). — 35. Quando entro Guadalquivir en Sevilla 
siendo Asistente Fariñas se hizieron estos Sonetos. En dialogo; 
Como Betis soberbio assi violaste ... (fol. 17). — 36. Otro: Guadal
quivir yo soy el asistente ... (fol. 17). — 37. Respuesta de Tagarette: 
Señor Guadalquivir pese a su brio ... (fol. 17 v.). — 38. Hazañas 
de Fariñas asistente de Sevilla: Un clérigo ahorque, glorióme de 
ello ... (fol. 18). — 39. Novedades de Sevilla del año de 1687. So
neto de incierto autor: Regidores presentes no passados ... (folio 
18 v_) — 40. Redondillas del Licdo. Luis de Benavente que digan la 
razón porque las beatas no tienen unto: Juan Rana, insigne Doctor 

(fol. 19). — 41. Responde a este romance Juan Navarro de Es
pinosa: Si he de dezir el por que ... (fol. 19 v.). — 42. Romance de 
Salvador Jacinto Polo de Medina a un clérigo muy flaco y delicado: 
Beneficiado en falzete ... (fol. 21). — 43. Quintillas a una persona 
muy flaca de Luis Martin de la Plaza: Pluma menester aveis ... (fo-
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lio 22). — 44. Romance de D. Luis de Gongora a un amante negro: 
Por una negra señora ... (fol. 24). — 45. A tmas fiestas de toros 
que se hicieron en Madrid el año de 1640 hizo estas redondillas D. 
Antonio de Mendoza: Anme dicho malas lenguas ... (fol. 24 v.). — 
46. Al verdugo. Romance de D. Pedro Calderón: Un verdugo se 
quexava ... (fol. 26). — 47. Romance: A el Manquillo de Sanlúcar, 
registrador de pasajes ... (fol. 27). — 48. Un Alcalde die Corte so
licito a una dama que era de un Grande de Castilla. Quintillas: Erase 
un togado atento ... (fol. 30). — 49. A D. Luis de Haro sobre Gel-
ves. Quintillas: A considerarte llego ... (fol. 32). — 50. Otras al 
mismo asumpto: San Germán azerto el tiro ... (fol. 34). — 5L Epi
tafio a D. Rodrigo Calderón, de Quevedo: Yo soy aquel delinquente 
... (fol. 34). — 52. Otro epitafio a una alcahueta que no quiso la 
Extrema Unción, de Quevedo: Yace aqui sih obelisco ... (fol. 35). 

— 53. Letrilla glosada contra el Conde Duque de Olivares: Presen
taron a Luzbel ... (fol. 36). — 54. Contra el gobierno del año 1693. 
Marica y Perico hablantes en pena. Dialogo: Perico y Marica / aque
llos que marras ... (fol. 39). — 55. Digalo el diablo de mi muleta. 
Letrilla contra el Conde Duque de Olivares: Ahora que el mundo 
gime ... (fol. 49). — 56. De un amigo que dio a otro un cabo de 
vela que le había prometido. Décima: Llego al cabo mi promesa ... 
(folio 52). — 57. Decimas al Conde Duque de Olivares quando la 
pregmatica del Borujo: Señor Conde de Olivares ... (fol. 53). — 
58. Visito un fraile a unas monjas y mientras fueron a traerle de 
merendar le apretó la necesidad. Son de F. Juan de Avellaneda: Pues 
que su entretenimiento ... (fol. 54). — 59. A un predicador que se 
preciaba de serlo. Decimas: Amigo vuestros sermones ... (fol. 56 v.). 

— 60. Al Conde Duque de Olivares que descubrió por hijo a D. Ju
lián. Decimas: Vuestra Magestad despache ... (fol. 57 v.). — 61. A 
D. Juan de la Calle. Decima: Don Juan de la Calle es quien ... (fo
lio 58 V.). — 62. A un caballero que cayo en unas fiestas, de D. Luis 
de Gongora. Decimas: Cantemos a la gineta ... (fol. 59). — 63. A 
una vieja que profeso dia de Pentecostés. Decimas de Gongora: Esa 
palma es, niña bella ... (fol. 59 v.). — 64. En un certamen en casa 
del Duque de Villahermosa a Leandro nadando cuando iba a ver a 
Ero. Octavas, de Juan de Ibaso: Ágil se arroja al agua sosegada 
... (fol. 61). — 65. Id. de Luis Velez de Guevara: Las ondas pene
tro del mar salado ... (fol. 61). — 66. Id. de D. Pedro Calderón dei 



aa44 ) Inventario general de Manuscritos 145 

ia Barca: Leandro de la playa se despide ... (fol. 61 v.). — 67. Id. 
del Duque de Hijar: Hasta aora ig^lada de ninguno ... (fol. 61 v.). 
— 68. Id. de D. Antonio Coello: Apenas de la nodie el negro man
to ... (fol. 61 V.). — 69. Al templo de la diosa Hora. Octava. Siem
pre abierto el templo veemos ... (fol. 62). — 70. A Siringa, Octava: 
No le esta a Siringa mal ... (fol. 62). — 71. A Lampacia. Octava: 
Mira Lampacia a Phaetonte ... (fol. 62 v.). — 72. I>e Venus y Ado
nis. Octava: Venus que a Adonis miraba ... (fol. 62 v.). — 73. De 
Dajiae. Octava: Rompió el recato y decoro ... (fol. 63). — 74. De 
lo y Argos. Octava: A Argos a lo hurtaron ... (fol. 63). — 75. A 
Diana. Octava: Diana tan rigurossa ... (fol. 63). — 76. A Tisbe. Oc
tava: Tisbe que timida huio ... (fol. 63 v.). — 77. Al templo de Li-
bitina. Octava: El templo de Libitina ... (fol. 63 v.). — 78. A los 
médicos. Octava: Los médicos mas astutos ... (fol. 63 v.). — 79. De 
Juan de Jauregui enviando un corazón de christal lleno de agua de 
olor. Octava: Esse corazón pequeño ... (fol. 64). — 80. Algunas epi
gramas de Marcial traducidas: Quando el eterno Eutrapelo ... (fo
lio 64). — 81. Del mismo: Prisco porque no me casso ... (fol 64 v.). 
— 82. Del mismo: Flaco el litigante franco ... (fol. 64 v.). — 
83. Otra: Dineros te pide el juez ... (fol. 65). — 84. Otra: Licori no 
hubo mujer ... (fol. 65). — 85. Otra: A Nevia le escribí ya ... (fo
lio 65). — 86. Otra: Compre por muchos ducados ... (fol. 65 v.). — 
87. Otra: A tu papel que pedia ... (fol. 65 v.). — 88. Otra: Presume 
Gelia de honrada ... (fol. 66). — 89. A uno que se rizaba el pelo 
de el cogote : No me espanto que te obligues ... (fol. 66). — 90. Otra: 
Gala niega que el,amor ... (fol. 66 v.). — 91. Otra: Cloe la séptima 
vez ... (fol. 66 V.). — 92. Otra: Quatro dientes te quedaron ... (fo
lio 67). — 93. Decima de Juan de Jauregui: A tu pura,candidez ... 
(folio 67). — 94. Del mismo otra decima: O pura entre las muje
res ... (fol. 67 V.). — 95. Coplas sueltas a tm capón que cayo en una 
letrina: Un capón iba a saltar ... (fol. 67 v.). — 96. A uno que no 
quiso prestar un macho andador que lo capo: Bestia de muy buen 
despacho ... (fol. 68). — 97. Epitafio a un maldiciente: Aquí yace 
quien decia ... (fol. 68). — 98. Cuarteta: A su mujer ofendido ... 
(folio 68). — 99. A una mujer fácil que caso con N. Torres: Con 
Torres caso Isabel ... (fol. 68). — 100. A un letrado desgraciado en 
defender los pleitos: Tienes tal azar contigo ... (fol. 68 v.). — 101. A 
una maldiciente que se mordió la lengua. Octava: Mencia,,yo he pre
sumido ... (fol. 68 v.). — 102. Preguntándole a D. Antonio de Mén-

10 
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doza las calidades que habia de tener una señora para esposa respon
dió esta redondilla: Rica, hermosa y de casta ... (fol. 68 v.). — 
103. A uno que caso con una vieja rica. Epigramas: Tan vieja mu
jer tomaste ... (fol. 69). — 104. A un hablador que aprendia ita
liano. Octava: Cabrera por Dios que miente ... (fol. 69). — 105. A 
tín mentiroso. Cuarteta: Mentirme siempre es maldad ... (fol. 69 v.). 
— 106. A Riquelme. Cuarteta: Hoy quieres cobrar de mi ... (fo
lio 69 v.). — 107. A Peralta. Octava: Disteme lo que pedi ... (fo
lio 69 V.). — 108. A un fraile que siempre andaba fuera de su Q0in>-
vento. Cuarteta. Siempre fray Carrillo estas ... (fol. 70). — 109. A 
Don Diego: Ha un año que llevo Dios ... (fol. 70). — 110. A una 
mujer muy pedigüeña. Octava: No hay trajes malos ni buenos ... 
(folio 70). — 111. A uno que teniéndole convidado a cenar dijo le 
habia llevado el gato la cena. Octava: En que don Luis ofendi ... 
(folio 70 V.). — 112. A lo mismo: En un gato me han contado ... 
(folio 70 V.). — 113. A una dama que habiéndole ofrecido la rega
larían, llevo perro: No fies en ̂ prometido ... (fol. 71). — 114. Cuan
do D. Luis de Haro desemparo el sitio de Gelves. Cuarteta: Dime 
no te mueve a risa ... (fol. 71). — 115. A una señora a quien se le 
habian muerto en la guerra tres maridos capitanes, año 1628: Soy 
doña Ana Gavilanes ... (fol. 71). — 116. De Lope de Vega a la 
hermosura de la Aurora. Soneto: No queda mas lustroso y cristalino 
... (fol. 73). — 117. De Fernando de Zarate a la Aurora. Soneto: 
Esta sombra del sol, sino primera ... (fol. 73). — 118. De D. Luis 
de Ulloa. Soneto: Aquel que pudo, Fabio, aquel que pudo ... (fo
lio 73 v.). — 119. Del P. Femando de Avila a la constancia. Soneto: 
Marcia vive constante en el tormento ... (fol. 74). — 120. De in
cierto autor. Soneto: Oh bravo Heteo que no fue bastante ... (fo
lio 74). — 121. Respuesta: Que importa que,el Heteo fuese amante 
... (fol. 74 V.). — 122. De Lope de Vega los inventores de las cosas. 
Soneto: Hallo Baco la parra provechosa ... (fol. 75). — 123. De 
autor incierto Soneto: Llama agradable y agradable herida ... (fo
lio 75 v.). — 124. De Lope de Vega al peine de marfil con que se 
peinaba una dama. Soneto: Por las ondas del mar de unos cabellos 
... (fol. 76). — 125. Del mismo. Amor es cosa extraña dure sin es
peranza. Soneto: Que pueda Amor durar sin esperanza ... fol. 76). 

— 126. Del Marques de Tarifa propiedad de una fuente apropiada 
a un amante. Soneto: Tienen los Garamantes una fuente ... (folio 
76 v.). — 127. De Tomas Craso. Tormento grande en amor penar 
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sin esperanza. Soneto: Tormento, a cuya fuerza vinculado ... (fo
lio 77). — 128. De Francisco de Zarate. La hermosura se aja cual 
la rosa. Soneto: Esta a quien ya se le atrevió el arado ... (fol. 77 v.). 
— 129. De Tomas Gudiel al mismo intento. Soneto: Hija del sol y 
de sus bosques hija ... (fol. 77 v.). — 130. De incierto autor al mis
mo asunto. Soneto: Purpura obstenta, disimula nieve ... (fol. 78). 
— 131. De Ludovico Diego Colmenares a la vicisitad del bien y del 
mal. Soneto: Seguro bien, aun de temor siquiera ... (fol. 78 ,v.). — 
132. De N. Morales a los celos. Soneto: Celos, de quien bien ama 
amargo freno ... (fol. 78 v.). — 133. De Francisco de Zarate. Lagri
mas de amor abrazan. Soneto: Brota diluvios la soberbia fuente ... 
(folio 79). — 134. De D. Francisco de la Cueva. A Porcia y Bruto. 
Soneto: Porcia después que del famoso Bruto ... (fol. 79 v.). — 
135. De Lope de Vega. A Leandro navegando a Abido. Soneto: Por 
ver si queda en su furor deshecho ... (fol. 80). — 136. De Luis Mar-
tinez. Amor es mar sin puerto. Soneto: En rota nave sin timón ni 
entena ... (fol. 80). — 137. De Lupercio Argensola al mismo asunto. 
Soneto: Quando podre besar la secaarena ... (fol. 80 v.). — 138. De 
Antonio de Mendoza. Amor rematado es el que no se desgana con 
conocidos engaños. Soneto; Estas son y serán ya las postreras ... 
(folio 81). — 139. De Lope de Vega. Soneto: Oh cielos, yo me 
siento arder y sigo ... (fol. 81). — 140. De Lope de Vega. Princi
pios en amor ningunos son ligeros. Soneto: Amor, no ha sido trato 
de hombre honrado ... (fol. 81 v.). — 141. Del mismo al mismo 
asunto. Soneto: De la alta empresa reprehendo y riño ... (fol. 82). 
— 142. De Lupercio Argensola al mismo asunto. Soneto: Yo soy 
el que me tuve por tan fuerte ... (fol. 82). — 143. De Lope de Vega 
Soneto: Yo muero y vivo, yo me hielo y ardo ... (fol. 82 v.). — 
144. Del mismo. No hay ira qual la de la mujer enojada. Soneto: 
Que monstruo tiene Livia por su ardiente ... (fol. 83). — 145. Del 
mismo. Puede perderse un bien por no sufrir el tormento de espe
rarle. Soneto: Dime Esperanza que los ojos velas ... (fol. 83). — 
146. De Ludovico de Córdoba. Es amor gran marinero. Soneto: Ai 
centro de las aguas retirado ... (fol. 83 v.). — 147. De Juan Bau
tista de Masa. A un desdichado. Soneto: Cansado de sufrir mi sufri
miento ... (fol. 84). — 148. Pondérese!una crueldad. Soneto: Con el 
tiempo el villano a la melena ... (fol. 84). — 149. De Lope de Vega 
en alabanza de Gongora. Soneto: Claro cisne del Betis que sonoro 
... (fol. 84 v.). — 150. De Lope de Vega en las Rimas. Sonetos: a) 
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Sosiega un poco airado temeroso ... (fol.,85). — b) Tristezas, si el 
hacerme compañía ... (fol. 85). — c) Cayo la torre que en el viento 
hacían ... (fol. 85 v.). — d)|Al viento se encomienda, al mar se en
trega ... (fol. 86). — e) Esto de imaginar si esta en su* casa ... (fo
lio 86 V.). — f).Del corazón los ojos ofendidos ... (fol. 86 v.). — 
g) Meliso, amor no es calidad ni elige ... (fol. 87). — 151. De in
cierto autor. A Belisa saliendo al campo. Soneto: Amante, melancó
lico, doliente ... (fol. 87 v.). — 152. De Juan Ignacio de las Muñe
cas. A una señora que fue a mirarse en un espejo. Soneto: No te de 
horror mirar en luz tan pura ... (fol. 87 v.). — 153. De fr. Pedro de 
Cueto, religioso dominico. Definición de la muger. Soneto: Mons
truo en varias figuras transformado ... (fol. 88). — 154. De Lope 
de Vega. Otra definición de la muger. Soneto: Es la muger del hom
bre lo mas bueno ... (fol. 88 v.). — 155. Del P. Hernando de Avila 
Soneto: No temas, Fili hermosa, los efectos ... (fol. 88 v,). — 
156. De incierto autor. A la constancia. Soneto: Aunque en furiosas 
ondas se revuelva ... (fol. 89). — 157. I>e Francisco de Quevedo. 
A Ancteon y Diana. Soneto: Estábase la Ephesia cazadora ... (fo
lio 89 v.). — 158. De Francisco de Zarate. Epitafio a D. Rodrigo 
Calderón. Soneto: Oh tu que pasas, sin notar, consiente ... (fol. 89 v.) 
— 159. De Antonio de Mendoza. Decimas: a) En todo pasa, y en 
si ... (fol. 91). — b) El fuego de Dios que abrasa ... (fol. 92). — 
160. De Juan de Jauregui. Decimas: a) A un canario: Dulce, aJni-
mado instrumento ... (fol. 92). — b) AI Marques de Celada: No fue 
tu acción desairada ... (fol. 94). — c) A la pintura de una nave: En 
esta nave se ven ... (fol. 94). — 160 bis. De Cristóbal de Monroy y 
Silva. Decimas: a) Yo soy bellisima flor ... (fol. 94 v.). — b) Es mi 
esposa, padre mió ... (fol. 95). — c) Para el tormento tirano ... (fo
lio 96). — 161. Romanceando un epigrama de Marcial. Decima: Una 
liebre y a decir ... (fol. 96 v.). — 161 bis. Ambrosio José de la Cuesta 
y Saavedra. Poema heroico. Lyrica descripción de las fiestas y re
gocijos de toros y cañas que la illustre caballería sevillana hizo en 
obsequio de Maria Sanctisima del Rosario, su Patrona ... año de 
1673. Escribialas don ..., estudiante theologó en el Colegio de San 
Hermenegildo de la Compañía de Jesús ... a) De D. José de San 
Martin en alabanza del autor. Decima: A lo vivo lo estampado ... 
(folio 99). — b) De D. Vicente Antonio Ramírez y Saavedra en 
alabanza de su amigo. Decima: Sonoro clarín la Fama ... (fol. 99 v.). 
c) [Texto] Día primero de las fiestas en que se jugaron cañas: Yace 
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en aquesta Babilonia bella ... (fol. 100) ... ira en bronces y marmo
les grabando ... (fol. 115 v.). — 162. De Fr. J. R. S. R. D. Sonetos: 
a) Viste, Fabio, tal vez un bosque umbroso ... (fol. 116). — b) Salió 
Laurela, al prado una mañana ... (fol. 116). — 163. a) Oración que 
dijo D. Antonio Coello en el certamen que en el Retiro se cele
bro el año de 1638 en presencia de S. M. Felipe IV. Versos: En 
tálamo de olvido ... (fol. 117). — b) Arroyuelo canoro ... (fol. 121 
vuelto). — 164. Silva: Dudosa luz vestía de Neptuno ... (fo
lio 123). — 165. Daphne. Composición del P. Esq.: Mientras su 
aliento la luciente os presta ... (fol. 127, v.). — 166. Fábula de Lean
dro y Ero por Femando de la Torrefarfan. Romance: Mientras que 
efímera el sol ... (fol. 133). — 167. Aplicación de una vela( a la vida 
humana. Romance de D. Luis Fernandez de Córdoba y Cueva de
dicado a D. Francisco de Solis: Porque violencias recela ... (foJL 140). 
— 168. De Bartolomé de León Desengaño de hermosura. Soneto: Clo-
ris, este rosal que libre o rudo ... (fol. 144). — 169. A la muerte de 
D.* Maria Teresa Jacome estando amonestada para casarse con 
N. Ponce de León, por fr. Sancho de Ochoa, de la Orden de San Je
rónimo. Soneto: Hacer túmulo el tálamo o perjura ... (fol. 144 v.). — 
170. Fábula de Athalanta, e Hiponenses tomada del 10 de los Meta-
morphoseos de Ovidio, por Valentín de Céspedes. Romance: Esquiva 
Atalanta siempre ... (fol. 145). — 171 Fábula de Antheon y Diana, 
por el Doctor Antonio Mira de Amescua. Octavas: Coronado de paz 
y de blasones ... (fol. 154). — 172. De D. Luis de Ulloa enviando a 
la corte a su hijo D. Femando. Romance: A la corte vas Femando ... 
(fol. 179). — 173. Decima que hallo el P. fr. Pedro de Horozco en 
un libro antiguo traido por el P. Remigio en el libro Remedios 
contra escrupulosos, cap. 13, fol. 172: El sentir no es consentir ... 
(folio 190). — 174. Cincuenta y dos enigmas en distintos versos-
Enigma 1.* Anagramas de la palabra Maroma: Si en las jarcias 
de la nave ... (fol. 191) ... Enigma 52 ... Un hombre soy al
deano ... (fol. 217 v.) — 175. Alabanza del retablo del templo de San 
Clemente de Sevilla, por Cristóbal de Oña Biedma. Año de 1709. — 
a) Octavas: Ehide el mayor ingenio con la pluma ... (fol. 218). — b) 
A su excelencia don Manuel Arias de Parras. Octavas: Ya señor so
licita, agradecida ... fol. 218 v.). — c) Decima al artífice: Llego el 
ardiente deseo ... (fol. 218 v.). — 176. De Cristóbal de Oña Biedma 
y Torres, Sainete de los arboles animados hecho para una heredad 
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llamada Simón Verde. Escribiólo D. ... y representóse martes\de Car
nestolendas año de 1686: Simón. Quien me nombra / Quien me lla
ma ... (fol. 221). — 177. Del P. Hernando de Avila. A un desenr 
gaño. Soneto: Licio, aquel que obstinado en el engaño ... (fol. 227). 
— 178. De incierto autor Al desengaño de la,vida. Soneto: Flores 
que nascen a morir mañana ... (fol. 227 v.). — 179. De Lope de 
Vega. A la verdad. Soneto: Hija del tiempo, que en el siglo de oro ... 
(fol. 227 v.). — 180. Del Doctor Francisco Barrientos. Al cuadro de 
San Francisco que en la Santa Iglesia de Sevilla pinto Francisco de 
Herrera. Soneto: Tu en quien mostró la envidia macilenta ... (fol. 228). 
— 181. De incierto autor. A San Francisco de Borja. Soneto: En
tre ajenas cenizas hoy renace ... (fol. 228 v.). — 182. De D. Miguel 
Ribelles Valenciano. A San Miguel. Soneto: Gallardo capitán que ar
mado de oro ... (fol. 229). — 183. De Ludovico Gonzaga. La mala 
conciencia es muerte prolongada. Soneto: Cuando en el duro mar de 
mi tormento ... (fol. 229 v.). — 184. Al mismo intento. Soneto: Jus
to castigo es que siempre siga ... (fol. 230). — 185. De Juan de 
Córdoba. La culpa ata los pies. Soneto: Rompe maromas, cárceles 
deshace ... (fol. 230). — 186. De incierto autor A un esqueleto. So
neto: Tu eres este que'miras, tu si adviertes ... (fol. 230 v.). — 187. 
De Lope de Vega A la muerte de D. Luis de Gongora. ;Soneto: 
Dispierta, oh Betis, la dormida plata ... (fol. 231). — 188. De Juan 
de Jauregui. A una mujer. Sonetos: a) Por leve una firmeza la arro
gancia ... (fol. 231 V.). — b) Rendido ya el amor a la violencia ... (fo
lio 231 V.). — 189. De incierto autor. A un negro. Soneto: Plimo por 
que se fue llorando samo ... (fol. 232). — 190. De Juan Arguijo Epi
tafio a Dido. Soneto: La tirana codicia del hermano ... (fol. 232 v.). 
— 191. Pruebas del Niño Jesús pretendiente de un habito en el Con
sejo de Ordenes. Romance: Hermoso,,apacible, sabio ... (fol. 233). — 
192. De Fr. Hortensio Félix Paravicino. Romances. — a) Los cre
púsculos: Ya muere el día, aquel monte ... (fol. 249). — b) A la 
pasión de Jesucristo: De aquella montaña el ceño ... (fol. 250 v.). 
— c) A la Santisima Cruz: Al espectáculo grande ... (fol. 254). — 
193. E>e fr. Juan de Avellaneda. A la muerte de la vida. Romance: 
A tus manos. Padre Eterno ... (fol. 257). — 194. Del Doctor Am. 
brosio de la Cuesta y Saavedra. A San Fernando Rey de Castilla en 
su beatificación. Romance: Nuevo Tabor, que vestido ... (fol. 267). 
— 195. De Francisco de Quevedo. Semana Santa o Lamentaciones 
a la muerte de Nro. Sr. Jesucristo. — a) A la entrada del Domingo 
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de Ramos. Cuartetas: Si te alegra, Señor, el ruido ronco ... (fol. 271). 
— b) Soneto: Adán en paraíso. Vos en huerto ... (fol. 271 v.). — 
c) A nuestro Sr. Jesucristo en la Cruz. Soneto: La profecía en su 
verdad quejarse ... (fol. 272). — d) De la razón por que se quiebran, 
las piedras. Soneto: Con sacrilega mano el insolente ... (fol. 272 v.). 
— e) Las piedras hablan con Nro. Señor. Soneto: Si dadivas quebran
tan peñas duras ... (fol. 273). — f) Las piedras hablan. Soneto: 
Cuando escribiste en el sagrado cerro ... (fol. 273 v.). — g) Al co
razón del hombre mas duro que las piedras. Soneto: Pues hoy de
rrama noche el sentimiento ... (fol. 274). — h) A la Virgen María 
que no murió de dolor. Soneto: El ver correr de Dios la sangre cla
ra ... (fol. 274 V.). — 196. A la Purísima Concepción. Sonetos;: a) 
Una del cielo confusión lucida ... (fol. 275). — b) En piélago de 
espumas naufragante ... (fol: 275 v.). — e) Mil visos de deidad a mi 
Señora ... (fol. 275 v.). — 197. Al nacimiento de Nro. Redentor. 
Canción: Deten tus hebras de oro ... (fol. 276). — 198. De fr. Agus
tín de Castro, Conde de Lemus. Soledades. Canción: Hay dulces so
ledades ... (fol. 277). — 199. De D. Antonio de Mendoza, Marques 
de Legarda. Vida de la Santísima Virgen Inmaculada. Romance: Lu
ciente, fecunda estrella ... (fol. 279). — 200. Al nacimiento de Nro. 
Sr. Jesucristo. Romances: a) Una noche que dio al mundo ... (fo
lio 303). — b) El sol que al impíreo ... (fol. 303 v.). — 201. Al San
tísimo Sacramento. Romances: a) En el juego de amor divino ... 
(fol. 304 V.). — b) Riéndose va un arroyo ... (fol. 305). — c) En
volviendo esta la Virgen ... (fol. 306). — d) Soberana reina mía ... 
(fol. 307). — e) Cuando toca la queda en Herusalem ... (fol. 307 v.). 
—f) Reverencia os hace la alma ... (fol. 308 v. ). — 202. Al naci
miento de Nro. Redentor Jesucristo. Romances: a) Ser sin Padre 
concebido ... (fol. 309 v.). — b) Mirando estaba la Virgen ... (fo
lio 310). — 203. Por D. José Pellícer a D. Antonio de Mendoza. La 
Resurrección de Cristo Redemptor Nro. Romance: Acabada ya la 
noche ... (fol. 311). — 204. De Cristóbal de Oña Biedma. Academia 
celebrada en 18 de octubre de 1699 en la Calzada en el jardín d< 
D. Antonio de Montesdoca, su Presidente, a) Soneto: Erase el en
tretanto que el acento ... (fol. 316 v.). — b) Glosa de una redondilla. 
Decimas: Sacrilega redondilla ... (fol. 317). — 205. De autor in
cierto. Decimas sacras: Al sumo y divino ser ... (fol. 319). — 206. 
A la dedicación de la iglesia del glorioso San José y traslación del 
Stmo. Sacramento. Redondillas: Un Joseph mas singular ... (fo-
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lio 321). — 207. A la dedicación de la iglesia y su fundadora Santa 
Teresa. Redondillas: Aunque tan blanca y labrada ... (fol. 321 v.). — 
208. La Filomena del glorioso Doctor y Cardenal San Buenaventu
ra, compuesta en verso latino y traducido en castellano: Filomena, 
suave precursora ... (fol. 327). — 209. De fr. Sancho de Ochoa, de 
la orden de San Jerónimo, a) A la brevedad de la vida. Soneto: Ufa-
ño el heno en su puericia nace ... (fol. 338 v.). —- b) Restauración 
del genero humano. Romance: Cuando en la infancia del mando ... 
(fol. 339). — c) Breve reloj de la vida htmiana. Decimas: Nace el 
hombre a nuevo ser ... (fol. 347). — 210. A un predicador famoso 
en ocasión de haber predicado contra la vanagloria. I>ecima por 
P. M. F . : Con tan lustrosa elegancia ... (fol. 350 v.). — 211. De 
fr. Sancho de Ochoa. Amor con injenio se eterniza. Romance: Pro
vida naturaleza ... (fol. 351). — 212. A una dama que teniendo un 
niño en los brazos en un balcón k besaba. Decimas: Dichoso tu que 
te viste ... (fol. 360 v.). — 213. A una dama que se lavaba las manos. 
Decimas: De la boca de Jacinta ... (fol. 361 v.). — 214. Sueño poli-
tico. Romance : Pasaba yo el Bocalini ... (fol. 365) ... Y lo fabuloso a 
sueño. Fin (fol. 399). — 215. índice de cosas mas notables (fol. 400). 

s. XVII-XVIII. VI -f- 400 fols., 210 X 150. 
Ene: Pergamino, con broches, cortes rojos, s. xviii, 220 X 155. Te
juelo: VARIAS ENIGMAS Y VERSOS. 

Olim: G. 416. 

Faltan los folios 165 a 178, según una nota del fol. 164 v, "Aquí se seguían 
dos sermones burlescos y se cortaron por las censuras que hay para no te
nerlos". En el fol. 98 con referencia al núm. 161 bis una nota autógrafa de 
Gallardo dice: "Está escrito de mano del autor mismo cuya letra conozco 
bien. G." Hay más notas autógrafas a lápiz de Gallardo. Los núm. 10, 111, 
175, 176, 204 son autógrafos de D. Cristóbal de Oña y Biedma. Algunos 
folios en blanco. Letras de distintas manos. 
Cfr.: Para el núm. 176, J. PAZ, Piezas de Teatro, I, pág. 33., n.» 253. —Para 
los números 196 y 199, J. ANGUITA, MSS. Concepcionistas, pág. 26, n." 30. 

2245 
I. PADRE CORNEJO. Obras poéticas. — 1. Tabla (fol. II). — 2. El 
agosto del fraile en madrigales: Oye Cataja dulce hechizo mió ... 
(fol. 1). — 3. Pintura a una dama: Sepan todos y todas que yo adoro 
... (fol. 11). — 4. Otra pintura a una ausencia de una dama. Liras: 
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Desde que el sol ardiente ... (fol. 17). — 5. Pintura a una dama. Ro
mance: Dulce Lisis de mis ojos ... (fol. 20 v.). — 6. Habiendo pe
dido asumpto en ima Academia para escribir no se lo dieron ... Ro
mance. Yo soy, ilustre Academia ... (fol. 22 v.). ... 7. A unos cole
giales que dieron a unas damas moscas confitadas. Sátira: Eranse 
dos licenciados ... (fol. 25). — 8. A estas damas por hartarse de las 
sobredichas moscas quedaron ahitas. Sátira: Óiganme damas que 
empuño ... (fol. 28). — 9. A un borracho. Quintillas: A uno que se 
hace una uva ... (fol. 29 v.). — 10. Dando chasco a un borracho. De
cimas: Clodio del mundo en la plaza ... (fol. 30 v.). — 11.. A un es
tudiante que comió menudo. Sátira: Un estudiante de c^^año ... (fo
lio 32 V.). — 12. Sueño jocoso: Cansado anoche de estar ... (fol. 33 
vuelto.). — 13. Quintillas jocosas: Vengar quiero mis rencjillas ... 
(fol. 48 V.). — 14. El mismo autor a sus quintillas: En la desatada 
llaga ... (fol. 51). — 15. Epigrama a ojos azules: Desde que tus ni
ñas bellas ... (fol. 51 v.). — 16. A una dama fácil. Decima: Tu arroz 
Marica tne enfada ... (fol. 51 v.). — 17. A una dama que habia per
dido cien reales. Dedma: Cien reales por n|i perdiste ... (fol. 52). — 
18. Quintillas contra monjas: Un ciego soy desgraqiado ... (fol. 32 
vuelto). — 19. Al haber visto el pie a una dama. Decimas: En el mar 
de tu hermosura ... (fol. 54). — 20. A una dama que estando ausen
te ... Decimas: Mi bien, juro por mi amor ... (fol. 55 v.). •— 21. A 
uno muy preciado de valiente. Decimas: Es de Fausto la fiereza ... 
(fol. 57 V.). — 22. A unos mozos que salieron a torear. Romance: De 
Pinto para un festejo ... (fol. 59). — 23. A una dama que siendo ga
lanteada de muchos se caso con un sacristán. Romance: Dios te so
corra Marica ... (fol. 60.). — 24. Amorosa soledad. Decimas : Para 
que es tu atrevimiento ... (fol. 62 v.). — 25. A una dama que estan
do destocada ... Decimas: A una reja que ventura ... (fol. 63). — 
26. A una dama que se casaba con un capón. Decimas: Con modo 
ya mas humano ... (fol. 65 v.). — 27. Amante callado y sospechoso: 
Solo el silencio testigo ... Glosa: En sospechoso amor toca ... (fo
lio 66). — 28. A una dama que gasto lo mejor de su mocedad ... 
Sátira: Marica que a decir mal ... (fol. 67). — 29.Sátira a otro asun
to: Que si mi que si mona ola ... (fol. 69). — 30. A tm hombre en 
abreviatura fraile meñique. Romance: Oye tarazón de frailes ... (fo-
Ijo 71). — 31. Convidando una dama a su galán ... Decimas: Ya Fa-
bio que hemos llegado ... (fol. 73). — 32. Habiendo un poeta hecha 
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un romance sátiro ... Decimas: Tu romance, Andrés, lei ... (fol. 74 
vuelto). — 33. Epigrama gracioso a una dama: El pañuelo desembol
sa ... (fol. 75.). — 34. Otro a otra dama: Marica no desdeñosa ... 
(fol. 75 V.). — 35. A unas doncellas que querían bien a unos portu
gueses. Decimas: Queridas, mucho me enfada ... (fol. 75 v.). — 
36. A un catedrático secular. Decimas: Pedro: mi ingenio recela ... 
(fol. 77). — 37. A una dama que por interesl se daba a todosi: Es-* 
cúchenme unos esdrújulos ... (fol. 78 v.). — 38. Pidiendo a una se
ñora un poco de arrope. Decima. Pues vuestra piedad me abriga ... 
(fol. 80). — 39. A cierta dama por quien su galán padecía las penas 
del purgatorio. Sátira: María, viéndote hermosa ... (fol. 80 v.). — 
40. Otra al mismo intento: Malo me siento Marica. ... (fol. 82 v.). 
— 41. A San Diego de Alcalá: Después que por que se usa ... (fo
lio 84 V.). — 42. Un amante a su amada. Romance: Bien puede, Li-
sis, un triste ... (fol. 85 v.). — 43. A una dama que dio licencia a su 
galán para que la quisiera. Decimas: Licencia solo me has dado ... 
(fol. 87). — 44. Fraterna exhortatoria a un galán. Decimas: Anfri-
so con atención ... (fol. 88 v.). — 45. Enamorado a una dama cuyo 
nombre era Palma. Decimas: Palma, en viendo tu beldad ... (fol. 89 
vuelto). — 46. Pidiendo celos una dama a su galán. Decima: Don 
Juan no tengo por bueno ... (fol. 91). — 47. A una dama que llora
ba. Redondillas: Hoy Clori pretendo amante ... (fol. 91 v.). — 48. 
A tma dama que dio a su galán unas pelotas. Decimas: Ya que tan 
galante has sido ... (fol. 93). — 49. Enviando a una dama una vela 
blanca. Décimas: De pedir nunca yo fuera ... (fol. 94). — 50. A una 
dama. Decima: María, a tu st^cia cara ... (fol. 95 v.). — 51. A un 
corcovado que galanteaba a una dama. Sátira: Un galán corto de 
talle ... (fol. 95). — 52. Despedida de una dama. Redondilla: Adiós 
Leonor de mi vida ... (fol. 98). — 53. A una fea presumida. Redon
dillas: Clori, que para ser linda ... (fol. 100). — 54. A una ausencia. 
Redondilla: En aquesta soledad ... Glosa. Decimas: Como de tus 
ojos bellos ... (fol. 101). — 55. Manifiesta un amante a la dlama su 
pasiion. Redondillas: Pues que me han dado licencia ... (fol. 103 v.). 
— 56. A una pobre que salió muy estropeada. Soneto: Un mal fran
cés Maria tan grosero ... (fol. 105). — 57. A una monja hermosa 
desdeñosa. Soneto: A todos tu beldad rigores flecha ... (fol. 105 v.). 
— 58. A una dama que estando destocada. Soneto: Suelto el cabello 
por el aire ufano ... (fol. 106). — 59. Habiendo pedido una mano un 
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galán. Soneto: Amoroso, prudente y cortesano ... (fol. 107). — 60. 
Desmiente las desconfianzas de una dama un galán. Soneto: Rudo 
pincel de mano inadvertida ... (fol. 107 v.). — 61. Al mismo asunto. 
Soneto: Por los hierros Gisbella de un traslado ... (fol. 108). — 62. 
Al ponerse una dama en la guedeja unos jazmines. Soneto: De em
boscado entre matas de tu pelo ... (fol. 108 v.). — 63. Soneto panegí
rico : Breve pie reducido a cárcel breve ... (fol. 109). — 64. Al mismo 
asunto. Soneto: Como quieres Anarda que sea casto ... (fol. 109 v.). — 
65. Otro soneto: Ya no puedo vivir si no me capo ... (fol. 110). — 
66. Al desaliño de los versos de un poeta. Soneto: Disparates, Antón, 
muy mal zurcidos ... (fol. 110 v.). — 67. A uno que se llamaba Cruz. 
Soneto: Cruz, si cristiano soy, que me persigues ... (fol. 111). — 
68. Al mismo asunto. Décimas: Apenas, señor, te viste ... (fol. 111 
vuelto). — 69. AI mismo asunto. Decima: Pedite, mi buen Cruz, 
suelas ... (fol. 113). — 70. Soneto jocoso: Estaba Lisis en campal 
batalla ... (fol. 114 v.). — 71. A una monja. Soneto: De mis fine
zas el bajel incierto ... (fol. 115). — 72. Quintillas a los escribanos: 
Hoy sin mas ni mas me allano ... (fol. 115 v.). — 73. A un jurador. 
Quintillas: Señor, jurador he sido ... (fol. 117). — 74. Letra burles
ca: A Pascuala dijo Bras ... (fol. 118). — 75. Desengaño del delei
te sensual. Jácara: En la villa de Carrion ... (fol. 121). — 76. Sátira 
a una dama: En Malaga vi a Rufina ... (fol. 123). — 77. A don Fer
nando Valenzuela. Sátira: Fernando a quien por soberbio ... (fol. 123 
vuelto). — 78. Pregón: En la rueda politica mia ... (fol. 125 v.). — 

79. Otro pregón: En la firme politica nuestra ... (fol. 126 v.). — 
80. A una dama porque quemo un papel. Decima: No quieran tus 
sinrazones ... (fol. 127). — 81. Cinco tonos: Del rumbo de Francelina 
... (fol. 127 V.). — 82. De un estudiante que se fue sin hacer cuenta 
con la huéspeda. Romance: Un estudiante este curso ... (fol. 129 v.). 
83. A una dama. Quintillas: De un pie scribir quiero en suma ... (fo
lio 131). — 84. De un doctor a un sacristán. Quintillas: El sacristán 
que desmán ... (fol. 133). — 85. A Judas. Quintillas: Por tomar 
Judas el grado ... (fol. 134). — 86. A una dama. Redondillas: Musa 
mia con astucia... (fol. 135). — 87. A un reKgioso. Decimas: Pues 
que su entretenimiento ... (fol. 138). — 88. A una monja. Decimas: 
Nise a quererte me inclino ... (fol. 139). — 89. En respuesta de las 
antecedentes: Acabóse el amistad ... (fol. 140 v.). — 90. Traslado de 
una carta a los colegiales de Alcalá. Redondillas: Reyes mios desde 
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el dia ... (fol. 141 v.). — 9 1 . Soneto: Esta mañana en Dios y enhora
buena ... (fol. 144). — 92. Otro Soneto: Lo menos bello y mas ape
tecido ... (fol. 144 V.). — 93. A un borracho. Romance. De una ta
berna salia ... (fol. 145). — 94. Pinta a un tudesco borracho. Redon
dillas: Un tudesco,htmiana cuba ... (fol. 146 v.). — 95. A un sobri
no que profeso en San Diego de Alcalá. Romance: Oiga hermano 
fray Francisco ... (fol. 147 v.). — 96. Vejamen a San Diego. Quinti
llas: Un devoto singular ... (fol. 149 v.). — 97. Otro al mismo san
to. Quintillas: Otra vez tengo la pluma ... (fol. 152). — 98. A la Con
cepción. Quintillas: a) Hanme mandado una cosa ... (fol. 154). — 
b) La mas hidalga hermosura ... (fol. 155 v.). — c) La Concepción 
este dia ... (fol. 157). — d) Romance: De tu Concepción Señora ... 
(fol. 158). — e) Otro Romance: Digan lo que saca en limpio ... (fo
lio 159 V.). — f) Quintillas: De una niña la grandeza ... (fol. 161) 
— g) Romance: Sabed Señora doncella ... (fol. 163). — 99. A San 
Francisco. Coplas de pie quebrado: De pie quebrado unas coplas ... 
(fol. 164). — 100. Al mismo asunto. Quintillas: De Francisco por 
menor ... (fol. 165 v.). — 101. A Santa Clara. Quintillas: Hoy mi 
devoción aclama ... (fol. 167). — 102. A San Juan Baptista. Roman
ce: Al señor Baptista el jaque ... (fol. 169 v.).— 103. Acto de con-
triccion delante de un Crucifijo. Romance: Un pecador soy, Dios 
mió ... (fol. 172). — 104. A la Purísima Concepción. Jácara: Erase 
una Virgen pura ... (fol. 175). — 105. Al Nacimiento. Romance: Es
criben desde Toledo ... (fol. 177). — 106. Al desengaño del mundo. 
Versos en ecos: quiero pues es ocasión ... (fol. 179). — 107. A ce
lebrar la octava del Santísimo Sacramento. Estribillo: Que llega la 
fiesta, que falta la solfa ... (fol. 183). — 108. A la Magdalena. Ro
mance: En tu alabanza mi musa ... (fol. 185). — 109. A la Resurrec
ción de Cristo. Romance: De santa Resurrección ... (fol. 186). — 
110. Petición a Nuestra Señora. Romance: Divina Madte de gracia 
... (fol. 188 v.).— 111. A Cristo en la cruz. Endeciías: Dulce Jesús 
Dios mió ... (fol. 190). — 112. Al Santísimo Sacramento. Estribi
llo: Oigan en jácara diga ... (fol. 191). — 113. Letras al Santísimo 
Sacramento. Estribillo: Acudan sentidos ... (fol. 193). — 114. A 
la procesión que hicieron los padres de Santo Domingo en reveren
cia de la Concepción de Nra. Señora. Soneto: Hoy a la Concepción 
aclamaciones ... (fol. 194 v.). — 115. Estando un religioso domini
co hablando de la Concepción. Decimas: Un dominico enemigo ... 



3245 ) Inventario general de Manuscritos 157 

(fol. 195). — 116. Al Naómiento. Quintillas: Haced que la gracia 
encuentre ... (fol. 196). — 117. A una dama dándola un clavel. De
cimas: Clavel pues por tus colores ... (fol. 197 v.). — 118. A Nues
tra Señora en títulos de comedias. Quintillas: En titulos Virgen pura 
... (fol. 198). — 119. A San Diego de Alcalá. Quintillas: Hoy con 
gusto a cantar llego ... (fol. 200). — 120. Una decima: Guardar la 
mujer es ley ... (fol. 201). — II. EUGENIO GERARDO LOBO. 
Ocios de don ... Capitán de caballos corazas en el Regimiento viejo 
de Granada, que escribió en ocasión de hallarse acuartelado en unos 
lugares de los montes de Toledo. — 1. El alojamiento. Decimas: 
Después amigo del dia ... (fol.201). — 2. Venerables instrucciones 
a toda clase de soldados. Decimas: Sera estadio principal ... (fo
lio 210). — 3. Reo convicto. Romance: Ya que de marciales pom
pas ... (fol. 215) ... y tu vara que mas dicha (fol. 225). — 4. Pro
testación: Sujetando su dictamen ... que desde luego se desdize (fo
no 325). 

s. XVin. VII -1- 225 fols. -I- 3 hoj. de guardas (2 -f- 1), 215 X 156. 
Ene: Pergamino, s. xviii, 223 X 158. Tejuelo: OBRAS POÉTICAS DEL 
PADRE CORNEJO. 

Olim: G. 408. 
Proc: D. Miguel de Arratiguibel y Gorospe. 

Al verso de la segunda hoja de guarda consta la nota de procedencia fir
mada por Méndez. En el fol. 201 una nota marginal dice: "Hasta aquí del 
Padre Cornejo". Los fols. V a VII en blanco. 

2246 
I. Compendiutn ambiguarum concessitmum seu tuquivocarum ser-
vitutunt: In limine animadvertere oportet ... (fol. 1) ... non poterit 
ibi instituí (fol. 22 V.). — II. JOSEPHUS ANTONIUS ABI-
NAJA ET NAVARRO. Jurídica disputcOio de modis quibtis usttst-
fructus finitur ... in celebérrima caesar-augustana academia propug-
nandam suscipit D. ... sub praesidio sui dilectissimi praeceptoris 
D. Thomae Petri de Azpuru et Ximenez ... die 9 mensis aprilis anno 
MDCCXXXVII. Caesaraugustae. Ex officina Ludovici de Cueto 
universitatis Typographi. Impreso, (fol 24). — III. Miscellanea 
iuridica. a) De praescriptíone (fol. 33). — b) De fideiusore (foHo 
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37). — c) De haereditate (fol. 49). — d) De tutela (fol. 59). — e) De 
usufructu. (fol. 79). — f) De testibus (fol. 173). — g) De tortura 
(folio 180). — h) De Incorrigibilitate, de indiciis, de homicidio et 
alia fragmenta cum commentariis iurisconsultorum: Larrea, Caldero, 
Gómez, Fontanella, Escobar, Castillo, Ponte, Bobadilla, Matheu, Co-
varrubias et aliorum. (fol. 183-216). 

í. XVII-XVIII. 216 fols. + 3 hoj. de guardas al principio, 215 X 155. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvlii, 225 X 160. Tejue
lo: ADVERSARIA CIRCA JUS CIVILE ROMANORUM ET HISPANICUM. 

Olim: G. 368. 
Proc: De la librería de D. Fernando José de Velasco. 

Letras de distintas manos, algunos folios en blanco. El ex-libris de Velasco 
en el verso de la cubierta. 

2247 

Alegaciones jurídicas del Dr. Miguel Antonio García de Jalón, aho
gado de Valladolid. Tomo 11. — 1. Por la dignidad episcopal de 
Leoh y D. Manuel Preciado de Espada con el Dr. Antonio de Hor-
casitas, arcediano de Saldaña y D. Gaspar Guemes sobre que el pro
visor no hace fuerza en no otorgar la apelación en ambos efectos sus
pensivo y devolutivo. Impreso, (fol. 4). — 2. Por Pedro y Maria de 
Araviñas con Isidro y Pedro Martínez Curiel sobre la sucesión ab-
intestato de Juan Curiel. Acompaíía el árbol genealógico. Impreso 
(folio 13). — 3. Por el Licdo. D. Bernabé Gerbás Valeren, abogado 
de la Chancilleria de Valladolid. con el convento de Ntra. Sra. de la 
Victoria, orden de San Francisco de Paula, sobre renuncia hecha 
por D. Sebastian Grerbás en favor de su hermano Manuel. Impreso 
(folio 21). — 4. Por D. Manuel de Santiago, mayordomo que fue 
del Arzobispo de Burgos, con D. Juan Francisco de Olarte, su ma
yordomo actual, y D. Antonio de Arteaga canónigo de la Sta. Igle
sia como mayordomo de su fabrica sobre que el Provisor hace fuerza 
en no otorgar. Impreso, (fol. 25). — 5. Por D. Carlos de Cedrón y 
Ulloa, vecino de Contiz, en Galicia, con D. Manuel de Saavedra, ve
cino de Villamane, sobre excesos del juez executor en sus autos. Im
preso (fol. 32). — 6. Por la villa de Hempudia con el Conde de la 
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Gomera, Marques de Adexe, sobre nombramiento de Teniente de 
Alcalde mayor. Impreso (fol. 40). — 7. Por los Duques de Osuna 
con el Condestable de Castilla sobre la nulidad de la sentencia de 
vista intentada por el Condestable. Impreso (fol. 47). — 8. Por D. 
José Ruiz de Ubago, beneficiado de la villa de El Ciego, con el ca
bildo de la Colegial de Santa Maria la Redonda de Logroño, sobre 
la provisión <iel arcedianato de San Pedro de dicha iglesia. Impreso 
(folio 51). — 9. Por la dignidad episcopal de León y D. Manuel 
Preciado de Espada canónigo con el Dr. D. Antonio de Horcasítas, 
arcediano de Saldaña, y D. Gaspar Guemes sobre la denegación de 
la tercera carta que se pide por el arcediano. Impreso (fol. 57). — 
10. Por D. Francisco de la Madrid, oidor de la Chancilleria de Va-
lladolid, con D. ' Francisca Teresa de Herrero y consortes, sobre,la 
validación del testamento de D." Maria Antonia de Ablitas. Impreso 
(folio 61). — 11. Por la iglesia de San Nicolás con el fiscal de S. M. 
sobre inmunidad. Impreso (fol. 65). — 12. Relectiones decem in Cle-
mentiñas et Decretales. Prima. Explicatio textus in capite 8." De pre-
bendis et dignitatibus: Selectam decrevimus aperire decissionem tex
tus ... (fol. 68) ... Decima. De vita et honéstate clericorum ... Haec 
ubi dicta dedi, diuosque in vota vocaui (fol. 236). 

í. XVIII. 236 fols. + 2 hoj. de guardas al fin, 210 X 155. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 220 X 158. Tejuelo: DN. M I 
GUEL JALÓN, ABOGADO... DE VALLADOLID. Sus PAPELES EN DERECHO. 
TOM. 11. 

Olim: G. 369. 
Proc: De la librería de D. Fernando José de Velasco. 

El ex-libris de Velasco figura al verso de la cubierta. En el fol. 1 "índice de 
los veinte y uno escritos en derecho, que contiene este undécimo tomo". En 
el folio 236 v. un soneto que empieza: "Lo racional, lo bruto, lo insensible... 
Foliación moderna a lápiz; algunos folios al fin en blanco. En el fol. 202 fi
gura la fecha 1716 y 1717 para la Relección novena. 

2248 
FRANCISCO ANTONIO DE BANCES CANDAMO. Obras de 
D. ... dedicadas a la Excma. Sra. D.* Mariana de Borja y Centellas, 
etcétera. En Madrid año de 1715. — 1. Soneto 1: Yace un monarca 
en este monumento ... (fol. 1). — 2. En la muerte de Carlos II. Epi-
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tafio. Soneto: Descansa aquí, no yace oh peregrino ... (fol. 2). — 
3. Soneto 3.": De la cumbre del Etna monumento ... (fol. 3). — 
4. Soneto 4.°: Ofendióme Amarili y yo quexosso ... (fol. 3 v.). — 
5. A unos cañaverales. Alude a la transformación de Siringa. So
neto 5.°: Hermosa Ninpha ya verde y amena ... (fol. 3 v.). — 6. So
neto 6.°: Arrebatado en águila de pino ... (fol. 4 v.). — 7. Versos 
pareados: Señor excelentissimo y mi tio ... (fol. 13). — 8. Redondi
llas: Vi señora esta elegante ... (fol. 14 v.). — 9. Versos pareados: 
Estas son en que os muestro ... (fol. 16). — 10. Del Marques de 
Valdefuentes, primogénito del Duque de Abrahantes Decima: Que 
bien de su adoración ... (fol. 16 v.). — 11. Oración académica. Ro
mance heroico: Aquella de la lid rota celada ... (fol. 17). — 12. De
cimas: Hurto en reflexo el pintor ... (fol. 19 v.). — 13. Canción: 
Pulsen las musas las hiladas venas ... (fol. 21). — 14. Decimas: Con
tra ti sean los enojos ... (fol. 23 v.). — 15. A ciertos papeles de co
media de un amigo del escriptor. Redondilla: Yo no se escribir mas 
bien ... (fol. 24 v.). — 16. Soneto: A la madre de amor mientras 
buscando ... (fol. 25). — 17. Glosa trocada: Estoy tan mal con el 
bien ... (fol. 25 v.). — 18. Soneto: De que me sirve Amor fingir 
enojos ... (fol. 26). — 19. Soneto: Llora el alba, lloraba Fili un dia 
... (fol. 27). — 20. Soneto: Helarse con el fuego, arder al hielo ... 
(fdio 27). — 21. Al águila que llevaba los rayos a Júpiter. Soneto: 
De la cumbre del Etna monumento ... (fol. 27 v.). — 22. Romance: 
Y esto no va todo en mi ... (fol. 28). — 23. Habiendo hablado en 
Palacio por la mano con una señora sin entenderse. Soneto: En el 
papel del aire el otro día ... (fol. 28). — 24. De un amigo de escrip
tor. Epigrama: Imposible es que te duelas ... (fol. 28 v.). — 25. Ro
mance: Después que por largos dias ... (fol. 29). — 26. Respon
diendo a D. Antonio de Zamora, oficial de la Secretaria de Indias, 
habiéndole participado la muerte de la reina D.* Maria Luisa de 
Borbon. Romance 3.": Para responderte amigo ... (fol. 40). — 
27. Llora la muerte de D. Manuel Diego López de Zuñiga en Buda 
capital de Hungria año 1686. Romance heroico 2.°: Monstruo alado 
con siniestro vuelo ... (fol. 44 v.). — 28. A una imagen de Santa 
Maria Magdalena del escultor Pedro de Mena. Romance heroico 3 . ' : 
Que tronco es este que elevando informa ... (fol. 46 v.). — 29. So
neto 13: Jacob por la hermosura de Raquel ... (fol. 47). — 3 0 . So-
fleto 14: Por error de tu cielo Fili bella ... (fol. 47). — 31. Al arroyo 
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de Torcon. Soneto 15: Este florido arroyo caudaloso ... (fol. 47 v.). 
— 32. Si hay celos en Palacio o no. Soneto 16: Si el que adora dei
dades superiores ... (fol. 47 v.). — 33. A la imagen de la Soledad 
que esta en la Victoria de Madrid. Romance 4 : Aquel angustiado 
bulto ... ((fol. 48). — 34. A una imagen de Santa Maria Magdalena 
del escultor Pedro de Mena. Romance heroico 3 : Que trono es este 
que elevando informa... (fol. 49). — 35. A Carlos II cuando cedió 
su coche al Santissimo Sacramento. Romance 5: Aquel arrogante 
imperio ... (fol. 51 v.). — 36. Vida de la aldea. Soneto 17: Los que 
dicen que es vida sosegada ... (fol. 57 v.). — 37. Vida pastoril. So
neto 18: Gana me dio leyendo las extrañas ... (fol. 58 v.). — 38. So
neto 19: Como el enfermo que con sed ardiente ... (fol. 59). — 
39. Soneto 20: Que haces alia de amante embelesado ... (fol. 60). — 
40. A la pragmática quitando las cabelleras. Soneto 21 : No salió la 
pragmática severa ... (fol. 61). — 41. Explicase con su dama algo 
culto de un amigo del escriptor. Romance: De mi paladar al son ... 
(fol. 61 V.). — 42. Silva: Precipitaba Apolo de los moiites ... (fo>-
lio 62). — 43. AI Conde de Clavijo, señor de la Aldeguela. Ro
mance 7: Escuchad señor don Marcos ... (fol. 64). — 44. Roman
ce X: Dura ley al pensamiento ... (fol. 67). — 45. Soneto XXVIII: 
Verdad es lo que el vulgo ha publicado ... (fol. 67 v.). — 46. En
decha real: Valerme de infinitas ... (fol. 68). — 47. Endecha real: 
El favor mas notorio ... (fol. 69) ... esta parte los ojos con el miedo 
(folio 70 v.). 

s. XVIII (1715). I -1- 70 fols. -f- 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 210 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xix, 222 X 155. Tejuelo: BANCES CANDAMO. OBRAS. 

OUm: G. 468. 
Proc: De la librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

Termina incompleto en el fol. 70, faltan los fols. 5 a 12, 33 a 39. 45 y 53 a 
56. Letras de distintas manos, con numerosas correcciones y tachaduras. 
Aparecen las fechas siguientes: fols. 25 y 26, julio 15, 1695; fol. 32 v.: En 
Ocaña a 15 de septiembre de 1697; fol. 44 v., 16 de julio de 1686; fol. 51 v., 
23 de enero de 1685; fol. 63: dexola asi el autor, año de 1690. Las dos pri
meras estrofas del n." 28 tachadas y sigue el romance en el fol. 50 con, la mis
ma letra. En el fol. 49 las copia otra mano, reseñadas en el n." 34. 
Edic.: Las poesías están publicadas en su mayor parte en Obras lyricas, de 
D. Francisco Antonio de Bances y Candamo, que saca a luz D. Julián del 
Río Marín. En Madrid, a costa de Francisco Martínez Abad, 1729, 

11 
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2249 

ANTÓN DE MONTORO. Poesías. — 1. Nota biográfica (fol. 1). 
— 2. Al Duque memorando la perdición de Urdiales quando era 
dubdosa. Coplas de arte mayor: Muy digna potencia de mas pros
perar ... (fol. 2). — 3. Al Alcalde de Andujar porque non quería 
fazer lo que le rogaua de parte de Diagarias. Copla: Bachiller andaes 
muy floxo ... (fol. 6 v.). — 4. Al Conde de Cabra porque le demando 
y non le dio nada. Copla: Se que vuestra sefíoria ... (fol. 6v.). — 
5. A Juan Poeta por una canción que le furto e la dio a la Reyna: 
Alta Reyna de Castilla ... (fol. 7). — 6. Respuesta de Juan Poeta: 
Onbre de poca familia ... (fol. 7). — 7. Replicato de Antón: Acá 
non se de que villa ... (fol. 7 v.). — 8. A uno que le pregunto porque 
non fuya de la pestilencia: Eterna gloria que dura ... (fol. 8. — 
9. A Juan Poeta porque pedio dineros al Cabildo de los Abades fie 
Cordoua: Tenplo de rica familia ... (fol. 8). — 10. Por un caballo 
que se le murió yendo a la guerra de moros: El amo noble sufriente 
... (fol. 9 V.). — 11. Quexos de una muía que auia enpeñado Juan 
Munis de Cordoua a don Pedro y después gela desenpeño: Vos al 
muy grand Rey anexo ... (fol. 11 v.). — 12. A Alfonso de Velasco 
que queria mercar una muía que tenia el dicho Antón: Asaye de me
morar ... (fol. 15). — 13. Pregunta sobre dos donsellas: Un escu
dero andaua ... (fol. 16). — 14. Respuesta: El fidalgo que syngla-
ua ... (fol. 17). — 15. A Martin Ferrandes alcayde de los Donseles 
quando vino de la frontera: Como quando cortan árbol ... (fol. 18). 
— 16. Al Marques de Santillana que le mando que fisiese algo: Como 
ladrón que desea ... (fol. 18 v.). — 17. A Gomes Davila corregidor 
por un puñal que le fiso tomar fingiendo: Juan de Luna mte lo dio ... 
(folio 18 v.). — 18. Otra suya al dicho Corregidor porque le mando 
que jugase a las Cañas: Que fases buen cavallero ... (fol. 19). — 
19. Otra suya a un escudero que Uamauan Jouera porque le mando 
algo e non gelo dio: Yo pense señor Jouera ... (fol. 19 v.). — 
20. Otra suya al Corregidor demandándole ayuda para casar una su 
fija: Discreto y muy poHdo ... (fol. 19 v.). — 21. Mandóle el Co
rregidor que fisiese un aluala para Juan Habis cambiador: Buen 
amigo Juan Habis ... (fol. 20). — 22. Alfonso Velas a Antón: Como 



3349 ) Inventario general de Manuscritos 163 

los rycos tesoros ... (fol. 20). — 23. Al Marques de Santillana: Que 
obra tan de escusar ... (fol. 20 v.). — 24. A un muger Beuda: Un 
vinagrón como fierro ... (fol. 21). — 25. Otra a un despensero que 
se llamaua Porcel: Pese a vos Porcel y aniña ... (fol. 21 v.). — 
26. A Toledo rey de armas porque non quiso motejar al dicho An
tón: Vos en quien todo bien cabe ... (fol. 21 v.). — 27. A Juan Mu-
nis: Suena de vos una fama ... (fol. 22). — 28. A un escudero que 
traya ropa de muchos colores: Desid amigo soys flor ... (fol. 22). — 
29. A Ruy Dias de Mendoqa porque le mando dar posada quando el 
Rey yua a la guerra de los moros: En todas distresas mas biuo que 
brasa ... (fol. 22 v.). — 30. A don Pedro de Aguilar que le mando 
que fuese con el a monte e esperase a un puerco: A vuestros mandos 
y ruegos ... (fol. 22 v.). — 31. Luis die Cordoua: Persona muy sin
gular ... (fol. 23). — 32. Quando vino don Pedro a Cordoua de 
ganar a Ortexicar y entro muy secretos; Nunca vi tal en mi vida ... 
(folio 23). — 33. A don Pedro quando el Rey enbio por todos los 
caualleros a Cordoua e se les fasia de mal: Sy como el ultimo dia ... 
(folio 23 v.). — 34. A don Pedro quando fule ver al señor Principe: 
Vos en quien todas se agosen ... (fol. 23 v.). — 35. A don Pedro 
porque le non fiso carcelero de un su amigo: Non vos vengo con 
querellas ... (fol. 24). — 36. A don Pedro porque le mostró yra so
bre esto: A vos bien querer y amar ... (fol. 24). — 37. A don Pedro 
porque le tomaron cierto pescado descaminado: Escape de Moratilla 
... (fol. 24 V.). — 38. A don Pedro porque le tomo un dedal: Lleno 
de prosperidades ... (fol. 24 v.). — 39. A Johan de Mena: Como 
fasen los novicios ... (fol. 25). — 40. A Gonzalo de Hoces: Onbre 
de rica familia ... (fol. 25 v.). — 41. A Juan Habis cambiador: Dis
creto y muy polido ... (fol. 26). — 42. A don Pedro: Quando dexMi 
al can sola ... (fol. 26). — 43. Otra a el: Como los canes con yra ... 
(folio 26 V.). — 44. Al corregidor de Cordoua: Señor no pecho ni 
medro ... (fol. 26 v.). — 45. índice de lo contenido en esta copia no 
sé si completa de un códice que existe en la bibloteca de la, catedral 
de Sevilla, por Agustín Duran (fol. 28). — 46. índice alfabético de 
las poesías de Antón de Montoro el Ropero que se hallan en un có
dice de la catedral de Sevilla y ¡en el Cancionero General impreso en 
Valencia el año de 1511, formado por Agustín Duran (fol. 32-36 v.). 

í. XVII. 36 fols. -I- 5 hoj. de guardas (2 + 3), 215 X 154. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 222 X 156. Tejuelo: MONTORO. POESÍAS. 
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Olim: G. 467. 

En €l folio 1 se dice: "Está el original en la Biblioteca de la S.* Iglesia Pa
triarcal de Sevilla." 
La poesía del núm. 21 trae la fecha en que se escribió, que fué a 25 de enero 
de 1447 (fig. 20). Los índices son autógrafos de D .Agustín Duran, con in
dicación de las poesías que se hallan impresas en el Cancionero General. 
Cfr.: AARON WITTSTEIN. An unedited spcmish Cancionero. REV. HISP., 1907, 
páginas 318 y 319.—FRANCTSCO R. DE UHAGÓN. Un Camcionero del sigh XV. 
REV. A B y M, 1900, FV, pág. 392. 

2250 

ANTONIO LÓPEZ DE VEGA. El perfecto señor. Sueño PolUico, 
Por Don Antonio López de Vega, Secretario del Excmo. señor don 
Bernardino Fernandez de Velasco y Tobar, Condestable de Castilla 
y de León, Duque de ... Frias ... — 1 [Dedicatoria] A los Señores 
Grandes de la christiana República: Dedicar las aduertencias deste 
discurso a uno solo nunca dejará de ser yndectente porque ... (fo
lio 1) ... no hallo que deuo satisfacer a mas. Válete (fol. 2 v.). — 
2. [Texto:] Yacia el alma suspensa y sepultada en la suspensión ... 
(fol. 2 V.) ... como ydea y el que lo condenare como sueño. Fin 
(folio 36 V.). 

s. XVII. 36 fols. + 6 hoj. de guardas (2 -f 4), 215 X 160. 
Ene: Holandesa, s. xix, 222 X 165. Tejuelo: LÓPEZ DE VEGA. SUEÍÍO 
POLÍTICO. 

Olim: G. 448. 

Notas marginales, titulillos, foliación arábiga moderna a lápiz, en la hoja 
primera de guarda del fin, ejercicios caligráficos y matemáticos. 
Edic: Impreso en Madrid, por Luis Sánchez, 1626. 

2251 

MANUEL DE SAN JOSÉ. Compendio De la Historia General de 
los CarmeUtas Descalzos, Fundador Por La setáfiéa Madre Santa 
Teresa de Jesús. Escrito Por Fray Manuel de San Josteph, Historia
dor general de dicha Orden por la Congregación de España e In-
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días. Año de 1803. — 1. Dedicatoria Al feliz esposo de la Santisima 
Virgen y Padre estimativo de Jesús El glorioso Patriarca Señor San 
Joseph . . . : La obra de la Religión del Carmen reformada por la 
seráfica Madre ... (fol. II) ... cederán en honrra y gloria de Dios y 
alabanza vuestra (fol. IV v.). — 2. Advertencia a los lectores: La 
Historia general de los Carmelitas descalzos ... (fol. V) ... ceda en 
gloria de Dios y beneficio común (fol. VII). — 3. Protexta del Au
tor (fol. VII). — 4. Libro primero Capitulo primero. Ydea breve 
de la Religión . . . : La orden de los Carmelitas descalzos establecida 
en la Iglesia ... (fol. 1) ... Capitulo XIV ... fueron los varones ilus
tres que al exemplo vivo de su Venerable Fun [incompleto] (fo
lio 283 V.). 

s. XIX (1803). VII -f 283 fols. -|- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 220 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 227 X 170. Tejuelo: S. JOSEPH. COMPENDIO 
DE LA HISTORIA DE LOS CARMELITAS DESCALZOS. 

Olim: G. 412. 

Correcciones y tachaduras, letras diferentes; foliación arábiga en tinta. En 
la portada, escrito a lápiz: "No se aprovo". 

2252 
[TITO LIVIO. Primera década de la historia romam, traducida 
primeramente al francés por Fierre BerQuire y de este idioma al es
pañol por Pedro López de Ayala. — 1. Glosario de palabras latinas 
y su interpretación, incompleto:] e ponemos enxenplo de tal qibda-
dano ... (fol. 1 a) ... e para esto eran ellos ordenados por la su li
gereza (fol. 4 a). — 2. [Texto]. Aqui comienza el primero libro de 
la primera decada de Titus Liuius ... Capitulo primero del prologo 
do comien^ su obra de Titus Liuius e dize asy: Sy yo me pongo a 
escreuir las cosas fechas por los Romanos ... (fol. 4 a) ... fueron 
fechas grandes Rogaxias e suplicaciones a exculapio. Aqui se acaba 
el dezeno libro de la primera decada de titus liuius (fol. 297 a). 

j . XV. 297 fols. -f 6 hoj. de guardas (3 -|- 3), 385 X 270, a 2 colum
nas, 42 líneas, 2 X 90; caja, 300 X 215. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros, nervios y cantos dorados, lomo cuajado, 
señales de cortes jaspeados, s. xviii, 345 X 270. Tejuelo: TITO Livio. 
DÉCADA I. 
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Olim: X. 91; M. 41. 
Proc: Conde de Castro. 

Epígrafes y calderones rojos en los 33 primeros folios, espacios en blanco 
para epígrafes en los restantes, asi como para iniciales en todo el volimien; 
reclamos, foliación romana antigua y arábiga posterior, ambas en tinta, fal
tan dos folios al principio stgüa la foliación romana; en el fol. 297 v., copia 
fragmentaria de dos cartas de D. Juan Ponce de León, Conde de Arcos de 
la Frontera, y de D. Diego Gómez de Sandoval, Conde de Castro. Al prin
cipio, en un papel pegado, nota descriptiva del manuscrito. 
Vid.: Manuscrito 10802 de esta Biblioteca. 

2253 
[TITO LIVIO. Segunda década de la historia romana, tradutída 
primeramente aJ francés por Fierre Ber^uire y de este idioma al es
pañol por Pedro López de Ayala. — [1 . ' Tabla] Aqui comienza la ta
bla . . . : Capitulo primero en el qual es contenido ... (fol. l a — XI v. 
a). — 2. [Prólogo] Aqui comieda la segunda decada . . . : Conuiene 
fablar en una partida de mi obra ... (fol. 1 a) ... e apoderar dellos 
commo de venados (fol. 1 b). — 3. [Texto] Capitulo primero . . . : 
Asy fue el comen<;amiento de la segunda batalla ... (fol. 1 b) ... Li
bro décimo ... Capitulo XV.* ... dixeron al' senado que sy a ellos 
pluguiese [incompleto] (fol. 286 v. b). 

s. XV. XI -f- 286 fols. -I- 6 hoj. de guardas (3 4- 3), 410 X 280, 2 co
lumnas, 46 líneas, 2 X 80; caja, 280 X 185. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros, nervios y cantos dorados, lomo cuajado, 
s. xviii, 430 X 290. Tejuelo: TITO LIVIO. DÉCADA 2. 

Olim: X. 92; M. 32. 
Proc: Conde de Castro. 

Epígrafes y calderones en rojo, espacios en blanco para iniciales, reclamos, 
foliación romana en tinta. AI principio, en un papel pegado, la descripción 
del manuscrito. 
Vid.: Manuscrito 10804 de esta Biblioteca. 

2254 
TITO LIVIO. Primera y Segunda decada de la historia de los Ro
manos [traducida al francés por Fierre Ber<;uire y de este idioma al 
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español por Pedro López de Ayala. — 1. Tabla incompleta al prin
cipio:] Capitulo XXVI ... Commo el conssul Flaminus escriuio las 
legiones (fol. 1 v. b). — 2. [Texto] Capitulo primero en el qual es 
contenido commo estando Hamulcar ... : Assy fue el comeníamiento 
de la segunda batalla africana ... (fol. 1 v. b) ... Libro deceno e pas-
trimero desta ssegunda decada ... Capitulo XXIV ... de ally ade
lante sse ponian ... a ellos e a ssu linaje ••• Acabosse a treze de 
ma ... CCCCXXXXIIII.» años (fol. 276 a). 

s. XV. 276 fols. pergamino y papel alternando + 4 hoj. de guardas 
(2 + 2), 385 X 265, a 2 columnas, 2 X 90, 44 líneas; caja, 275 X 195. 
Ene.: Piel verde, moderna, con restos de la encuademación antigua en 
pergamino verde con hierros dorados en el lomo, cortes jaspeados, 390 X 
270. Tejuelo: TITO LIVIO. SEGUNDA I TERCERA DECADA. 

Olim: X. 93; M. 34. 
Proc: Perteneció al Conde de Castro, y después a la Biblioteca Real, 4-2. 

El texto comprende la segunda década, aunque en el título se diga primera y 
segunda década, y en el tejuelo. Tercera década. Al principio, restos de un 
folio arrancado con inicial caligráfica; el fol. 160 mutilado, y otros deterio
rados; los fols. 161, 162 y 167, de pergamino, en blanco; entre los fols. 3 y 4 
faltan cuatro folios según la foliación romana del margen inferior; entre los 
folios 5 y 6, otro folio deteriorado sin numerar; faltan folios entre los 167 
y 168, entre los 274 y 275. El folio 276, muy mutilado. Epígrafes y caldte-
rones en rojo, iniciales en rojo y azul. Los epígrafes de libros en negro y 
letra caligráfica. Foliación antigua romana en el margen inferior, y arábiga 
moderna, en el superior. 
Vid.: Manuscritos 2253 y 10804 de esta Biblioteca. 

2255 

TITO LIVIO. Tercera decada de titus Hidits ssobre las ystorias rO' 
manas [traducida directamente al francés por Pierre Berquire y de 
este idioma al castellano por Pedro López de Ayala]. — 1. Co-
mien^ el prologo desta tercera decada: Por quanto a los rromanos 
principes e altos señores ... (fol. 1) ... en esta presente escritura e 
son estos que comienzan asy (fol. 1). — 2. Tabla de los capítulos 
deste primer libro (fol. 1). — 3. [Texto] Capitulo primero . . . ; Asy 
commo sy yo por mi propia persona ouiese estado ... (fol. 1 v. a) ... 
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que primero estauan alia con su cabdillo. Aquí se acaba el noveno 
libro de la tercera decada ... £1 libro es acabado, dios sea alabado e 
loado, amen. Don Pedro de Velasco, hermano del Condestable de 
Castilla, y su maestro fray Pedro Ponce, traximos este libro dé cassa 
del Conde de Castro. Fray Pedro Ponce (rubricado) (fol. 250 v.). 

s. XV. 250 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 395 X 270, a 2 colum
nas, 2 X 80, 42 líneas; caja, 245 X 175. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, s. XVII, restaurada modernamente, 410 X 285. Tejuelo: TITO 
Livio. SEGUNDA I TERCERA DECADA. 

Olim: X. 94; X. 33. 
Proc: Perteneció al Conde de Castro, y después a la Biblioteca Real. 4-2. 

Epígrafes, iniciales y calderones rojos, el título de la obra en negro en letra 
caligráfica; la primera inicial de gran tamaño en rojo y morado, con rasgos 
y salidas marginales; otras iniciales hasta el fol. 10, en rojo con rasgos y 
salidas marginales en azul; rasgueos en algunas letras, reclamos, algima nota 
marginal; doble foliación, romana y arábiga en tinta con errores; algún 
espacio en blanco para iniciales. Firmas autógrafas de fr. Pedro Ponce en 
el fol. 1 y 250 v. 
Vid.: Manuscritos 10803, 10804 y Res. 204 de esta Biblioteca. 

2256 
JUAN ALFONSO MARTÍNEZ SÁNCHEZ CALDERÓN. Epí
tome de kts historias de la gran casa de Guzman y de las progenies 
Reales que la procrean y las que procrea, donde se da noticia de esta 
antigua familia y de otras muchas de Europa. Al Excmo. Sr. D. 
Gaspar de Guzman, Conde Duque de Oliuares ... Por el Doctor 
Juan Alonso Martínez Sánchez Calderón, notario de el Santo Oficio 
de la Inquisición ... [Tomo I ] . — 1. Censura que dio el ... Marques 
Virgilio Maluezzi (fol. 3). —2 Suma del privilegio (fol. 3 v.). — 
3. Licencia del Vicario de Madrid ... padre Juan Ensebio Ne-
remberg. Religioso de la Compañía de Jhesus 22 setiembre 1640 
(fol. 4). — 4. Aprobación de El Licenciado Francisco Caro de To
rres 8 octubre 1640 (fol. 4 v.). — 5. Censura del padre Claudio Cle
mente de la Compañía de Jesús 15 mayo 1638 (fol. 5.). — 6. Censu
ra del Doctor Don Alonso de Uzero, Abbad mayor de la Colegiata 
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de Escalona 10 marzo 1638 (fol. 6). — 7. Apellidos de los grandes 
Títulos Señores y Caualleros de España (fol. 7 a). — 8. Tabla de 
ios capítulos (fol. l i a ) . — 9. Epilogo de los autores de que princi
palmente se a valido el autor (fol. 21 a). — 10. Portada caligráfica 
con las efigies de Santo Domingo, San Francisco de Borja, Neo-
medo Rey de Bretaña y el Conde Duque de Olivares (fol. 28). — 
11. [Dedicatoria] A el Excmo. Señor D. Gaspar de Guzman, Conde 
Duque de Oliuares Madrid, 8 setiembre 1638 (firma y rúbrica) (fo
lio 29. — 12. Advertencias al lector (fol. 31). — 13. Sumario de 
165 Santos y principes de aprouada vida (fol. 33). — 14 Continua
se el sumario de 129 Santos parientes transuersales (fol. 33 v.). — 
15. Sumario de 2664 lineas Reales Stirpes de Principes Soberanos 
(fol. 35). — 16. 133 Principes y progenitores (fol. 36 a). — 17. [Tex
to]. Libro primero ... Capitulo 1." ... : Todo lo que toma princi
pio de alguna cosa se deue explicar ... (fol. 39 a) ... Libro 5. [In
completo] Capitulo IL Casa de Azambuja i Moura ... y de la gran 
duquesa Maria magdalena de Austria (fol. 209 a). 

s. XVII (1638). 209 fols. -|- 8 hoj. de guardas (3 + 5), 420 X 290, a 
dos columnas. 
Ene: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii, 440 X 310. Tejuelo: 
CASSA DE GUZMÁN. ORIGINAL DE D. F . AL*. I. AQUÍ ESTÁ EL INDIZE. 

Olim: Y. 4. 
Proc: Librería de don Juan Alfonso Guerra. 

Numerosos árboles genealógicos, escudos nobiliarios, retratos de personajes a 
plana entera, todo dibujado a pluma; al fol. 2, título y autor de la obra 
dentro de una orla arquitectónica a la aguada, en que se ha cortado un tro
zo en la parte central superior que contenía el retrato del Conde Duque de 
Olivares, cuya falta se notó el 21 de mayo de 1909. Epígrafes caligráficos, 
notas marginales, correcciones y tachaduras; algunas hojas de menor tama
ño intercaladas entre algunos folios y no incluidas en la foliación; entre los 
folios 201-202 faltan algunos folios y el texto del cap. 1.* del libro V que 
aparece al principio del ms. 2257; doble foliación arábiga en tinta, una ta
chada; algunos folios en blanco. 
Vid.: Mss. 2257 y 2258. 

2257 
[JUAN ALFONSO MARTÍNEZ SÁNCHEZ CALÜERON. Epi
tome de las historias de la gran áasa de Guzmán. Tomo I I ] . Li-
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bro 5. Capitulo 1. Del Conde don Ñuño de Guzman . . . : Con las 
mercedes y fabores que los reyes hicieron a esta gran casa ... (fo
lio 214 a) . . . Libro 9. Capitulo 45. Casa de los Condes de Castro 
. . . de quien es hijo el Principe nuestro señor don Baltasar Carlos 
que Dios guarde (fol. 435 v. - 436). 

s. XVII (1638). 227 fols. numerados, 210-436, + 2 hoj. de guardas 
(1 + 1), 420 X 290, a 2 columnas. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíUas, s. xvii, 435 X 300. Tejuelo: 
EPITOME DE TODAS LAS LINEAS REALES DE LA GRAN CASSA DE GUZMAN. 2. 

Olim: Y. 5. 
Proc: Librería de D. Juan Alfonso Guerra. 

Numerosos árboles genealógicos y retratos de personajes a plana entera, to
dos a pluma; epígrafes caligráficos, notas marginales, correcciones y tacha
duras; algunas hojas de menor tamaño intercaladas y dos al final sin in
cluir en la foliación, con notas biográficas de Santo Domingo de Guzman. 
Doble foliación arábiga, continuación del tomo anterior, una tachada. El 
texto del cap. 2° del libro V no coincide con el del mismo capítulo y libro 
del tomo anterior. 

2258 
[ J U A N A L F O N S O M A R T Í N E Z S Á N C H E Z CALDERÓN. Epi-
tome de las historias de la gfan casa de Guzman. Tomo I I I ] . — Li
bro décimo. Capitulo L° . . . : Don Juan Alonso Pérez de Guzman el 
bueno segundo señor de San Lúcar de Barrameda ... (fol. 439 a). . . . 
Libro XVI I I . Capitulo 23 ... y otras insignias de cada circulo de los 
arboles deste epitome (fol. 732 v. b). 

s. XVII (1638). 296 fols. numerados, 437-733, -|- 5 hoj. de guardas 
(2 + 3), 420 X 290, a 2 columnas. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvn , 435 X 310. Tejuelo: CASSA 
DE GUZMAN. ORIGINAL DE D . T . AL*. 3. 

Olim: Y. 6. 
Proc: Librería de D. Juan Alfonso Guerra. 

Numerosos árboles genealógicos y retratos de personajes a plana entera di
bujados a pluma; espacios en blanco para algunos retratos; correcciones, ta
chaduras y notas marginales; algunos folios en blanco; doble foliación ará
biga en tinta, continuación de la de los tomos anteriores. En el último folio 
consta el capítulo 24, que no llegó a escribirse. 
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2259 

[Quaestiones iuridicae]. — 1. Rubricae de acussacionibus et in-
quisicionibus et denunciacionibus: Si legitimus. Si queritur utrum 
criminosus posit acusare allium criminosum ... (fol. 1) ... inpediat 
distinguitur aut dixi supra de censura caput Raynaldus (fol. 16 v. a). 
— 2. Rubrica de calupniatoribus: Cum dilectus. Cum forcius super 
glossam II. Si queritur utrum qui non probat crimen quod intendit 
presumatum ... (fol. 16 v. a) ... et cetera ubi de ista materia et ce-
tera (fol. 17 a). — 3. Rubrica de simonía et ne pro spiritualibus 
exigatur aut permittatur: Accusatum ad declaracionem glossae Ber-
nardi hic queritur utrum simoniacus ab execucione ... (fol. 17 a) ... 
libro secundo hoc titulo articulo I ubi de hoc plene tractatur (fo
lio 32 a). — 4. Rubrica ne prelati vices suas sub annuo censsu con-
cedant: Preterea si queris utrum in curia romana comitatur simonia 
distinguitur aut queritur de hiis que ... (fol. 32 a) ... qui fundum 
Digestus loca et conducti et cetera (fol. 33 v. b). — 5. De magistris 
et ne aliqui exigant pro licencia docendi. Rubrica: Quoniam si queris 
utrum volenti et petenti licenciam docendi possit uel debeat ... (fo
lio 33 V. b) ... ad cognoscendam vera luminis claritatem intellectus 
nostri actione meditarem unde operis adjuuamus (fol. 37 b). — 6. Ru
brica de iudeis et saracenis: Presertim. Istud caput in prima et II sum-
mae parte loquitur de mancipio christiano. In tercia parte ... (fol. 37 b) 
... libro X" secundum lohanem Andream (fol. 41 a). — 7. Rubrica 
de hereticis: Dubius. Si queris utrum dubius in fide hereticus sit 
cencendus et super et semper ... (fol. 41 a) ... et ubi magis notoria 
sunt eius delicta per 1. tui Digestus de accusationibus. (fol. 52 b). — 
8. Rubrica de scismaticis: Quod a predecesore. Si queris utrum or-
dinaciones facte ab hereticis uel scismaticis sint. . . (fol. 52 b) ... et qui-
bus penis scismatici puniantur vide per Hostiensem in suma caput CI 
paragrapho qua pena (fol. 53 a). — 9. De apostaticis et iterantibus bap-
tismum: Fraternitatis. Ad declaracionem glosse Bernardi si queri
tur utrum et quo ... (fol. 53 a) ... ositendit coram scolaribus quam 
coram suis fratribus ut magis edificentur (fol. 54 v. b). — 10. De 
infantibus languidis et expositis: Si a patre. Super I glossam. Si que
ris vtrum qui tacet consentiré videatur ... (fol. 54 v. b) ... de cari
tate articulo IIII" de hoc tangit loannes Andreas Rubrica de iudeis 
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cmn sic (fol. 56 a). — 11. De homicidio uoluntario. Si quis per. Ad 
euidentiam huius capitis et glossae hic. S. queris utrum homicida uo-
luntarius (fol. 56 a) ... in suma conffessorum titulo de torneamentis 
questio. Si quid de hiis (fol. 74 b). — 12. De clericis pugnantibus in 
duello rubrica: Eenrricus. Si queritur quid sit duelum et unde dicatur 
et utrum sit licitimi uel illicitimi ... (fol. 74 b) ... declarado ecclesie 
uel dispensacio ipsos excusabiles reddat (fol. 75 v. a). — 13. Ru
brica de sagitariis: Partem illam. Ad euidenciam glosse secunde. Si 
queritur utrum per ista uerba anathemathe prohibemus ... (folio 
75 V. a) ... capitalis racio est quia pene sunt moliende de penitencia 
distinctio I paragrapho pene (fol. 76 b). — 14. De adulteriis et stupro 
rubrica: Peruenit. Si queritur utrum et quando corrumpens virginem 
teneatur ipsam in uxorem ducere ... (fol, 76 b) ... et quis grauius 
pecat vir uel vir adulterando vide per ascensionem dicto titulo ar
ticulo III questio quis grauius (fol. 78 v. b). — 15. De raptoribus et 
incendiaris et violatoribus: De illis. Ad euidenciam glosse et textus 
hic uidendum est de tribus ... (fol. 78 v. b) ... uxoris sue super eo 
et ibi vide et cetera ut dixi et cetera (fol. 81 v. a). — 16. Rubrica 
de furtis: Aures. Si queritur utrum et quando laicus possit audire 
confessiones ... (fol. 81 v. a) ... hic quod verius credo hemricus bohic. 
(folio 82 V. b). — 17. De usuris rubrica: Quia in ómnibus. Si queris 
qui dicantur usurarii manifesti id est notorii ... (fol. 82 v. b) ... in 
ómnibus rebus que inmoderate capiuntur intelligenda est et cetera (fo
lio 91 a). — 18. Rubrica de crimine falssi: Falsidicus. Si queris utrum 
sententia lata per falsos testes uel falsa instrumenta... (fol. 91 a) 
... ut causa fidei de hereticis per totum et cetera et cetera (fol. 94 b). 
— 19. Rubrica de sortilegiis: In tabulis. Si queritur utrum et quan
do sors sit licita et permissa ... (fol. 94 v. a) ... item si constat quod 
placet Hostiensi et joanni Andreae ibi et cetera (fol. 96 a). — 20. De 
colusione: Scripta. Si queritur utrum et quando potest pluries atten-
tari distinguitur aut queritur quando unus attentat unum ... (fo
lio 96 a) ... ut dixi supra de ordine congnitionis cum dilectus in finen, 
folio 96 V. b). — 21. De delictis puerorum rubrica: Pueris. Si que
ritur utrum minor et in quibus peccare possit ... (fol. 96 v. b) ... nam 
ad ea secundum hostiensem et inde quod nota glossa IIII ques
tio III caput I (fol. 97 b). — 22. De clerico venatore rubrica: Epis-
copum. Si queritur quod modis dicatur venacio et utrum venacio sit 
licita ... (fol. 97 b) ... in eo quod legitur et nota I ' de priuillegiis ex 
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ore et in hanc partem videatur loannes Andreas in Thomam (fo
lio 99 a). — 23. De maledictis rubrica: Innotuit. Ad declaracionem 
glose secunde si queritur utrum aliquis possit esse judex in causa 
sua ... (fol. 99 a) ... sed ibi dicit dicens cum ver eum tencas et te
tera (fol. 100 V. a). — 24. De clerico excommunicato uel interdicto 
uel deposito ministrante rubrica: Si quis episcopus. Si queritur que 
sit differentia inter depositum et degradatum et suspensum ... (fo
lio 100 V. a) ... libro VIP titulo de interdicto et suspensione ar
ticulo VIP per totum (fol. 108 a). — 25. De clerico non ordinato 
ministrante: Ex literis. Si queritur quis posset dispensare in hiis qui 
nullum habentes ordinem ... (fol. 108 a) ... etiam sine malicia atemp-
tando sed quod prius dictum est se cuius est tenere (fol. 108 b). 
— 26. De clerico per saltum promoto: Tue llttere. Si queritur utrum 
cum clerico per psaltum promoto possit ... (fol. 108 b) ... ñeque sed 
distintió quam possui in dicto capitulo nuper est magis plana (fol-
lio 109 V. b). — 27. Rubrica de eo qui ordinem suscepit furtiue: 
Cum hoc. Si queritur utrum et qui prelati posint dispensare distin-
guitur ut dixi ... (fol. 109 v. b) ... super verbo communi illam glo-
sam recitet et aprobare videatur et Joannes Andreas hic et Bernardus 
de re judiciaria capitulum sicut nobis in fine (fol. 110 v. a). — 28. De 
excessibus prelatorum: Peruenit. Ad euidentiam huius capituli et 
glose innotetur hic. Si queris utrum ... (fol. 110 v. a) ... ut hodie plene 
lege et nota in dicto capitulo I de sepulturis in clementinis (fol. 117 b). 
— 29. De noui operis mutacione rubrica: Intelleximus. Si queris 
utrum et quando leges debeant sacro cañones ... (fol. 117 b) ... de re-
gulis iuris caput III in indictione novela libro V P ubi plene debet ha
ber e (fol. 120 a). — 30. Rubrica de priuillegiis et excesibus priuillegia-
toriun: Episcopalia. Si queritur utrum vilitax est espernenda seu 
uitanda ... (fol. 120 a) ... cum olim paragrapho I versiculus super 
ecclesiis herricus (fol. 131 v. b). — 31. De purgacione canónica ru
brica : Nobilis. Ad declarationem glose Petri. Bemardi his. Si queritur 
utrum periurus volens ... (fol. 131 v. b) ... non posset quod huius-
modi culpa sit ei dimissa ut hic et in hoc concordat Rodericus hen-
ricus (fol. 137 b). -—32. Rubrica de purgacione uulgari: Significan-
tibus. Si queris utrum et qualiter sententia retractetur vide ... (fo
lio 137 b) ... et sub paragrapho sed nunquid est hec hostiensis et 
ioannes andreas et cetera (fol. 137 v. a). — 33. Rubrica de iniuria et 
dapno dato: Si rixati. C. ma. rixa est filia iré ut dicit gregorius ... 
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(folio 137 V. a) ... dapnum dedisse videatur distinguitur ut dixi glosa 
de homicidio de cetero (fol. 140 v. a). — 34. Rubrica de penis: Ea 
que. Si queritur utrum ex iteratione delicti séquatur iteratio pene ... 
(folio 140 V. a) ... penitus absolutos id est ipso facto et ipso iure 
sucundum eos (fol. 145 v. b). — 35. Rubrica de penitentiis et re-
missionibus: Qui presbiterum. Ad euidentiam glose finalis. Si queritur 
que et quot impedimentum seu impedimenta ... (fol. 145 v. b) ... 
confiteri voluerit possit eligere et cetera secundum eum ibi (folio 
162 b). — 36. De sententia excommunicationis: [S]uper eos. Ad 
euidenciam glose secunde si queritur utnrní minor peccare possit ... 
(folio 162 a) ... de prescriptis capitulo cum nobis henricus boic (fo
lio 204 a). — 37. Rubrica de verborum significatione: Nam et ergo. 
Super glosa finali si queritur utrum videtur seu censetur fuisse ... 
(folio 204 a) ... nos igitur super uerbo obseruare in clementinas (fo
lio 217 a). — 38. De regulis iuris rubrica: Est hec. Rem que inter 
enarrat ut Digestus ... (fol. 217 a) ... de dilagendo deum causa di-
lagendi deum est modus diligere siue modo unde [incompleto] (fo
lio 220 V. b). 

s. XV. 220 fols. + 4 boj. de guardas (2 + 2), 415 X 290, a dos colum
nas, 53 líneas, 2 X 85; caja, 288 X 195. 
Ene.: Piel blanca estezada, sobre tabla, s. xix, 430 X 300. 

OUm: U. 76. 

Epígrafes, titulillos y calderones rojos, iniciales en color, a veces con rasgos 
caligráficos y salidas marginales; primeras palabras de apartado, de mayor 
tamaño y con toques rojos; notas marginales e interlineales, correcciones y 
tachaduras; foliación arábiga moderna a lápiz; reclamos. En el fol. 56 la 
rúbrica "De homicidio voluntario" corregida en negro "ca&uali", pero sigue 
el "voluntario" en los titulillos y el texto. El fol. 63 en blanco; cuadernillos 
de doce folios con signaturas a-f. 

2260 
De Beata Virgine Teresia de Jesu Orditiis Beata£ Mariae de Monte 
Carmelo, Reformatae ReUgionis Carmelitaiñim Discalceatorum Fun-
datrice Liber seu Volumen In quo Joannes Paulus Mucantius, Pres-
byter Romanus, Juris utriusque Doctor Sacrarum QtTma.omaTmn 
Magister, et Secretarius Congregationis Sacrorum Rituum Registra-
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uit et Registrari fecit omnes et singulas instantias, litteras, Acta, De
creta, Instrumenta, AUegationes, Relationes, Resolutiones et alias 
quascumque scripturas, factas et praesentatas, seu facta et praesentata 
tam coram felicis recordationis Clemente Papa Octauo, et Sanctissimo 
Domino Nostro Paulo Papa quinto quam et Coram Illustrissimis et 
Reverendissimis Dominis Cardinalibus in eadem Sacra Rituum Con-
gregatione eiusdem Seruae Dei Teresiae de Jesu. A die X / junü 
1602 ... ad annum 1614 ... [Tomus primus]. — 1. Index omnit^m 
quae continentur in hoc Volumine (fol. la-IIIb). — 2. [AlloctAio 
Mucantii] (pág. 1-2). — 3. [Documenta] (pág. 3-539). 

s. XVII {1616). III + 539 págs. + 5 guardas (1 + 4), 415 X 275. 
Ene: Piel avellana con hierros dorados, cordones para cierres, cortes y 
cantos dorados y labrados, s. xvi i , 425 X 290. 

OUm: U. 69. 

Copia autorizada por J. P. Mucantius en Roma 5 octubre de 1616, notas 
marginales de la misma mano que el texto; los 3 primeros folios a dos coi-
lumnas; escudo del Carmelo, en color, al folio III ; arrancado un folio al prin
cipio; paginación arábiga en tinta. 

2261 
Liber secvndvs actorum Pro Canonisatione Beaíae Virginis Tere
siae de Jesu Ordinis Discalceatorumi Refofimatae Rdligionis Beatae 
Mariae de Monte Carmelo Fundatricis tam coram Sanctissimo Do
mino Nostro Paulo Papa V et Sacra Rituum Congregatione, quam 
etiam coram Auditoribus Rotae deputatis ... Per Dominum Joan-
nem Mucantium olim Sacrae Rituum Congregationis Secretariu^ 
compilan coeptus et a me Petro Ciamaricono Presbjrtero Terraci-
nensi Successore in dicto Secretariatus offido perfectus et suscrip-
tus atque sólito meo signo firmatus [Tomus secundus]. — 1. [AUo-
cutio scribae] (fol. 2). — 2. [Documenta] (fol. 2 v. — 267). 

s. XVII. 9 boj. en bl. -f- 267 fols. + 22 hoj. en bl., 420 X 280. 
Ene.- Piel con hierros, en seco, cortes amarillos y cintas verdes, como 
cierres, 430 X 290. 

Olim: U. 70. 

Notas marginales de la misma mano del texto; foliación arábiga en tinta; 
reclamos. 
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2262 
RAMÓN DE OROMI. índice de los Libros que contiene la Bibliote
ca del Excelentissimo Señor Don Josef de Calves y Gallardo [Marqués 
de Sonora]. 1781. Lo hizo Don Ramón de Oromí. 

s. XVIII (1781). 210 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 400 X .260. 
Ene.: Tafilete rojo con hierros, cantos y cortes dorados, lomo cuajado, 
s. XVIII, 420 X 280. Tejuelo: ÍNDICE ALFABETI. 

Olim: T. 409. 

En la 2.* guarda un grabado por Gil, retrato de Don José de Gálvez, pestañas 
alfabéticas; cinta de registro; algunos folios en blanco; foliación arábiga do
ble a lápiz, la 1.* incompleta y tachada; contratapas de raso azul. Esmerada 
copia caligráfica. 

2263 

[BALDUS DE UBALDIS DE PERUSIO. — 1. Lectura super usi-
bus feudorum incompleto:] lex si quis per diuturnam. ítem sequere-
tur absurdum quod inperium posset ad nichilum deuenire ... (fol. 1 a) 
... in dandis melodiis dominus fortis in prelio et potens dominus po-
tens in prelio dominus virtutum ipse est Rex glorie. Amen. Explicit 
subtilis lectura super vsibus feudorum domini baldi de perusio ... in 
ciuitate papie usibus feudorum domini baldi de perusio ... in ciuitate 
papie publicata armo domini millessimo CCC nonagessimo tercio sub 
felici domino iohanne galeci ... copilaui hoc opus deo gracias (fol. 128). 
— 2. De pace óonstcmtie: In nomine sánete. Imparator (sic) Frede-
ricus pacem suam laudabilem sume atribuit trinitati ut est ... (fo
lio 129 a) ... eterna sunt. O quam indebilis fama cui militat honor. 
Amen deo gracias et cetera et sanctus petrus amen amen amen deo 
gracias amen. Explicit comentum domini baldi de perussio ...super 
pace constancie. Amen Deo gracias (fol. 140 a). — 3. Repetitio le-
gis II de iureiurando per clarisimum domintun baldum: lusiurandum. 
Magister continuat ad legem precedentem hoc ordine. Certum est in 
lege precedenti ... (fol. 141 a) ... uel forma mandati et ideo procede-
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re videtur tenor processus. Si non sit exceptum vero Innocentius de 
officiis de penis [incompleto] (fol. 161 v. b). 

s. XV. 161 fols. + 4 hoj. dé guardas (2 + 2), 400 X 270, a 2 colum
nas, 2 X 75, 56 líneas; caja, 260 X 180. 
Ene: Pasta, s. x ix , 415 X 280. 

OUm: X. 16. 

Notas y signos marginales e interlineales; reclamos; epígrafes y calderones 
rojos; iniciales en color con rasgos caligráficos y salidas marginales; algu
nas letras con toques rojos; correcciones y tachaduras; foliación arábiga a 
lápiz; los primeros folios mutilados; entre los folios 48-49 un papel con in
dicaciones sobre el autor y contenido del ms. En el fol. 128 al fin: "Perfeci 
ego franciscus palau studere istum librum in ciuitate bononie XIIII die men-
sis septembris 1463". En el fol 140 al fin: "Perfeci ego franciscus palau in 
ciuitate valentinorum studere hanc constitutionem XIIII die decembris anno 
1477. Sint deo gratias." 

2264 
M A R Í A OROZCO Y L U J A N . CM^ÍOS que la Sierua de Dios Doña 
María Orozco y Luxan, natural de Guadalaxara y Ve<;ina de la Uni-
uersidad de Alcalá Escriuio a Nuestro Padre Fray Matheo de Jesús 
Maria por los años de 1698 y de 1699, siendo Diffinidor general. 

j , XVII (1698-1699). 407 fols. + 8 hoj. de guardas (2 4 - 6),. 310 X 210. 
Ene: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii i , 325 X 230. Tejuelo: 
[borroso al principio] Doña María Orozco a N. P . fr. Matheo de Jesús 
Maria. Año de 1698 y 1699. 

OUm: G. 402. 

Cartas hológrafas, añadida arriba la fecha de distinta mano; foliación ará
biga a lápiz; algunos folios de menor tamaño, numerosos folios en blanco. 
Las cartas comienzan el 10 de enero de 1698 y acaban el 29 de noviembre de 
1699, tratan de asuntos espirituales. 
Cfr.: SERRANO Y SANZ, Escrit. esp., II, pág. 89, número 265. 

2265 
[índice de obras impresas en los siglos XVI, XVII y XVIII dispues
to en orden alfabético de autores:] Abarca de Bolea Mur y Castito 

12 
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..'. (fól. 1) ... Zwichemi ab A)rtta (Vigli). Epistolae poHticae et histo-
ricae. 8.» Leoardi 1661 ... 116. S (fol. 389). 

s. XVIII. 389 fols. + 5 hoj. de guardas (1 + 4), 317 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 350 X 225. 

Olim: G. 398. 

Escrito a dos columnas, la segunda para las adiciones que aparecen en dis-
itnta letra, doble foliación arábiga a lápiz y tinta, con correcciones y tacha
duras, numerosos folios en blanco. En la tapa 1.': "Philologia". 

2266 

JOSÉ PELLICER DE OSSAU Y TOVAR. Chiron Maestro de 
Principes i Héroes. Dedicado a la enseñan^ Del Rey Nuestro Se
ñor Don Carlos Segundo Por Don Joseph Pelli^er de Ossau i To-
var, Cronista Mayor de su Magestad i de su Consejo . . . : Principes 
que na^en con tanto exceso de Grande^ como los de España ... (fo
lio 3) ... el que ha merecido llegar a Cargo que siendo tan sublime no 
es menos meritorio que peligroso( fol. 142 v). 

s. XVII. 142 fols. + 11 hoj. de guardas (10 + 1), 310 X 215. 
Ene.: Pergamino, con correíllas. s. xviii, 320 X 230. Tejuelo: PELI. 
MAES DE PRINC Y HEROS. M. S. 

Olimí G. 404. 

Correccionees y tachaduras, palabras subrayadas; notas marginales e interli
neales; arrancado el fol 2 antiguo; foliación arábiga en tinta; los fols. 1, 9-10 
y 76, en blanco; trozos de papel escritos pagados a algunos folios. En el fo
lio 2 un subtítulo que dice: "La Sciencia Heroica de un Monarca... recopila
da su Tehorica de quantos han escrito del arte de Reynar por..."; en los fo
lios 8 V., y 9 dos papeles pegados en uno de los cuales se repite el título de la 
obra. Manuscrito no citado por Latassa ni en la Biblioteca formada de los 
libros de... Don Joseph Pellicer de Ossau y Tovar. 

2267 
TOMAS DAVILA, O. S. A, Doce vidas de Santos de Nuestra Sa
grada Orden de San Agustín. Escritas por el Padre Maestro Fray 
Thomas Davila. — 1. Tabla-calendario (fol. I). — 2. [Texto] Vida 
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de San Eugendo, abad lurense. 1 januarii: Fue el Sieruo de Dios 
Eugendo, discípulo de los bienaventurados Padres Román y Lüpici-
no ... (fol. 1) ... B. Angelo de Furcio. 6 de febrero ... y Filipo Elsio 
en su Encomiástico Agustiniano donde cita a otros. Laus Deo. Die 20 
Martii anni Domini 1705. Fray Thomas Dauila (fol. 308 v.). 

s. XVIII (1702-1705). II + 308 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 
307 X 210. 
Ene: Pergamino, con restos de correíUas, s. xviii, 318 X 220. Tejue
lo : DAVILA. 12. VIDAS DE SANTOS AUGUSTINIANOS. M . S. ORIGINAL. 

Olim: G. 406. 
Proc: Colegio de PP. Agustinos de Alcalá. 

Manuscrito original formado y fechado por el autor al fin de cada vida do 
los Santos. Nota de procedencia del manuscrito en un papel pegado en el fo
lio 1, completada con letra del P. Méndez la segunda parte de la nota. En 
la tabla falta la vida del Beato Alberto, del 7 de enero, que ocupa los folios 
15 a 30. Paliaciones parciales tachadas, y otra general arábiga en tinta. Al
gunos folios en blanco. Notas marginales ampliación del texto, correcciones 
y tachaduras. 
Cfr.: GREGORIO DE SANTIAGO VELA. Ensayo de una biblioteca de la Orden de 
San Agustín, II, pág. 217 número 8. 

2268 

I. Suma de la coromca de los Rtyes serenisimos de Portuffoi tras
ladada y fielmente sacada de lenguaje portogues en Romanqe caste
llano. — 1. Prohemio del traductor: Vna de las cosas en que por car
go de obligación a los muy antiguos progenitores ... (fol. 1) ... y 
del bienaventurado apóstol señor santiago patrón de las españas co-
mienga esta coronica con el sobredicho prohemio y preámbulos (fo
lio 2. V.). — 2. [Prohemio-dedicatoria al Rey don Manuel de Por
tugal por Duarte Galvan:] Mucho deven muy poderoso señor y se
renísimo Rey trabajar los hombres ... (fol. 3) ... por conplir el man
dado de vuestra alteza en lo que mucho no me atrevo no me pude 
ni supe negar (fol. 4 v.). — 3. Preanbulo primero de descrip<;ion y 
asiento de los Reynos de Portogal y por que se dixo Portogal: Jus
ta cosa es que en la tradu^ion y historia desta coronica sigamos ... 
(fol. 4 V.) ... no he tenido ni tiene ninguna noticia para ynformar-
se en alguna cosa o parte del (fol. 7). — 4. Preanbulo segundo de la 
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guerra y conquista que los reyes de Castilla y León hizieron en Por-J 
toga! y lo que ganaron de moros: Asaz notorio es a todo el mundo 
aquella memorable conquista y destruy9Íon ... (fol. 7) ... y sojuz
go y sometió a su corona todo portogal hasta lisboa y muy rico y 
con gran bitoria se torno a león (fol. 9). — 5. Preanbulo ter9ero de 
la guerra del Rey alman^or y como el Rey don Fernando el magno 
gano toda la vera de portogal: Ekspues desto reynando en león el 
Rey don bermudo el I P deste nombre ... (fol. 9) ... y de toda espa-
ña que lo oyeron dieron a dios y a su bendito apóstol muchas gra
cias (fol. 11). — 6. Preanbulo quarto y final de lo que mas sucedió 
al rrey don femando el magno y después al Rey don alonso su hijo 
el de la mano horadada en la conquista de portogal: Después que el 
Rey don hernando gano a coynbra toda la tierra de la vera ... (fo
lio 11) ... el primer libro del Rey don alonso henrriquez que hizo 
duarte galban por mandado del Serenísimo Rey don manuel ... (fo
lio 13). — 7. [Texto]. Libro primero de la coronica de los serenísi
mos Reyes de Portogal do se contienen los claros hechos del conde 
don henrrique y del Rey don alonso henrriquez Primero Rey de 
portogal. Capitulo primero ... : A la sazón que Re)Tiava en castilla 
y leen el rrey don alonso sesto ... (fol. 13) ... Libro sesto. Capitulo L 
... y fue esta batalla en el mes de noviembre año del nascimiento de 
nuestro salvador Jesuchristo mili y quinientos y quarenta y seys años 
reynando en portogal el serenísimo Rey don Juan tercero deste nom
bre. Finis. Laus Deo (fol. 305). — II. ANTONIO DE GUIMA-
RAES. Relación de la comarca que se dise en Portogal Entre Duero 
y Miño fecha por el excelente maestro ... : Como quier que toda per
sona se halla mas ligera ... (fol. 305 v.) ... acerca de lo que toca y 
pertenece a esta comarca ... Acabóse ... esta coronica ... en San Pe
dro de Rioseco en la comarca de Ribadecoa en el reyno de Portogal 
año de mili y quinientos y quarenta y VII años por el mes de abril. 
Es de alonso tellez de meneses (fol. 311). 

s. XVI (1547). 311 fols. -f 3 hoj. de guardas (2 -|- 1), 310 X 220. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíUas, cortes rojos, s. xvi, 320 X 
230. Tejuelo: CORONICA DE PORTUGAL ASTA EL REY DN. JUAN EL III. 
M. S. 

Olim-. L 8. 
Proc.: Perteneció a don Alonso Téller de Meneses y después al Marqués de 
Montealegre. 
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Notas marginales, doble foliación romana y arábiga. En la 1.' hoja de guarda 
una nota en letra de Tamayo de Vargas que dice: "Summa de la Coronica 
de los Reyes de Portugal traducida de lengua portuguesa en castellangi. Saca
da de la historia de Duarte Galban y de Ruy de Pina, secretario y coronista. 
del Rey don Juan el 2.' y de otras coronicas que se pudieron haber de la Re
camara del Rey don Juan el 3.' que reinaba quando se escribió y tradujo este 
libro. Acabóse de escribir esta historia y una relación de la provincia entre 
Duero y Miño en el mes d« abril de 1547 años y fué este libro de Alonso Té-
llez de Meneses, lo qual está al fin de su letra y firma." En el verso de la 2.' 
hoja de guarda otra nota: "De Duarte Galuan. Seno quarto. Número 3, 20 

Cfr.: A. R. MOÑIKO, MSS del M. de Mmtealegre, pág. 48, número 104. 

2269 
I. [ J U A N H U A R T E DE SAN J U A N . Examen de Ingenios, del 
Doctor .. . Libro primero.] Capitulo primero a donde se declara qual 
fue . . . la felicidad del hombre . . . : Entre los antiguos filósofos fue 
muy notable y digno de perpetua memoria ... (fol. 2) .. . Tratado se
gundo ... Capitulo 14 ... se puede colegir de lo que escribió Anasta
sio en [incompleto] (fol. 35 v.). — II . F R A N C I S C O H E R N A N 
DO V I L L A R I N O . Advertimientos sobre el libro intitulado Exa
men de Ingenios del Doctor Jutín Hitarte. Capitulo 1." .. . : No dixo 
Galeno que entonces se han de aprender las artes .. . (fol. 37) . . . 
propter eorum vitae et insignes iniquitates (fol. 163 v.). — I I I . A N -
T O N I U S P O S S E U I N U S , s. j . Ratio altera tutior pemoscendi in
genia: Veteres igitur philosophi priusquam in Scholas ... (fol. 164) . . . 
at certe qui [incompleto] (fol. 164 v.). 
s. XVII. 165 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 310 X 210. 
Ene: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvii , 320 X 220. Te
juelo : DOCT. "VilLLARINO. NOTAS AL LIBRO ExAMEN DE INGENIOS Y OTRAS 
COSAS CURIOSAS. A. 33. 

I 

Olim: G. 399. 
Proc: Biblioteca de los PP. Capuchinos de la Paciencia, de Madrid. 

Al fol. 1 nota con las principales ediciones y traducciones de la obra del doc
tor Huarte y nota biográfica del doctor Villarino, médico, natural de Zarar 
goza. En el fol. 36 la portada caligráfica del número II incompleto. Los f«>-
lios 161-162 contienen: "Oratorio in laudem Valentinorum ingeniorum", con 
adiciones sobre ingenios griegos y universidades y letras antiguas, esta últi
ma en latín. El texto del número III es el capítulo 6.* del Libro I de la Biblio-
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teca Selecta de dicho autor. En el fol. 165 v. figura otra breve adición. AI-
gtuios folios de menor tamaño al principio, y 3 en blanco. El número I escrito 
en 3 cuadernos de 12 folios numerados del 1 al 3; el número II en 10 cuader
nos numerados del 1 al 10. Manuscrito original, con numerosas adiciones 
marginales, correcciones y tachaduras. En el fol. 1 figura el sello de la Biblio
teca de procedencia: "Ex Bibliotheca Capuccinorum Patientiae Christi Ma-
tritensi". 

2270 

[MARTIN FERNANDEZ ZAMBRANO. Sucesos de tos años 
1653 y 1655 á 1660;] Comentarios de lo que va sucediendo Año de 
1653. Capitulo único. Cerca el enemigo a Girona . . . : Rebullían 
siempre los trozos de la vivora en Cataluña ... (fol. 1) ... Año 1660 
... Don Francisco Luis de Castro y Gurrea, governador de Aragón 
y su jura ... en manos del Virrey con la solemnidad que se acos
tumbra el primero de maio de MDCLXI (fol. 237 v.). 

s. XVII. 237 fols. + 4 boj. de guardas (2 + 2), 315 X 220. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. Xvii, 325 X 225. Tejuelo: SUCESOS 
DE LOS AÑOS 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659 Y 1660. 

Olim: H. 123. 

Notas marginales, reclamos, foliación arábiga en tinta, algunos folios en 
blanco. 
Vid.: Manuscrito 2419 de esta Biblioteca, que es el tcmio anterior a éste. 

2271 

[Curso de construcción de ingenieros civiles. Tomo 1.*]. — 1. Ca
minos: La determinación de un proyecto de caminos depende de con
sideraciones ... (fol. 1) ... cuando las circunstancias lo permitan mul
tiplicar en cuanto sea posible los bancos y las Fuentes (fol. 44 v.). — 
2. Puentes: Los puentes son la continuación de los caminos inte
rrumpidos por corrientes de aguas ... (fol. 47) ... apisonar con pilo
nes el mortero es el más perfecto pero cuatro veces mas caro que el 
anterior (fol. 130 v.). — 3. De las orillas del Río: Hay varios me
dios para resguardar las márgenes de los ríos ... (fol. 136) ... en 
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cada 12 horas y un pais tan poco espuesto como la Holanda (fo^ 
lio 143 V.). — 4. Importancia de la navegación interior: La navega
ción interior es de una grande importancia en Francia ... (fol, 146) 
... y hube la satisfacción de ver que la esperiencia correspondía 
perfectamente a la teoría (fol. 290 v.). — 5. [Puentes]: Estos puen
tes están principalmente destinados a dejar pasar los barcos o a inte
rrumpir ... (fol. 293) ... tienen la batalla legal pero no es bastante 
para los fardies de los carpinteros (fol. 306). — 6. [Puertos] : Báñañ 
a la Francia el Occeano y el Mediterráneo existen grandes diferen
cias ... (foU 309) ... y de los reflujos rápidos canales laterales prin
cipalmente en el Sena y en el Garona (fol. 350 v.). — 7. De la con
ducción de las aguas por Genyeis: Antes de entregamos a la investiga-: 
ción de las fórmulas ... (fol. 353) ... una profundidad de agua deter-
mida relativa al régimen uniforine (fol. 360). 

s. XIX. 360 fols. + 3 hoj. de guardas (1 + 2). 310 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: CURSO DE CONSTRUC-. 
CIÓN DE YNGENIEROS CIVILES. 1. 

Olim: G. 381. 

Letra de diversas manos. Correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, 
adiciones interlineales, dibujos a tinta y lápiz, cuadros estadísticos o esque
máticos, foliación a lápiz; una hoja suelta al principio sobre un proyecto de 
puente y un pliego doblado al fin con un perfil longitudinal del Ourcq y del 
Marne; rubricados muchos folios en su margen inferior, algunos folios en 
blanco. 

2272 

[Lecciones de Derecho admirdstrcttivo, de Mineralogick y Ge^gnosia 
y sobre caminos de hierro. Tomo 2.". — 1. Derecho administrativo;] 
Al comenzar la enseñanza del derecho administrativo, ciencia hasta él 
día ...(fol. 1) ... para evitar los daños que de alterarla podrían resul
tar a la salud pública (fol. 141). — 2. Estractos de las lecciones de 
Mineralogía y Geognosia dadas en la Escuela especial de Ingenieros 
de caminos y canales por Don [espacio en blanco] Amar: Conocimien
tos útiles e interesantes para un Ingeniero. 1." materiales de construc
ción ... : (fol. 144) ... sobre el nivel de las aguas dando origen a los 
terrenas de transición secundarios y terciarios (fol. 274). — 3. [Cami-
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nos de hierro:] El objeto de los caminos de hierros o railways es dis
minuir la resistencia que esperimenta el transporte ... (fol. 278) ... las 
esperiencias que se han hecho con este objeto y haremos conocer los 
resultados a los cuales han conducido (fol. 345 v.). — 4. [Láminas, 
dibujos a pluma firmados por M. Recarte] (fols. 437-362). 

í. XIX. 362 fols. -f 3 hoj. de guardas (1 -|- 2), 305 X 210. 
Ene: Holandesa, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: CURSOS DE DERECHO 
PÚBLICO Y ADMINISTRATIVO, DE MINERALOGÍA G E O G N O S I A Y DE C A M I -
Kos DE HIERRO. 2. 

Olim: G. 382. 

Manuscrito con algunos folios en blanco, correcciones y tachaduras, ktra de 
diferentes manos; rubricados todos los folios de los dos primeros tratados en 
su parte inferior; foliación arábiga a lápiz. 

2273 
[RUY DE PINA. Crónicas de los feyes Alfonso V y JuSan II de 
Portugal']. — 1. Cromcd do muy Alto e poderoso Princepe el Rey 
Dom AjonÁo deste nome o Quinto, de dos Réys de Portugal o duo
décimo. Dirigida ao muyto Alto e muyto Excelente Príncipe el Rey 
Dom Manoel seu sobrinho nosso senhor. Por cuyo mandado Ruy de 
Pina, caualeiro de sua casa seu Chronista Mor e Guarda Mor de To
rre de Tombo, noue e primeiramente a compos (fol. 1). — a) [Intro
ducción:] O Mais singular e mais proueitoso conselho Serenissimo 
Rey ... (fol. 2) ... e acabei esta Real e muy verdadeira Crónica ouja 
sequencia he nesta maneira (fol. 3 v.). — b). Narrado. Capitulo 1.°: 
O Muito alto e Excelente Rey Dom Duarte deste nome ... (fol. 3 v.) 
... Capitulo 213. Das feicoes, bondades e virtudes del Rey Dom Afon-
so ... régeo por elle o Infante Dom Pedro seu sogro e tio como fica 
dito. Fim. Laus Deo (fol. 270). — 2. Chronica do muito alto e muito 
poderoso Princepe el Rey Dom Joam o Segundo deste nome e dos 
Reys de Portugal o décimo tercio (fol. 271). — a) Prologo de Ruy 
de Pina ... : Este officio historial que ñas letras e na pluma consiste 
... (fol. 272) — en son ja bem instructo e certificado cuja sequencia 
he nesta maneira (fol. 274). — b) Cometa a Crónica. Capitulo 1." : 
O Muy alto, excelente e de gloriosa memoria el Rei dom Afonso deste 
nome ... (fol. 274) ... Capítulo 74. O que se fez despois da morte del 



3373 • 3374 ) Inventario general de Manuscritos 185 

Rey ... em seu aposentamento e de hi em diante o tratou e honrrou 
como era razao (fol. 378 v.). 

s. XVII. 378 fols. + 16 hoj. de guardas 9 + 7), 303 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados, cantos y lomo cuajado, 
cortes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii, restaurada moder^ 
ñámente en el lomo, 320 X 220. Tejuelo: CRÓNICA DE D . AFON. REV 
DE PORT. 

Olim: I. 16. 
Proc: Librería del Duque de Uceda, y Biblioteca Real. 4-1. 

Notas marginales, calderones en negro, foliación arábiga en tinta. El titulo 
de la segunda Crónica en letras capitales. 

2274 

Vecindario general de España. — 1. índice de lo que contiene este li
bro ... En Madrid a 24 de marzo del año 1725. Juan Isidro Faxar-
do (fols. 2-6). — 2. Relación de las personas de Comunión que ay en 
la Villa de Madrid ... en particular las que huuo el año pasado de 
1617 y quantas parroquias y conuentos y quantos frayles y monjas 
ay en ellos (fol. 7). — 3. [Vecindario general de España] Relación 
de las parroquias, casas, vezinos y personas que tiene la villa de Ma
drid ... (fol. 9) ... Relación del vezindario del Reyno de Aragón ... 
Zaragoza 3 de agosto de 1717. Dn. Antonio de Horbegozo y Lan̂ ^ 
daeta (fol. 274 v.). — 4. [Relaciones impresas de los lugares del Rei
no de Aragón con declaración de lo que toca pagar a cada uno por la 
contribución;] Partido de Zaragoza ... (fol. 275) ... Partido de Jaca 
... Zaragoza y deziembre de 9 de 1713. El Marqués del Castelar (fo
lio 302 V.). — 5. Ordenanza para el repartimiento y cobranza del im
puesto de la Contribución, utensilio, camas, leña y paja que S. M. 
manda hazer en este año de 1722 en todos los pueblos del Reyno [de 
Aragón] Zaragoza, a 14 del mes de febrero de 1722. Sagasta [rubri
cado. Impreso] (fol. 303-338 v.). — 6. Relazion de los dos vezin-
darios que se hizieron en los años de 1712! y 1713 con ocasión de la 
contribución que S. M. mando hazer a los vezinos ... de este Reyno 
de Valencia, incluso en ellos la governazion de Tortosa (fol. 340) ... 
Valencia 10 de agosto de 1717. Don ... de Aybar (fol. 349 v.). — 
7. Copia del repartimiento de rentas provinciales del Reyno de Valen-
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cía del año de 1721 (fol. 352). — 8. Año de 1717. Relación de las 
personas que componen las ciudades, villas y lugares del Principado 
de Cathaluña con distinción de Beguerios ... Barcelona a 31 de agos
to de 1717. Dn. Joseph de Pedrajas (fols. 369-443 v.). — 9. Relación 
general del vezindario de el Principado de Cathaluña formado en el 
año de 1718 (fol. 445). 

s. XVII-XVIII. 445 fols. -f- 1 hoj. de guarda al fin, 300 X 210. 
Ene: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii, 315 X 215. Tejuelo: VE
CINDARIO GENERAL DE ESPAÑA. 

OUm: H. 131. 

Manuscrito de diferentes letras, con distintas foliaciones y paginaciones, fo
liación general moderna a lápiz. El último folio plegado. 

2275 
I. DUARTE GALVAO. [Chromca do nrnito alto e muito esclare
cido Principe D. Ajfonso Henriques.] — a) Prologo dirigido ao mui
to Serenissimo e muito poderoso el Rey Don Manoel ... sobre as 
vidas e excelentes feitos dos Reis de Portugal seus antecessores, or
denados e escritos por seu mandado por ... fidalgo de sua casa e do 
seu conselho: Muito deuem Serenisimo Señor trabalhar os homes ... 
(folio 1) ... nem pude nem soube negar (fol. 4 v.). — b) [Texto:] 
Capitulo primeiro como el Rey Don Afonso de Castella o Sexto ... 
casou sua filha Dona Tare ja com o Conde Dom Anrique ... : Co
meando de escreuer as vidas ... (fol. 4 v.). ... Capitulo 60 ... outro 
Alexandre aquí ou Julio aventureiro. Fim da Caronica del Rey Dom 
Afonso Anriques (fol. 81). — II. [RUY DE PINA. Crónicas de los 
Reyes de Portugal. 1.] Caroráca do muito alto e poderoso Rey Dom 
Sancho deste nome o primeiro, dos Reis de Portugal o segundo, de-
regida ao muito alto e poderoso Princepe el Rey Dom Manoel ... 
continuada esta Caronica del Rey Dom Sancho a del Rey Dom Afonso 
Anriques seu padre primeiro Rey de Portugal. Capitulo primeiro do 
tempo e idade im que el Rey Dom Sancho foi aleuantado e obedtecido 
por Rey ... : O muito alto, excelente ... Princepe ... Dom Afonso 
Anriques ... (fol. 85). ... Capitulo 18 ... seu tempo ser bem gouerna-
do e regido como foi. Fim de Caronica del Rey Dom Sandho (fo
lio 133). — 2. Caronica del Rey Dom Afonso deste nome o segundo. 
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e dos Reys de Portugal o 3.*, continuada a del Rey Dom Sancho sieu 
padre composta primeiramente nesta ordenanza por ... Coronista 
Mor dos Reynos o senhorios de Portugal. C^itulo primeiro ... : El 
Rey Dom Sancho de louuada memoria deste nome o primeiro e dos 
Reis de Portugal p 2." faleceo ... (fol. 137) ... Capitulo 16 ... Dom 
Afonso Anriques seu auo de fundamento mandou fazer. Fim da Co-
ronica del Rey Dom Afonso terceiro Rey (fok 164). — 3. Coráni
ca del Rey Dom Sancho deste nome o segundo dos Reys de Portugal 
o 4." que vulgarmente se chama Capello continuada a del Rey Dom 
Afonso seu padre, composta por ... Coronista Mor ... Capitulo pri
meiro ... : El Rey Dom Afonso deste nome o segimdo ... falecso na 
era de Caesar de 1261 ... (fol. 169) ... Capitulo 13 ... o qual canoni-
zou Sancto Antonio na cidade de Spoleto em Italia ano de Christo de 
1231. Fim da Caronica del Rey Dom Sancho Capelo, (fol. 193 v.). — 
4. Caronica del Rey Dom Afonso Conde de Bolonha que he em 
Franga, deste nome o 3.° ... continuada a del Rey Dom Sancho ... 
seu irmao, composta por ... Coronista Mor dos Rtynos ... Capitulo 
primeiro ... : Por falecimiento del Rey Dom Sancho ... (fol. 197) ... 
Capitulo 16 ... dos castellos como atrás he ja dito. Fim da Caronica 
del Rey Dom Afonso (fol. 226 v.). — 5. Caronica del Rey Dom Denis 
deste nome o primeiro ... continuada a del Rey Dom Afonso, Conde 
de Bolonha seu padre, composta por ... Coronista Mor dos Reynos 
... de Portugal. Capitulo primeiro: El Rey Dom Afonso ... faleceo 
en Lixboa ... (fol. 229) ... Capitulo 33 ... Dona Isabel sua molher 
e nelle jaz como ao diante direy. Fim da Caronica del Rey Dom De
nis (fol. 319 V.). — 6. Caronica del Rey Dom Afonso deste nome) d 
Quarto e dos Reys de Portugal o sétimo continuada a del Rey Dom 
Denis seu padre, composta por ... Coronista Mor dos Rejmos de 
Portugal. Capitulo Primeiro: No tempo que el Rey Dom Denis fa
leceo em Santarem ... (fol. 321) ... Capitulo 66 ... muy largamente 
se fez men^ao. Fim de Caronica del Rey Dom Afonso o Quarto. 
(fol. 457). 

s. XVII. II + 457 fols. + 13 hoj. de guardas (5 + 8), 303 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cifra 
del Duque de Uceda, cortes jaspeados, s. xvii, restaurada moderna
mente, 318 X 220. Tejuelo: VIDA HECH. DE LOS REYE. DE PORTUG. 
POR DuART. CALVAN. 

Olim: I. 7. 
Proc: Biblioteca Real. 4-1. 
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Numerosas notas marginales y folios en blanco. En la 5.* guarda: "Vidas 
hechos de los Reyes de Portugal por Duarte Calvan. Coperta'^.»". El título y 
resumen del contenido del ms. (fol. I) de letra distinta y posterior con atri
bución a Duarte Galvao d<| la Crónica del rey don Sancho I (fol. 85). Fo
liación arábiga antigua en tinta, corregida desde el fol. 300-457. 
Edic: Bibliotheca de Classicos Portuguezes, vols. 51, 52, 55 y 56. 

2276 

F R A N C I S C O D E O V I E D O . [Cartas originales escritas del 30 de 
diciembre de 1645 al 21 de diciembre de 1647 al Obispo de Sigüen-
za fray Pedro de Tapia, O. P . , con la minuta marginal de las res
puestas.] 

s. XVIII (1645-1647). 370 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 305 X 200. 
Ene: Tafilete rojo, nervios, hierros dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, cantos dorados, s. xvii i , 315 X 205. Tejuelo: CARTAS ORIGI
NALES DEL OBISPO DE SIGÜENZA. 

Olim: H. 129; J. 4. 
Proc: Biblioteca Real. 12-1. 

La correspondencia de Francisco de Oviedo que fecha sus cartas en Madrid 
anota en ellas las más variadas noticias de la Corte. En la guarda 2.*, con le
tra de Triarte, nota bio-bibliográfica sobre el Obispo Fray Pedro de Tapia. 
Cfr.x NICOLÁS ANTONIO, B . H . N. , II, pág. 241.--QUETIF. Scriptores Ordi-
nis Praedicatontm, II, págs. 587-588.—TORIBIO MINGUBXLA, Historia de ib 
Diócesis de Sigüenza, vol. 3 pág. 47.—Sobre Francisco Oviedo, BACKER-

SOMERVOGEL, VT, COl. 42. 

2277 
[ F E R N A O L O P E S . Crónicas]. — 1. Caronica del Rey Dom Pe
dro de Portugal dos Reys o oitauo e do nome o primeiro. — a) Pro
logo: Dos modos e difincóes da Justina ... (fol. 1) . . . neste mundo e 
perdurauel gloria no outro ,fol. 3). — b) [Texto] Capitulo 1 do rey-
nado del Rey Dom Pedro ... e das condiiQ6es que elle auia: Morto 
el Rey E>om Afonso ... (fol. 3) . . . Capitulo 44 ... nunca orne em 
Portugal como estes que reinara El Rey Dom Pedro. Fim da Caro-
nica del Rey Dom Pedro, (fol. 83). — 2. Caronica del Rey Dom Fer-
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nando de Portugal dos Reyes o noveno e do nome o primeiro Rey. 
Prologo primeiro. 1: Reinou o Infante Dom Femando primogénito 
del Rey Dom Pedro ... (fol. 85) ... Capitulo 179 ... e el com esta re
posta tornou a El Rey. Fim da Caronica del Rey Dom Femando, 
(fol. 355 V.). 

s. XVn, 355 fols. 4- 19 hoj. de guardas (10 + 9), 305 X 205. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros y cantos dorados, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xvii, 315 X 215. Te
juelo: CARONIC. DEL REY D . PEDR. DE PORTUG. 

OUm: I. 9. 
Proc: Biblioteca Real. 4-1 

Numerosas notas marginales. En la décima hoja de guarda, con letra de Triar
te tiene la relación del contenido del manuscrito. 
Edic: CoUecQáo de livros inéditos de historia portugueza. Lisboa, 1816, vo
lumen IV, págs. 3 a 512. 

2278 

JOSÉ RIVERA. [Origen y fundaciones de las Inquisiciones de Es
paña.] El origen y fundaciones de las Inquisiciones de España fue-
ron como se sigue; El señor Rey don Jayme 2." de Aragón llamado 
el conquistador ... (fol. 1) ... y Señoría a los! Consejeros porque to
dos dan al Inquisidor general Excelencia. Joseph Rivera (fol. 59). 

s. XVIII. 59 fols. -t- 8 hoj. de guardas (4 + 4), 305 X 210. 
Ene: Holandesa, moderna, 314 X 214. 

OUm: G. 409. 
Proc.: Librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

Tuvo antes una foliación que va 59-117 formando parte de otro Ms. En el 
folio 1 y en la margen superior con letra distinta: "Año 1652". 

2279 
GASPAR GALCERAN DE C/vSTRO Y PINOS, CONDE DE 

GuiMERÁ. Carta a Doña Bárbara del Mayno, Condesa de Eril y Ba
ronesa de Orcau ... por Don ... Vizconde de Enol ... y de Alquer 
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Foradat [sobre la 3.* impresión de los Anales de la Corona de Ara
gón] En Qiragoqa Año 1612. Defensa de Carita contra Alonso de 
Santa Cruz: Pues estas nauidades no serán tan regocijadas quanto 
suelen serlo ... (fol. I) ... que es lo mesmo que aora llamamos Chan-
cilleria (fol. LVII). 

s. XVIL LVII fols. 4- 7 hoj. de guardas (5 + 2), 310 X 215. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii„ 313 X 220. En el lomo: DE
FENSA DE ZURITA CONTRA... 

Olim: H. 130. 

Manuscrito con notas marginales, tachaduras, correcciones, palabras sub
rayadas y superpuestas. En algunas folios la escritura ocupa sólo la mitad. 
Edic: Anales de la Corona (Historia). Zaragoza, 1888, vol. III. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." edición. I, p. 252, n.* 1728 (antes 1729). 

2280 

GASPAR DE SOBREMONTE. Informadán por decreto de Feli
pe IV referente al intento de incendio del coliseo del Buen Retiro. — 
Decreto de S. M. a Don Gaspar de Sobremonte para la abriguadon 
del fuego que se hallo en el coliseo del Buen Retiro: Y siendo tan 
conbeniente asegurar los que hubieren sido culpados ... (fol. 1) ... 
como lo espera de la Real grandeza de Su Magestad (fol. 97 v.). 

s. XVIL 97 fols. + 3 hoj. de guardas (1 + 2), 310 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 312 X 215. 

Olim: H. 125. 

Sobre la tapa anterior: "Papeles del Buen Retiro". Entre los acusados figura 
especialmente D. Gaspar de Haro y Guzmán, Marqués de Heliche. El decreto 
está fechado en el Buen Retiro a 14 de febrero de 1662. 

2281 

JUAN DOMINGO DE ITURRALDE. Noticias relativas al Istmo 
de Panamá. — 1. Instancia dirigida al Ministro de la Gobernación 
de Ultramar. Cádiz, 23 diciembre 1812. (fol. 1). — 2. Situación geo
gráfica, división de gobiernos y jurisdicciones y poblaciones existen-
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tes (fol 3). — 3. Gobiernos, pueblos y partidos en los que se podría 
instalar jueces de primera instancia (fol. 14). — 4. Producciones te
rritoriales y de industria del Istmo y destino que se les da para su 
consumo (fol. 17). 

s. XIX (1812). 24 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 305 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 315 X 218. Tejuelo: ITURRALDE. ISTMO DE 
PANAMÁ. 

Olim: G. 411. 
Proc.: Comprado en 27 de setiembre de lé78 al librero Manuel Montes. 

Manuscrito autógrafo con la firma de su autor en los fols. 1 v. y 24 v. 
Cfr.: J. PAZ. MSS de América, p. 319, n.* 702. 

2282 

DUARTE NUÑEZ DE LEAO. Crónicas de tres Reyes de Portugal 
Dom load o printeiro, D. Duarte e D. Afondo V. Recopiladas por o 
Licenciado ... Desembargador etc. da Casa de Suplica^m. ... Anno 
MDCXLIV. M. F. S. — 1. Choronica del Rey Dom Joaó ... : Des-
pois da Morte de Dona Inés de Castro ... (fol. 2) ... e tomou dahy a 
tres annos. Fim (fol. 274 v.). — 2. Crónica del Rey D. Duarte ... 
Vida del Rey Dom Duarte dos Reís de Portugal o X I : Querendo os 
grandes do Reyno ... (276) ... como na vida del Rey Dom Afonso 
o 5." se dirá etc. Fim (fol. 313 v.). — 3. Crónica del Rey D. Afonso 
o quinto ... Vida d'El Rey Dom Afonso o 5." deste nome e dos Reis 
de Portugal o XI I : Morto El Rey Dom Duarte cuios tempos forao 
de tanta aduersidade ... (fol. 315) ... que foi amado dos piquenos 
e desamado dos grandes. Fim (fol. 449 v.). 

s. XVII. 449 fols. + 15 hoj. de guardas (6 + 9), 310 X 210. 
Ene: Pergamino verde, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, cortes 
jaspeados, cifra del Duque de Uceda, s. xviii, 312 X 212. Tejuelo: 
CRÓNICAS DE TRES REYS DE PORTUGAL. 

Olim: I. 11. 
Proc: Biblioteca del Duque de Uceda; y Biblioteca Real, 4-1. 

En el fol. 1 portada general con relación del contenido y número del folio 
en que empieza y acaba cada Crónica. Es de letra distinta del cuerpo del ms. 
Un compendio de esta obra se publicó en castellano en Lisboa por Antonio 
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Alvarez en 1590, para uso del Príncipe Felipe, después III de este nombre, 
por deseo de su padre Felipe II. 

2283 

M. REGARTE. Geometría descñptiva. [Ejercicios gráficos sobre la 
misma, dibujos a pluma, levantamiento de planos.] 

s. XIX. 315 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 + 2), 300 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. Xix, 310 X 210. Tejuelo; VARIOS TRABAJOS GRÁ
FICOS. 

Olim: G. 363. 

Manuscrito autógrafo, casi todas las láminas van firmadas, con el enunciado 
del problema a desarrollar y algunas plegadas. 

2284 

[Regla, constituciones y actas de la Orden de la Merced, redención 
de cautivos. — 1. Regla de San Agustín:!] Ante todas las cosas her
manos muy amados ... (fol. 1) ... que le sea perdonada la deuda. E 
no sea en tentación traydo. Amen. Laus Deo (fol. 7 v.). — 2. [Cons
tituciones de la Orden de la Merced, redención de cautivos]. En el 
nombre de ... Jesu Christo ... Comenqan las constituciones de los 
frayles de la borden de nuestra Señora de la merced de la redempgion 
de captiuos. Capitulo Primero del oficio de la ygle9Ía: Por quanto 
la regla nos manda tener un coraron ... (fol. 8) ... y a las laudes el 
antífona Sub tu[ú]m presidium etc. (fol. 75 v.). — 3. In Dei nomi
ne. Amen. Haec sunt acta Capituli generalis in siuitate guadalfaiare 
Toletani diosesis celebrati 14 die mensis nouembris anni 1574 in con-
ventu Sancti Antolini ordinis beatae mariae de mersede ... : Prime
ramente conforme a la instrucción ... (fol. 76) ... se declara y lo in
bien a su ... [incompleto] (fol. 102 v.). 

í, XVI. 102 fols., 310 X 220; número de líneas y caja, variable. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 314 X 222. 

Olim: G. 400. 
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Notas marginales, reclamos, le han sido cortados algunos folios antes de la 
foliación y sin afectar al texto. Entre los fols. 75 y 76 una hoja de menor 
tamaño intercalada conteniendo, con letra del s. xvii, breves anotaciones so
bre la orden. En la tapa anterior dice: "Speculum fratrum". En la matgen 
superior del 1." folio dice: "Es el Especulum traducido", y después con letra 
de otra mano: "Las constituciones que hizo el r*". fr. Raymundo Alberto el 
año 1322 [1327] y las confirmó el capítulo General de Agrámente celebrado 
en dicho Año y a ellas añadieron después otros Capítulos Generales algfunos 
estatutos, los quales junto en un volumen el M. Zurita y imprimió y se llama 
Especulum fratrum. Véase el fin de ellas y se conocerá lo que decimos". En 
el fol. 75 hay una nota marginal que corrige dos fechas del texto: 1327 en 
lugar de 1322 y 11 en vez de 2.*. 
Cfr.: El precioso libro impreso en pergamino, a expensas y por mandato del 
Provincial Alfonso de Qorita en Valladolid, por Nicolás Tierry, año 1533, 
con el título "Speculum fratrum sacri ordinis sánete Marie de mercede re-
demptionis captiuorum", que en sus fols. VI v. a XV v. y XI a LXIII, con
tiene el original en latín, del cual son traducción respectivamente los núme
ros 1 y 2 [éste incompleto] del presente manuscrito. Referente al número 3, 
Cfr.: BERNARDO DE VARGAS. Chronica sacri el miUtaris ordinis Beatae Maria 
de Mercede. Panormi. Joannem Baptistam Maringum. 1619-1622, vol. II, p. 73. 

2285 
[Curiosidades varias]. — 1. [Linajes y armas de varios principes y 
nobles:] Según las ystorias antiguas ... (fol. 1) ... no ha quedado 
memoria ninguna, (fol. 76 v.). — 2. Ex Supplemento Supplementi en 
Toscano: Cario ynglesse duca de Suphoch ... (fol. 77) ... Gregorio 
nelli soi Morali basteno. (fol. 83 v.). — 3. De mensibus Hebreorum: 
Apud Hebreos Nisan dicitur Aprilis ... (fol. 84) ... propter multiua-
gum lunae discursum. (fol. 84). — 4. De diuinationibus: Diuinatio-
nis quinqué sunt species ... (fol. 84) ... superstitiosa inuestigatio fu-
turum. (fol. 84 v.). — 5. De nominibus Dei apud hebreos: Decem no-
minibus Deus nominatur apud Hebreos ... (fol. 85) .., et omnia ip-
sius sunt.( fol. 85). — 6. De interpretibus: Scripturas ueteris instru-
menti (secundum Isidorum ... (fol. 85) ... de Hebreo in Latinumi 
transtulit. (fol. 85 v.). •— 7. De modis exponendi Sacram Scripturam: 
Quatuor modis Sacra Scriptura exponitur ... (fol. 85 v.) ... quid spe-
res Anagogia. (fol. 86). — 8. [Elogio de la Orden de San Benito:] 
de lo ordine de Sancto Benedecto ... son próceduti multi sancti homi-
ni docti ... (fol. 86) ... quam digniliatis legentibus afert. (fol. 86). 

13 
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9. [La magia:] Magia, ut Plato interpretatur, est deorum cultura 
... (fol. 86 V.) ... Et Ítem Magia fons Siciliae in agro Syracusano. 
(fol. 87). — 10. [Número de soldados que tiene una legión, una 
cohorte, etc.:] Secundum Isidorum in libro Etymologiarum ... (fo
lio 87) ... et duodecim cohortes, (fol. 87). — 11. [Sobre el núme
ro 3:] Tres autem scribunt fuisse Gratiae ... (fol. 87) ... sunt ín
ter se distincti (fol. 87). — 12. La distinctione della térra: Lo uni-
uersso circuito ... (fol. 87 v.) ... Da Septentrione il Tanai. (fol. 87 
vuelto). — 13. [EHmensiones de la Tierra:] La larghezza de la té
rra ... (fol. 87 V.) ... dice che la térra e longa ducento cinquenta 
millia stadii. (fol. 88). — 14. Li nomi del mare: L'Oceano padre 
de tutte le acque ... (fol. 88) ... da noi cognosciuti sonó per nume
ro 53 (fol. 88 V.). — 15. MARTIN FERNANDEZ DE ENCISO. 
Summa de Geogrfiphia, por ... Alguazil mayor de la tierra firme de 
las Yndias Occidentales llamada Castilla del Oro ... : Espl[h]era 
es un cuerpo redondo debaxo ... (fol. 89) ... linea de entre el braqo 
y la cabe<^. [Incompleto] (fol. 100 v.). — 15 bis. De los 4 cavallos del 
Sol: Ouidio nel terqo ... (fol. 100 v.) ... id est amante terna (fo
lio 100 V.). — 16. Sonetos 8 de nuestro padre San Jerónimo: — 
a) Que hazes di varón esclarecido ... (fol. 101 a). — b) Arroja de 
tus manos ese canto ... (fol. 101 a). — c) Ay padre glorioso quien no 
entiende ... (fol. 101 b). — d) Alia quando vivías entre fieras ... (fo
lio 101 b). — e) Los golpes del guijarro tosco y duro ... (fol. 101 v. a), 
f) Demosthenes y Julio dos dechados ... (fol. 101 v. a). — g) Los días 
y las noches juntamente ... (fol. 101 v. b). — h) Suplicóte doctor es
clarecido ... (fol. 101 V. b). — 17. A Christo crucificado 2 sonetos: — 
a) 0 [ h ] Chrysto Dios ynmenso quien no llora ... (fol. 102 a). — b) Tu 
muerte cruel horrenda y desmedida ... (fol. 102 b). — 18. De la muer
te 6 sonetos: a) La muerte ya no mata pues fue muerta ... (fol. 102 a). 
— b) La muerte no es ya cruel como solía ... (fol. 102 b). — c) Tu 
hombre arrepentido si el deseo ... (fol. 102 v. a). — d) Dichosos muy 
felices fortunados ... (fol. 102 v. a). — e) La muerte entro en el mundo 
por la culpa ... (fol. 102 v. b). — f) Murió nuestro caudillo dios eterno 
... (foK 102 Y. b). — 19. En Madrid qujando se díxo que ej conde de 
Benavente yba por vísorrey a Valencia. 5 Sonetos: — a) Es sueño o 
estoy despierto que es aquesto ... (fol. 103 a). — b) Mirad a Venus 
quan graciosa vi«ae ... (fol. 103 a). — c) Aqueste es el Real, Valen
cia es esta ... (fol. 103 b). — d) 0 [ h ] que pregunta es esta tan so-
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brada ... (fol. 103 b). — e) Don Carlos nuestro rey mas valeroso ... 
(fol. 103 V. a). — 20. JUAN SEDEÑO. Alphabeto de famosos vmo-
nes en que se contienen universalmente las vidas y hechos y dichos y 
costumbres notables de los mas famosos varones de todas las nacio
nes que ha havido desde la creación de! mundo hasta quasi en nuestros 
tiempos por la orden del A. B. C. ... compuesto por ... vezino de la 
villa de Arevalo Anda debaxo deste titulo Summa de varones yllus-
tres: Son por todos 224. [Al margen:] Año de 1551. [A este título 
sigue una lista de 20 nombres de personajes que empiezan en Aquiles 
y acaba en Pompeyo Magno, siguiendo luego esta nota: horum illus-
trium uirorum hystoriae non parum proderunt libro qui a me sub titu
lo cruciarium componitur. (fol. 103 v.). — 21 [Fragmento histórico:] 
Don Fernando ynfante de Castilla hermano del rey don Enrrique el 
enfermo ... (fol. 104) ... de los padres y abuelos deste gloriosossimo 
principe (fol. 104 v). — 22. Para turrón. [Receta] (fol. 104 v.). — 
23. [7 Sonetos de Valencia]. — a) Quien pudo la nobleza de Valencia 
... (fol. 105 a). — b) Por riscos y peñascos cavernosos ... (fol. 105 a). 
—.c) Gran pena siento quando de Pomona ... (fol. 105 b). — d) Allí 
do puso Júpiter su asiento ... (fol. 105 b). — e) Deseo tus jardines ver 
y huerta ... (fol. 105 v. a). — f) Cibdad real antigua y populosa ... 
(fol 105 V. b). — g) Mayor ventura empero sobrevino ... (fol. 105 v). 
— 24. [Sobre Dido y Eneas. Soneto:] Muy grande afrenta heziste 
o[h] Mantuano ... (fol. 106). — 25. Epitaphios ... : a) Tierra sobre 
tal bocado ... (fol. 106). — b) Aquí yaze en poca tierra ... (fol. 106). 
— c) 0[1»] tu que vas a buscar ... (fol. 106). — 26. SANCTUS BA-
SILIUS MAGNUS. Ex diuo Basilio Magno in tractatu de vita soli
taria ... : Primum quidem ii qui societatem inter se ... (fol. 106 v.) 
... apud se quilibet omnia thesaurizantes etc. (fol. 106 v.). — 27. Addi-
cion de ciertos linages: Frisa tiene por armas tres leones negfros ... 
(fol. 107) ... cabe^ la suya y la otra en medio, (fol. 111). — 28. La 
Fabrica del mondo de Micer Francisco Alunno da Ferrara ... [sólo el 
Título] (fol. 111 V.). — 29. [Excelencias y prerrogativas de los nú
meros:] Un Di. Due et dúo con le sue prerogatiue dignita ... (fol. 111 
vuelto) [se interrumpe al fin del fol. 112 v. para continuar en el fo
lio 135] ... amice lector boni consule. Deo gratias (fol. 138 v.). — 
30. BLAS ORTIZ. De Aera Caesaris et eius supputatione: Quoniam 
uero in Aerae Caesaris mentionem incidimus ... (fol. 113) ... nemo 
non uidet. (fol. 115). — 31. [BLAS ORTIZ.] De capella Mofom-
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bum et horuní tsacr^ném oriffime: In extrema templi parte ... (fol. 116) 
... uideatur propter aetatem (fol. 121 v.). — 32. [OTTO, EPISCOPUS 

FRISINGENSIS. Libri II de gestis Friderici I Barbarrosae. Fragmen-
tum:] Pontificis Eugenii 7 in contumeliam atque injuriam Rudol-
fus Sueuorum dux ... (fol. 122) ... nec aduersis frangebatur. (fol. 122). 
— 33. Ex Alphabeto Joannis a Sedenno. [Anotaciones históricas:] 
Don Juan de Castilla 1." deste nombre ... (fol. 122 v.) ... en el año 
del Señor de 1514 (fol. 124 v.). — 34. Forma que el papa tiene en 
bendecir y consagrar los Agnus Dei: Los agnus Dei son consagra
dos ... (fol. 125) ... Padre que las consagra, (fol 129). — 35. [BLAS 
ORTIZ. Opuscula]. — a) I>e numero beneficiatorum Exlesiae Toleta-
nae ex libro cui títulus est descriptio templi toletani quem edidit Bla-
sius Ortizius iuris doctor et eiusdem ecclesiae canonicus: Est ergo 
numerus omnium beneficiatorum ... (fol. 129) ... plures beneficiarios 
contineret ut leg. non plures de sacros eccles. C. quod etc. (fol. 129 v.). 
— b) De officialibus tam capituli quam fabricae huius almae ecclesiae: 
Sed quoniam ad optatum finem ... (fol. 129 v.). ... ad magestatem 
templi atque opulentiam conferantur. (fol. 133). — c) Sexcentos fre-
das Ecclesia nostra ministros continet, hi qui sint, si vacat, accipito 
[Versos latinos:] Antistiti qui totius / Hispaniae primas tenet ... 
(fol. 133) ... Centum atque quadraginta. (fol. 133 v.). — 36. Rerum 
tnemorabilium iam inde ab anno Domini M. D. ad annum fere LX in 
república Christiana gestarum libri quinqué ... [Fragmentum:] His
toria sane Christianissima ... (fol. 134) ... penicülo depicotorum 
offerat. (fol. 134). — 37. [BLAS ORTIZ] Pñmatia Hispamarum 
Ecclesiae Toletcmae pertinet ture, ratiane et authoritate: Sed rogabit 
aliquis quonam modo Hispaniarum primatus ... (fol. 134 v.) ... pri-
matia jure óptimo sibi uendicauit. (fol. 134 v.). 

s. XVI. 4 hojas de tabla -|- 138 fols. -\- 1 hoj. de guarda al fin, 212 
X 155. 
Ene.: Pergamino, con presillas, s. xvi, 215 X 160. En el lomo: CURIO
SIDADES VARIAS. 

Olim: G. 463. 

Diversas clases de letra. Dibujos de escudos a la pluma. Adiciones, enmien
das y pasajes subrayados. Numerosas notas marginales y llamadas. 
Cfr.: Para el n.* 15 la edición de Sevilla, por Cromberger, en 1519, y la de 
Madrid, Estades, 1948, de la Colección "Joyas Bibliográficas". Para el nú
mero 20, PÉREZ PASTOR, La Imprenta en Toledo, p. 156, n.* 395, de donde pu-
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diera deducirse que el autor de esta colección fué Luis de la Cruz. Para los 
números 30, 31, 35 y 37, PÉREZ PASTOR, op. cit., p. 96, n." 238, referente a 
la obra de Blas Ortiz: Summi Templi Toletani... descriptio, de la cual los 
números anteriormente dichos son los cap. III, XII, LXI, LXVII (n.* 35 b 
y 35c) y cap. IIII, respectivamente. Para el n° 32, Fabricius B. L. M. I. Ae. 
V, p. 186. El número 30 aparece también impreso, pero atribuyéndolo al canó
nigo toledano Juan Vergara, en Obras Cronológicas del Marqués dé Mon-
déjar, publicadas por D. Gregorio Mayans y Sisear. Valencia. Antonio Bor-
dazar. 1744, págs. 199-201. 

2286 

[FRANCISCO PASCUAL DE PANNO]. Motines de Cataluña 
desde el Año 1622 ... 1. [Texto] Sucesión de la Magestad Católica 
Don Felipe 4 ... y Juramento del Duque de Alcalá y don Juan Santis 
obispo de Barcelona por Vireyes. Capitulo 1.°: Alma de la ystoria es la 
berdad ... (fol. 2) ... Parte quarta ... Capítulo 33 ... El que tubiere lu
gar, pues en mi no lo ubo para mas. Fin (fol. 177 v.). — 2. Tabla de 
los Capítulos deste libro, (fols. 178-180). 

s. XVII. 180 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 200 X 140. 
Ene.: Tafilete rojo, con nervios, hierros y cantos dorados, lomo cuaja
do, cortes jaspeados, s. xvii, 210 X 145. Tejuelo: MOTÍN, DE CATALUN.; 

OUm: H. 163. 
Proc.: Marqués de Agropolis. 

En la 3.* hoja de guarda del principio figura el nombre del poseedor. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." ed., II, p. 323, n.* 7261. 
Vid.: Manuscrito 2479 de esta Biblioteca. 

2287 

GASPAR MOLINA Y ZALDIVAR, MARQUÉS DE UREÑA. La Pos-
tnodia. Poema en cuatro cantos por uno que lo Escribió ... Sian. En, 
la Imprenta del Elefante. — 1. Prologo al que huviere leído el consa-' 
bido Poema: Parece proposición estrafalaria ... (fol. 2) ... en las en
trañas de su Madre, (fol. 3). — 2. Dedicatoria al Tranquilísimo, Ynsul-
sísimo y Serenísimo Señor Coronel de la Posma: Serenísimo y Tran
quilísimo Señor. Ay va esa pildora ... (fol. 4) ... e insulso decanta-
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dor ... Constantemente protocolado El Autor, (fol. 4 v.). — 3. La 
Posmodia. Poema. Canto Primero: Con canto llano grave y mesura
do ... (fol. 5) ... Canto quarto ... Yo le pusiera un trueno por ribe
te. Fin (fol. 29 V.) 

s. XVII. 31 fols. -H 5 hoj. de guardas (3 4- 2), 205 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 210 X 150. Tejuelo: MOLINA. LA POSMODIA. 

OUm: G. 470. 

Dibujos geométricos en colores en los 5 primeros folios, algunas notas en 
las márgenes inferiores. En los fols. 30 y 31, con letra posterior, una am
plia nota biblic^áfica firmada por Cayetano Alberto de la Barrera con no
ticias del autor y de su poema. 
Edic.: Madrid. Imp. de la calle de la Greda, 1807. 
Cfr.: CAMBIASO. Diccionario de gaditanos célebres, I, p. 193. 

2288 

[GASPAR IBAÑEZ DE SEGOVIA PERALTA Y MENDOZA, 
MARQUÉS DE MONDÍJAR] Disertazion éobr^ el año y dia en que co
menzó la Ej'ira o la hepocha de las Atiabes y de los Mahometanos: 
El Padre Joseph Moret, Jesuíta español ... (fol. 1) ... que esta ex
pedición no comenzó que en el año 326 de la Egira esto es 938 de 
J. C. (fol. 62). 

s. XVIII. 62 fols. -f 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 210 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 218 X 155. Tejuelo: LOUGÜERUE. DISERTA-
zioN SOBRE LA HEGIRA. 

OUm: H. 168. 

Numerosas notas marginales, tachaduras y correcciones, rubricados los folios 
hasta el 51 y el 56. 

2289 
JUAN ANTONIO DE VALENCIA IDIAQUEZ. Diario de todo 
lo sucedido en Madrid desde el Sábado 23 de henero de 1677 que en
tro su Alteza el Serenissimo Sr. D. Juan de Austria llamado de Su 
Magestad hasta 15 de Julhio de 1678: Sábado 23 de henero de 1677. 



3a89 - aapo ) Inventario general de Manuscritos 199 

Entró su Alteza a las seis ... (fol. 34) ... Viernes 15 de juUio ... pu
diera tener mejor el Nombre de Restitución que el de Presente (fo
lio 208 V.). 

s. XVIL II + 212 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 200 X 145. 
Ene: Holandesa, s. xix, 210 X 150. Tejudo: VALENCIA IDIAQÜEZ-
DiARios DE SUCESOS DE MADRID. 

Olim: H. 161. 

En el fol. I figura tma lámina que ha sido recortada de un impreso, con dos 
figuras alegóricas, y en papeles superpuestos se lee: "Decima Sexta Parte 
de las Misceláneas y Papeles Barios Curiosos y Manuscriptos de Don Juati 
Antonio de Valencia Idiaqucz". En el fol. II: "Tomo 16. índice de los Pa
peles que contiene..." que no corresponde al contenido de este Ms., sino sólo 
en su primer epígrafe. En blanco los fols. 1-33, y 209-212.En el folio II, la 
firma del poseedor: D. Fernando Moscosso. 
Edic.: CO-DO-IN., LXVII , págs. 69-133. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, pág. 365, n.° 7714. 

2290 

ANTONIO DE HERRERA TORDESILLAS. Tractado Relación 
y discurso histórico de los moidmientos sucedidos en Aragón en los 
años de 1591 y 1592 y de su origen y principio hasta que ... Fe
lipe 2." ... compuso y quieto las eosas de aquel Reyno. — 1. Suma
rio de lo que contienen estos escritos (fol. 1 v.). —' 2. [Dedicatoria] 
Al Rey ... Don Felipe 3.°: Señor. Desde,el año de 1608 que tengo 
acauada ... (fol. 3) ... Pues no lo prohiben las leyes (fol. 4 v.). •— 
3. Tractado ... Capitulo primero ... : Comenzare este trauajo ... 
(fol. 5) ... Capitulo 15 ... Beltran de la Cueua duque de Alburquerque 
del consejo destado de su Magestad. Finis (fol. 61). 

s. XVIL 61 fols. 4- 1 hoj. de guarda al fin, 210 X 150. 
Ene: Pei^amino, con correíllas, s. xvii, 215 X 158. 

OUm: H. 140. 

Tachaduras, correcciones y notas marginales. El copista ha dejado en blan
co, por equivocación, los fols. 43 v. y 44 r. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO, B. H. N.. I, p. 129.—SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* 
edic. II, p. 207, n.» 6192. 
Vid.: Ms. 11029 de esta Biblioteca. 
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2291 

GREGORIO MAYANS Y SISCAR. Censura de Don ... por Co-
mission del Real Consejo de Castilla ... [al libro "España Primiti
va" compuesto por D. Francisco Javier Manuel de la Huerta y Vega:] 
El Doctor D. Francisco ... (fol. 1) ... no se introduzgan tan per ju
díales novedades. En Madrid a 6 de Enero de 1739. Don Gregorio 
Mayans i Sisear. [Rubricado] (fol. 81). 

s. XVIII (1739). 81 fols. -f- 7 hoj. de guardas (1 -f- 6), 200 X 150. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xviii, 206 X 152. Tejuelo: MA
YANS. CENSURA AL LIBRO EsPAÑA PRIMITIVA. 

OUm: G. 312. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana y antes de D. Fernando JoSé 
de Velasco, cuyo ex-libris está en el fol. 81 v. Ingresó en la B. N. en 1873. 

Manuscrito autógrafo, reclamos y algunos pasajes subrayados. 

2292 

I. JUAN DE SILVA, CONDE DE PORTALEGRE. Carta que ... es
cribió a Don Christobal de Mora, virrey de Portugal, desde Madrid 
a 15 de mar^o de 1599: Ame venido a la phantasia escribir ... (fo
lio 1) ... un acto publico con los de los otros principes, (fol. 3). — II. 
[Descripción de Portugal especialmente desde el punto de vista jurí
dico:] Diuidese el reyno en seys prouincias ... (fol. 5) ... y prouisio-
nes que le fueron passadas. De Justicia Carmen ... si neget emoritur 
(fol. 21 V.). — III. FELIPE II. REY DE ESPAÑA. Copia de una carta 
que ... escribió a la Reyna Doña Catalina de Portugal quando prendió 
el Principe Don Carlos su hijo ... : Aunque de muchos días antes ... 
(fol. 22) ... a V. A. como yo desseo. De Madrid a 20 enerrt [15]68 
... su sobrino el Rey (fol. 22 v.). — IV. JUAN DE SILVA, CONDE 

DE PoRTALEGRE. Copia de una carta del ... para don Christobal de 
Mora, Marques de Castelrodrigo ... : Hallóme con la carta de V. S. 
... (fol. 22 V.) ... nos ayude en la manera que pudiere ... semejantes 
trabajos. De la Torre de Belem a 30 de enero de 1599. (fol. 25 v.). 
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s. XVII. 25 fols. + 4 hoj. de guardas (1 + 3), 205 X 150. 
Ene: Pergamino, con presillas, s. xvii, 218 X 160. Tejuelo: CARTA 
DEL CONDE DE PORTALEGRE Y DESCRIPCIÓN DE PORTUGAL. 

Olim: G. 338. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. 

Tachaduras y reclamos, notas marginales. Fol. 4 en blanco. Perteneció antes 
a D. Femando José de Velasco, cuyo exlibris figura al fin del manuscrito. 
Ingresó en la Biblioteca Nacional en 1873. 

2293 
Noticias del Reyno de Sicilia y su Goviemo para tos Virreyes. — 
1. [Dedicatoria] AH'Excelentisimo Señor Duque de Alba ... : Aun
que V. E. para Instru^iones Politicas ... (fol. III) ... que merece y 
yo le deseo. Madrid, 15 de Marzo de 1646. De V. Ex. ' el Reg.*' Pro-
uincial del Reyno de Sicilia (fol. III v.). — 2. índice de lo que se 
contiene en este discurso, (fol. V). — 3. [Texto] Descripción de la 
Isla de Sicilia y de otras que están a su Reedor: La Sicilia es la mas 
grande ... (pág. 1) ... sera de mucho daño a la dicha Ciudad, (pá
gina 213). 

s. XVII. X fols. + 213 págs. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 205 X 150. 
Ene: Pergamino, con cintas, s. xvii, 213 X 155. Tejuelo: NOTICIAS 
DEL REINO Y GOVIERNO DE SICILIA. 

Olim: H. 181. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. 

Entre las págs. 20 y 21 un mapa plegado de Sicilia. Los fols. II y IV en 
blanco. Reclamos, 

2294 
[CRISTÓBAL DE VILLALON]. El Crotalon de Cristophoro Gno-
phoso, natural de la Ínsula Eutrapelia una de las Ínsulas fortunadas ... 
— 1. Prologo del auctor al lector curioso: Porque cualquiera persona 
... (fol. II) ••• como buen vezino se buelue a su casa (fol. V). — 
2. Sigúese el Crotalon ... En el qual se contrahaze el Sueño o gallo 
de lu9Íano ... Argumento del primer canto del gallo ... : O libreme 
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dios de gallo tan maldito ... (fol. 1) ... Argumento del vigésimo y ul
timo canto ... queda en paz. Micilo. Y tu Demophon ve con Dios. 
Fin del crotalon de Cristophoro gnophoso y de los ingeniosos Sueños 
del gallo de Luciano famoso orador griego, (fol 172). 

s. XVI. VIII + 172 fols. + 1 hoj. de guarda al fin, 205 X 152; nú
mero de lineas y caja, variables. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvi, 210 X 155. Tejuelo: E L CRO
TALON MANOESC. 

Olim: H. 182. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. 

Algunas tachaduras y pasajes subrayados. En los fols. VI y VIII, con ktra 
distinta, hay apuntaciones referentes a sucesos del año 1619: del Conde de 
Villamediana; de D. Rodrigo Calderón; viaje de Felipe III a Portugal; 
muerte del Caballero de Gracia y la enfermedad del Rey al regreso de su 
viaje a Portugal; un corto Índice de los asuntos y los folios en que se hallah 
y la tabla de los argumentos segundo a nono. Esta obra se escribió en Vb-
lladolid a principios del reinado de Felipe II. El autor era luterano y se es
cudó en el seudónimo. El manuscrito ingresó en la Biblioteca Nacional en 1873. 
Edic: Publicado por el Marqués de la Fuensanta del Valle. Madrid, Biblió
filos Españoles, 1871. 
Cfr.: Inv. Gral. de Mss., II, ms. 779, pág. 314. HURTADO..., Historia de la 
Literatura Española, Madrid, 1949, pág. 421, núm. 375. 
Vid.: Manuscritos 779 y 18345 de esta Biblioteca. 

2295 

AMBROSIO D E MORALES. La Vida de la Condesa Mathilde de 
Canosa y sus grandes hazañas con que amparó siempre y defendió la 
Sede Apostólica y los Summos Pontifizes de su tiempo. Por el Maes
tro y Coronista ... : Para tomar de quanto tiempo atrás ... (fol. 1) ... 
viuido casi cien años después. Fin. (fol. 71). 

s. XVni. 71 fols. 4- 6 hoj. de guardas (2 + 4), 202 X 150. 
Ene.: Holandesa, cortes jaspeados, s. x ix , 214 X 155. Tejuelo: A. DE 
MORALES. VIDA DE LA CONDESA MATILDE. 

Olim: H. 167. 
Edic.: Publicado por FRANCISCO VALEMO CIFUENTES en Opúsculos castella' 
nos de Ambrosio de Morales, tomo I: La vida de la Condesa Matilde de 
Canosa, Madrid, 1793, pág. 239 y sigs. 
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2296 
Cortes en la dudad de Toledo en el año 1538 y 1529: En las Cortes 
que la Magestad Cesárea de nuestro Emperador Carlos quinto ... 
(fol. 1) ... como queda en estos escritos referido (fol. 50 v.). 

s. XVIII. 50 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 205 X 150. 
Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xrx, 212 X 155. Tejuelo: CORTES 
DE TOLEDO. 1538-39. 

Olim: H. 133. 

Notas margínale», reclamos, correcciones y pasajes subrayados. En el fol. SO 
figura la lista de los Grandes de España que fueron llamados por S. M. y que 
no vinieron por sus enfermedades o justos impedimentos. 

2297 
BALTASAR PORREÑO. Museo de los Reyes sabios que an teni
do las Naciones del Orbe y los libros que ellos y los Emperadores y 
Infantes an escrito y sacado a luz ... Por el licenciado Balthasar Po-
rreño ... — 1. [Dedicatoria a Felipe IV con lína relación de libros 
del autor:] Señor, Considerando la obligación ... (fol. 3) ... debaxo 
de su Real amparo y sombra ... como estos Reinos an menester. El 
lic.''° Porreño [Rubricado] (fol. 3). — 2. A vuestra Magestad Epi
grama: Quatuor ad mundi partes tua brachia tendis ... (fol. 4). — 
3. A vuestra Magestad Decima: De siete Planetas bellos ... (fol. 5). 
— 4. Al lector Prologo: Si esta obra llegara a tus manos ... (fol. 6) ... 
a la execucion de mis buenos deseos. Vale (fol. 6). — 5. [Texto] Reyes 
sabios ... capitulo 1.": En la ocupación que ha tenido por espacio de 
muchos años ... (fol. 7) ... como Dios le a dado en la tierra. Sub 
correctione Sanctae Ecclesiae. El lie.** Porreño. [Rubricadoi] (fo
lio 39 V.). — 6. Tabla de lo contenido en este libro (fol. 41). 

s. XVII. 41 fols. -H 3 hoj. de guardas (2 -1- 1), 205 X 145. 
Ene.: Pasta española, s. xrx, 214 X 150. 

Olim: H. 137. 

Original y autógrafo, títulos y epígrafes en rojo, en el texto propiamente di
cho dos foliaciones, la más antigua de 1 a 33, en blanco los folios 2 y 40. En 
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la portada, sobrepuesto, el escudo de las Armas de España grabado e ilu
minado. 
Cfr.: BALTASAR PORRIÍÑO. Dichos y Hechos del Rey D. Felipe II, Madrid, 
1942, "Colección Literaria Saeta", vol. 4, con prólogo de González Falen
cia, donde se cita este manuscrito en la pág. XVII. 

2298 

[ F R A Y J U A N D E OZNAYA, o. P . Historia de la guerra de Lom-
bardia, batalla de Pavía, y prisión del rey Francisco I de Francia']. 
— 1. Al Muy lUustre Señor Don Pedro de Auila, Marqués de las 
Navas . . . : Antigua y estimada costumbre fue ... (fol. 1). . . . y con 
Gloria prospere. De Talauera a 25 de Nouiembre de 1544 (fol. 4). 
2. Capítulo primero ... : En el Año del Señor de mili y quinientos 
y veynte y dos ... (fol. 4) .. . de lo que después sucedió ya Vuestra 
Señoría creo tema buena memoria. Fin (fol. 121 v.). — 3. Escusa 
del Author : A Vuestra Señoría Muy lUustre suplico perdone ... 
(fol. 122) ... debaxo de fauor de Vuestra Señoría. Año de 1546 
(fol. 122). — 4. Tabla de los capítulos: Prologo y carta del Author 
... (fol. 123) . . . Fin de la tabla. Acabóse de trasladar viernes A veyn
te y dos días del mes de Abril 1558 (fol. 124). 

s. XVI (1558). II -f 124 fols. + 5 hoj. de guardas (3 -|- 2), 205 X 150. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xrx, 212 X 154. 

OUm: H. 138. 
Proc: De D. Gaspar de Rivadeneyra y Zúñiga. 

En los fols. I y II, nota en que se dice formó parte de una colección de 
Papeles Varios y un "índice de los Papeles de este libro núm. 99", autógrafo 
y firmado por Juan Isidro Fajardo, si bien sólo contiene lo referente al primer 
enunciado. En la margen inferior del fol. 1 se dice en letra del s. xvii: "Es 
de don Gaspar de Riuadeneyra y Q\imga. y de sus amigos, leyóles en 9 de 
setiembre de 1673 quenta bien la batalla de pabia pero no acaba la vida del 
de pescara". Otras notas marginales y reclamos. El autor, Juan de Carvajal, 
fue paje de lanza de D. Alonso de Avalos, Marques del Vasto, con el que se 
halló en la batalla de Pavía. Trocó su nombre por el de Juan de Oznaya al 
entrar en la Orden de Santo Domingo. 
Edic: En REVISTA VASCONGADA. Vitoria, 1847, II, pp. 19-24... 300-305 y en 
Co-Do-lN., XXXVIII, págs. 289-403. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. F«*níM, 3.' edición, II, p. 137, »." 5463. , 
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2299 

[Diálogo entre Prudencio y Bonoso sobre la limosna. — 1. Adver
tencias:] Si los que exercitan la virtud de la Caridad ... (fol. I) ... 
mendigan publicamente, (fol. I). — 2. Dialogo. Prudencio. Bonoso: 
Siempre os he de hallar leyendo ... (fol. 1) ... los sabios inchados 
de este mundo (fol. 43). 

s. XVIII. I + 43 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 205 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xrx, 210 X 155. Tejuelo: DIÁLOGO ENTRE PRUDEN
CIO Y BONOSO. 

OUm: G. 441. 

Recuadros en tinta azul y negra. 

2300 

FR. MARTIN SARMIENTO, o. s. B. Biblioteca selecta, escrita por 
el Padre Maestro ... Catalogo de algunos libros curiosos y selectos 
para una librería de un particular que desee comprar de» 3 a 4 mil 
tomos. Autores originales Latinos y Griegos: Para tener una brebe 
y clara idea ... (fol. 1) ... se le enseñaran en este Monasterio de San 
Martin de Madrid desde oy 14 de abril de 1748 (fol. 95). 

s. XVIII (1748). III -I- 35 fols. + 4 hoj. de guardas (2 -f- 2), 200 X 148. 
Ene: Pergamino, s. xviii, 205 X ISO. Tejuelo SARMIENTO. BIBLIOTECA 
COMPLETA. M. S. 

OUm: G. 375. 
Proc: Monasterio de San Martín, de Madrid. 

Remitido a esta Sección por la de Varios, que lo había comprado con otros 
folletos en noviembre de 1876. 

2301 
La Cueva de Meliso. Precedida de una Apología posthuma contra el 
Tarquino español. Conde Duque de Olivares. — 1. Irónica Apolo
gía posthuma contra el Tarquino Español, el Conde Duque de Olí-
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vares, Don (raspar de Guzman. Sirbe de introducción a la Cueba: 
Constante cosa es haver quedado en nuestra España ... (fol. 2) ... 
teniendo presente aquel vulgar axioma Dum pingor aetemitati pin
go (fol. 6). — 2. Papel satírico intitulado La cueba de Meliso, don
de se.expresan los medios de que se balio para llegar a su altura él 
Conde Duque de Olivares, Don Gaspar de Guzman: De la campaña 
amena / a una caza copiosa ... (fol. 6) ... Meliso. A dios don Gas
par mió. / Gaspar. Adiós Meliso. / Buelbe a entrar Meliso y salien
do don Gaspar se da fín a la maxica Cueba de Meliso. O. S. C. S. R. C. 
(fol. 105). 

s. XVIII. IOS fols. -f 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 203 X 144. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 210 X 148. Tejuelo: APOLOGÍA CONTRA EL 
CONDE DUQUE. 

Olim: G. 447. 
Proc: De la librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

En las obras completas de Quevedo, edición de Astrana Marín, Madrid, M. 
Aguilar, 1943, ,pág. 1480, n.° 127, se consideran apócrifos estos escritos. De 
la portada restaurada del manuscrito sólo se lee: "Guzman contra su destes-
table Turquiniano Govierno que tubo 22 años". 
Cjr.: EsTEvE BAKBA. Cat. de los mss. Borbón-Lorengana, pág. 396, n.* 499. 

2302 

LUIS ANTONIO APARICI ALVAREZ DE MIRANDA. Ele
mentos de erudición, en que se da una breve y cabal noticia de Geo
grafía, Hidrografía, Globos, Blasón, Chronologia, Historia y sus 
tres tratados de Fortificación, Marina y Phisica experimental de ... 
día 18 de abril de 1760. — 1. Discurso preliminar a la Geografía: 
Esta voz Geografía se compone de las 2 palabras griegas ... (pág. 1) 
... que tan a menudo se ofrecen en las conversaciones (pág. 2). — 
2. [Texto] Explicación geográfica de todo el mundo. La Europa: 
La Europa como en extensión es sin disputa la menor ... (pág. 3) 
... Titulos y oficios honoríficos de los godos en España ... con el 
nombre de Magnates, Primados de Palacio y personas generosas. 
Gardingo [incompleto] (pág. 451). — 3. Tabla de lo contenido en 
el libro (pág. 459). 
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s. XVIII (1760). 459 págs. + 2 hoj. de guardas al principio. 205 X 148. 
Ene. Pergamino, con correíllas, s. xviii, 210 X 150. Tejuelo ilegible. 

OUm: G. 367, 

La portada de la 1.' hoja de guarda y la tabla de distinta mano del textlo. 
Algunas hojas plegables que contienen gráficos; entre las páginas 453 a 457 
el abecedario de las letras góticas, el alfabeto griego y el alephato hebreo. 

2303 

[JAIME MIGUEL DE GUZMAN DAVALOS SPINOLA, MAR
QUES DE LA MINA. Memorias militares. Parte cuarta y última sobre 
ia guerra de Cerdeña y Sicilia en los años 1719 y 1720.] — 1. Pro
logo: Para proseguir y finalizar esta obra ... (fol. 1) ... queda estable
cida por verdad la invenctiva hiriendo su memoria (fol. 19 v.). — 2. 
[Texto] Capitulo primero. Refiere la situación del exercito. En can
tones de descanso: En octubre del año de 1719 finalizo la tercera 
parte de estas noticias ... (fol. 20) ... Capitulo 35 ... noticias que 
merezen no quedar en olvido por lo qual excede con disculpa el volu
men al anuncio. Fin de la quarta parte y de la obra (fol. 129). 

s. XVIII. 7 hoj. en blanco 4- 129 fols. + 14 hoj. en bl. + 2 hoj. de 
guardas (1 -|- 1), 198 X 145. 
Ene.: Pasta, con hierros dorados, cortes jaspeados, s. xviii , 205 X 150. 

OUm: G. 352. 
Proc.: De la librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

Faltan las dos primeras hojas con la portada. Foliación moderna a lápiz, an
tes estuvo paginado y foliado pori'duernos. Ingresó en la Biblioteca Nacio
nal el año 1873 con el n.° 147 de los manuscritos de D. Serafín Estébanes 
Calderón . 
Edie.: JAIME MIGUEL DE GCZMAN DÁVAI/>S SPÍNOLA, Marqués de la Mina. 
Memorias militares sobre la guerra de Cerdeña y Sicilia en los años de 1717 
y 1720 y guerra de Lombardia en los de 1734 a 1736. Edición de Antonio Cá
novas del Castillo, Madrid, 1878, tomo II, págs. 35 a 193. 
Vid.: Mss. de esta Biblioteca 6310, 6408, 7958 a 7960 y 10524 a 10526. 
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2304 
I. JERÓNIMO GASCÓN DE TORQUEMADA. Nacimiento, vida, 
privón y muerte de Dn. Rodñgo CddercW', Marques de Siete Iglesias. 
Ordenada por D. ... aposentador de S. M. ... como testigo de vis
ta y como quien le trato y comunico mucho tiempo... : Nació 
Dn. Rodrigo Calderón en los estados de Flandes ... (fol. 1) ... cada 
año doszientos mili ducados (fol. 74). — II. JUAN DE TASSIS 
Y PERALTA, CONDE DE VJLLAMEDIANA. A la prisión de D. Ro~ 
drigo Calderón. Redondilla: En jaula esta el ruiseñor ... (fol. 75). 

s. XVIII. I + 75 fols., 205 X 152. 
Ene: Rústica, s. xviii, 205 X 152. 

Olim: G. 360. 
Edic: Publicado por D. ANTONIO VALLADARES DE SOTOMAYOR, S. 1. ni a., 72 
páginas 8.' Hay otra edición en Madrid, 1789. 
Cir.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, II, pág. 288, n.* 6928. 
Vid.: Mss. 2051, 6764, 7103 y 10902 de esta Biblioteca. 

2305 
JOSÉ MAYMO Y RIBES. Defeca del Bairhadiño en obsequio de 
la verdad. Su auttor Joseph Maymo y Ribes, Docttor en Sagrada 
Theologia ... Madrid, en la oficina de Joachin Ibarra ... año de 
1758 ... — 1. A los docttos: Reduciéndose mi intento a defender 
... (fol. 2). — 2. Introducción: Haviendo leido con alguna aten
ción ... (fol. 2 V.). — 3. Prologo de la Historia: Mucho deseo te
nia Vm. de emplear su pluma ... (fol. 5). — 4. [Texto] Libro pri
mero. Capitulo IV: En este capitulo numero 2 casi al fin dioe Vm. 
... (fol. 15) ... hagan rigorosa justicia en este assttopto. Fin (fo
lio 81 V.). 

s. XVIII. 81 fols., 206 X 153. 
Ene: Rústica. 

OUm: G. 361. 

Es una copia del impreso en "Madrid, en la oficina de Joachim Ibarra, 1758", 
y se refiere ol "Verdadero methodo de estudiar para ser útil a la Re-
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publica y a la Iglesia", escrito por Luis Antonio Verney más conocido por su 
seudónimo Barbadiño. En el manuscrito está alterado el orden de los capítulos. 

2306 

[Cartas referentes a la historia de Fr. Gerundio de Campasas], — 
1. Primera carta que se me antojo escribir a qualquiera que la quisie
re leer: Muí señor mió. Ni a VmA le ha pasado por la imaginación 
... (fol. 1) ... lo que quisiere quien Vmd. gustare. Sr. don Cualquiera 
(fol. 54). — 2. Segunda carta de aquel mismo quídam para aquel pro
pio cuiquam: Mui Sor. mió. Confieso cai en la tentación ... (fol. 55) 
... lo que quisiere quien Vmd. gustare. Sr. D. Qualquiera (fol. 117 v.). 
— 3. Tercera carta de aquel mismo para aquel propio: Mui Sr. mió. 
A las tres ba la vencida, dice el refrán ... (fol. 118) ... tal dia, tal mes, 
tal año y tal lugar. B. 1. m. de Vmd. Su aquel, el otro. Sr. D. Vsted. 
(fol. 194 V.). — 4. Cuarta carta eiusdem, eidem de eodem et secundum 
ídem: Mui Sr. mió. ¿Que me dice Vmd.? ... fol. 195) ... tal dia, tal 
mes y tal año. B. L. m." de Vsaia su totalmente el aquel. Sr. Fray el 
mismo (fol. 262 v.). 

s. XVIII. 12 hoj. en bl. + 262 fols. -f- 6 hoj. en bl. -1- 2 boj. de guardas 
(1 -I- 1), 205 X 145. 
Ene.: Pasta española, lomo cuajado, cortes rojos, s. xviii, 210 X 150. 
Tejuelo: VARIOS. 

OUm: G. 376. 
Proc: De D. Gregorio González, de Beltranilla, Arcediano de Almería. 

La indicación del poseedor impresa figura en el folio 1. Al verso de la primera 
hoja de guarda, una nota a lápiz que dice:'"Entregado por el Sr. Landeira en 
esita Sección de Manuscritos en 20 de julio 1885. Paz." 

2307 

Respuestas del Padre General de la Compañía de Jesús, a los memo
riales de los Padres Provinciales y Congregaciones. — 1. índice (fo
lio 1). — 2. Memoria de las entradas y salidasí de los Padres Retores 
y Viceretores en el govierno de este Colegio de Malaga: Entro por 
Viceretor de este Colegio el P. Melchor de Valencia en 16 días dd 

14 
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mes de noviembre de 1648 ... (fol. 2) ... que lo hauia sido desde ene
ro de dicho año [1698] (fol. 3). — 3. Libro segundo donde se han 
de escrivir las respuestas de Nro. P. ' General a los memoriales de los 
Padres Provinciales y congregaciones. — a) Respuestas dadas a esta 
Provincia del Andalucia (fols. 12-119). — b) Respuestas a las Con
gregaciones de las otras Provincias: Toledo, Castilla, Lusitania ,Lon-
gobardia, Flandria, Germania, Polonia, Aragón, Neapolis, Milán, Ve-
necia, Austria, Aquitania, Francia, Bélgica, India Oriental, Roma y 
Lyon (fol. 177). — 4. Ordo in omnes provincias datus ab admodum 
Rdo. Pe. N. Claudio Aquaviva Generali Praeposito Societatis mense 
julio 1585 (foj. 239 v.). — 5. Instrucción para el Procurador de las 
Provincias de España que reside en corte ... hecha en enero de 1584 
(fol. 242 V.). — 6. Ex responsis ad Congregationes Provintiales anni 
1579 (fol. 245). — 7. Responsa ad postulata Congregationis Bethicae 
provinciae Romae data mense augusto anno 1600 (fols. 249-257). — 
8. Consultas de este Colegio de Malaga años 1698-1699. Diego Mon-
tane, rubricado (fols. 275-278). 

s. XVI-XVII. 323 fols. -f 6 hoj. de guardas (3 -f- 3), 200 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. Xrx, 210 X 150. Tejuelo: RESPUESTA A LOS 
P. P. PROVINCIALES. 

Olim: G. 351. 

Estuvo antes paginado, numerosos folios deteriorados por la polilla y los 
4-11, 120-176, 207-212, 248-, 258-274 y 279-323 en blanco; letras de distintas 
manos; son autógrafas las firmas de las Consultas de los folios 275 a 278. 

2308 

FRANCISCO DE ABREO DE LIMA. Cc^ta de ... Lusitano al Li
cenciado Miguel Sánchez del Hierro Salazar vecino de la ciudad de 
Sevilla sobre esgrima. — 1. Al que leiere: Propongo ó prudente lec
tor ... (fol. I) ... siguiendo en todo con ingenuidad el dictamen de la 
razón. Vale (fol. II). — 2. [Texto:] Sali de esa ciudad para la de Lis
boa mi patria ... (fol. 1) ... de nuestro Señor con los .aumentos que 
puede darle, etta. Lisboa i diziembre 18 de 1639. Francisco de Abreo 
de Lima (fol. 158). 
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s. XVII (1639). II + 158 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 205 X 150. 
Ene: Pergamino, con restos de broches, s. xvii, 210 X 158. 

OUm: G. 454. 
Proc: Real Convento de Atocha. 

Contiene composiciones poéticas de D. Luis Pacheco de Narváez, Diego de 
Pareja Velarde, Alonso Carrillo de Albornoz, Hernando de Soto, el Sargen
to mayor Liranzo, Lope de Vega, Francisco Maldonado, Antonio de Rojas 
Manrique, y una Elegía latina de Vicente Mariner dedicada a D. Luis Pn^ 
checo de Narváez, que empieza: Martis opus nunc Marte subest ubicumque 
docente... (fol. 143 v.), y su traducción al castellano. El ex-libris, del Con
vento de Atocha, al verso de la primera tapa. 

2309 

JOAQUÍN PONCE DE LEÓN, DUQUE DE ARCOS. Repressentacion 
hecha por ... al Rey D. Phelipe V sobre haber conferido a los Duques 
y Pares de Francia las dignidades de Grandes de España, con acuerdo 
de su abuelo el Rey Christianissimo de Francia. Año de 1701: Señor. 
El Duque de Arcos dice ...,(fol. 1) ... De mi casa y agosto 19 de 1701. 
Notta (fol. 50). 

j . XVIII (1701). 50 fols., 206 X 150. 
Ene.: Rústica. 

OUm: G. 372. 
El último folio, cortado, faltando el texto de la nota. 

2310 

FRANCISCUS SUAREZ, s. i. Synopsis Lógica. — 1. [Nuncupa-
tio:] Parisiensi Doctori D. Ignatio de Loyola (fol. I). — ^. Praelu-
dium: Sublimia petitis, Hispalenses optimi, concives mei ... (fol. 1), 
3. Ratio operis: Triplex est intellectus operatio ... (fol. 1). — 
4. [Textus] Controversia I." De signo ... : Signum est teste magno 
... (fol. 2). ... Hispali die decima tertia decembris anno a Nativitate 
Domini 1743. Vivite, concives. Válete, socii. (fol. 80). — 5. Titulorum 
Índex (fol. 81). 
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s. XVIII (1743). I + 81 fols. + 4 hoj. de guardas (3 + 1), 205 X 145. 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xviii, 205 X 148. En el lomo: SUM-
MüLAS DE.. . 

Olim: G. 374. 

Portada caligráfica, dibujos explicativos del texto a pluma. 

2311 

[Escritos relativos a Don Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Oliva
res]. — 1. JUAN ANTONIO DE VERA Y FIGUEROA. CONDE 

DE LA ROCA. Fragmentos históricos de la vida de Don Gaspar Phelipe 
de Gusman, Conde de Olibares, Duque de San Lucar la nudor ... — 
a). Dedicatoria a Felipe IV ... Madrid y julio 19 de 1627 años (fo
lio 1). — b) [Texto:] Dn. Pedro de Guzman que por la grandeza ... 
(fol. 2) ... que quando llegaren a imitar los effectos que mormuran se
rán dichosos, etc. (fol. 96 v.). — c) Sumario de los ducados que mon
tan las mercedes que saco el Conde Duque ... Estas péirtidas suman 
403.000 (fol. 96 v.). — 2. La cueha de Meliso, de D. Francisco Que-
vedo. Dialogo entre D. Gaspar de Guzman, Conde Duque de Olivares, 
y Meliso mago famoso. Obillexos. Don Gaspar: De la campaña ame
na / De Sevilla parti a Sierra Morena ... (fol. 97) ... Meliso A Dios 
mi Don Gaspar. / Don Gaspar. A Dios, Meliso (fol. 105 v.). — 3. Sue
ño político de Don Antonio Solis sobre el valimiento del Conde Duque 
de Olibares y Don Luis de Haro: Pasava yo el Bocalini / Por estudio 
o por recreo ... (fol. 106) ... Ellos, tu galardonando / Todos estaréis 
bien puestos (fol. 129). — 4. Carta de un Amigo de el Conde Duque 
de Olibares en respuesta de una del Conde ... : Excelentísimo señor. 
Mucho he estimado el favor ... (fol. 129) ... Dios lo encamine todo y 
guarde a V. E. muchos y dilatados años (fol. 135 v.). — 5. Caida del 
Conde Duque de Olibares: El haver perdido el Rey de España en 
Oriente ... (fol. 136) ... tenga victorias infinitas y succesion continua
da (fol. 167 v.). — 6. Nicandro o Antidoto contra las calumnias que 
lá ignorancia y embidia ha disparcido ... al Rey nuestro señor: Quan
do caen varones grandes ... (fol. 167 v.). ... soy su criado humilde y 
¿n puestos de confianza (fol. 190 v.). — 7. Memorial que dio Don 
Andrés de Mena a S. M. dándole quenta de los excesos del Conde 
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Duque de Olibares ... : Señor. Haviendo reconocido Vuestra Mages-
tad ... (fol. 191) ... Madrid 18 de febrero de 1643 ... Don Andrés de 
Mena (fol. 199). — 8. Memorial en respuesta del antecedente a fa
vor del Conde, por el Licenciado D. Gabriel de Gollanas ... : Señor. 
Deprabada con las culpas nuestra naturaleza ... (fol. 199 v.) ... 
como los leales vasallos de V. M. lo deseamos (fol. 202). — 9. Se
gundo memorial que se dio a S. M. contra el Conde Duque ... : Sev-
ñor. Juzgara el mundo al Conde ... (fol. 202 v.) ... Madrid, 2 de 
marzo de 1643 (fol. 206 v.). — 10. Papel que dio el Padre Frant-
cisco Aguado ... al Padre Pedro González ... en orden a que se re-» 
tire de el govierno ... el Conde Duque de Olibares: El amor fraternal 
y filial ... (fol. 207) ... ha sabido conseguir la infeliz mia (fol. 224 
vuelto). — 11. Al hixo declarado por el Conde Duque, de) Don Fran
cisco de Quevedo: Habrá muy poquitos dias / que dentro de armada 
real ... (fol. 225 a) ... y su hixo a Don Julián (fol. 225 b). — 12. Al 
Conde Duque de Olibares. Quintilla: Ola haol Conde ablador ... (fo
lio 225). — 13. Contra el Conde Duque, de Don Francisco de Que
vedo. Soneto: Soltóse el Diablo y sin saver por donde ... (fol. 225 
vuelto). — 14. Al entierro de Castilla y otros Reynos que se hallan 
en el, de Don Francisco de Quevedo. Pareados: Oh señor Licencia
do, Dios le guarde ... (fol. 225 v.). — 15. En ocasión de las muchas 
guerras, de D. Francisco de Quevedo. Redondillas: Toda España esta 
en un tris ... (fol. 230 v. a). — 16. Al Conde Duque en el principio 
de su privanza. Redondilla: Conde yo os prometo a Dios ... (fo
lio 231 V. b). — 17. Contra el Conde Duque, de D. Francisco de 
Quevedo. Sonetos: a) Pregunta. Quien os ha puesto España en tal 
estado? ... (fol. 232). — b) Ya sano del incordio y las heridas ... 
(fol. 232). — c) Empreñó a la Señora mi Condesa ... (fol. 243 v.). — 
18. Al mismo. Soneto: Desauciada ya de su esperan!za ... (fol. 233). 
— 19. Décimas contra el Conde Duque : Perdió a España Don 
Rodrigo ... (fol. 233). — 20. Dialogo entre el Conde Duque y su 
confesor: Confesor. Sea Dios siempre alabado ... (fol. 234 a). — 
21. Contra el Conde Duque. Décimas: Mande el señor don Gaspar ... 
(fol. 240 v. a.). — 22. Dialogo entre un Pasagero y un Cortesano por 
un bureo: Cortesano. Viste al Coivde en Lueches? Di ... (fol. 241 
vuelto b). — 23. En ocasión de averse retirado a Loedies el Conde 
Duque de Olibares. Dialogo satírico entre la voz del Ángel y de Elias, 
D. Francisco de Quevedo, y Enoc. Adán de la Parra: Ángel. Salid 
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Elias, Quevedo ... (fol. 242 v. b). — 24. Al Rey Phelipe IV empe
zando a reynar. Glosa al Padre nuestro: Prudente Rey a quien aman 
... (fol. 244 V. a). — 25. Al Rey Phelipe 4." Glosa del Ave Maria: 
Ya con acuerdo santo ... (fol. 245 v. b). — 26. Memorial en un ro
mance al Rey Phelipe 4.° : Veinte borregos lanudos ... (fol. 246 
vuelto b). — 27. Al Rey Pnelipe 4.* empezando a reinar: Anda niño 
anda ... (fol. 247 v. a). — 28. Al Rey Phelipe 4." empezando a rei
nar. Romance: Hechos coros los vecinos ... (fol. 248 v. b). —• 29. 
Al mal govierno. Decima: Niño Rey Privado Rey ... (fol. 249 v. a). 
— 30. A la jornada que hizo el Rey Philipe 4." a Sevilla. Decima: 
Sacra Real Magestad ... (fol. 249 v. b). — 31. Al mal govierno en 
tiempo de Philipe 4." Soneto: Los ingleses señor y los persianos ... 
(fol. 249 V. b). — 32. Al mismo assumpto del soneto antecedente. De
cima: La carne, sangre y favor ... (fol. 251 a). — 33. Epitafio a la 
corona de España. Decima: Aqui iace un Reyno entero ... (fol. 251 a). 
— 34. Don Francisco de Quevedo habla de si y de fr. Gregorio de 
Pedrosa, predicador de S. M. Redondilla: Un ladrón y otro perverso 
... (fol. 251 b). — 35. Obras satíricas de Don Francisco de Quevedo 
hablando con la Magestad de Phelipe IV en decimas el Padre Nues
tro glosado: Phelipe que el mundo aclama ... (fol. 251 v. a). — 36. Ha
blando con S. M. Don Phelipe 4." Rey nuestro Don Francisco de 
Quevedo. Romance: Ya Phelipe quarto Rey ... (fol. 253 v. a). — 
37. Decreto de S. M. el Rey Don Phelipe IV en favor de los hombres 
de negocios de Portugal que son de nación hebrea asentistas con S. M.: 
Siendo necesario hacer grandes prevenciones ... (fol. 255) ... En el 
Pardo a 31 de henero de 1627. Al contador mayor (fol. 255 v.). 

s. XVIII. 255 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 198 X 135. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 205 X 142. Tejuelo: VIDA DEL CONDE DUQUE 
DE OLIVARES. 

Olim: G. 453. 

Letras de distintas manos, foliación moderna a lápiz; el fol. 250 mal encua
dernado. Ingresó en esta Biblioteca en 12 de junio de 1876. Encuadernado en 
Málaga por J. B. Gilabert 
Edic: El número 1 publicado en el Semanario Erudito, de Valladares, Ma
drid, 1787, t. II, págs. 146-296. El núm. 5 publicado con variantes en Sema;-
nario Erudito III, págs. 8-62. El núm. 6 se halla impreso sin lugar, impren
ta ni año en el ms. 11004, fol. 1-14 de esta Bibloiteca. El núm. 7, publicado 
en Semanario Erudito, XV, págs. 215-245 atribuido a Quevedo. 
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Cfr.: Para el núm. 2 Obras completas de Quevedo. Edic. de Astrana Marín, 
página 1480, n. 127. Para el núm. 3, ibíd., pág. 1481, n. 137, citado como 
apócrifo y atribuido a D. Melchor de Fonseca y Almeida, según el ms. 10730, 
folio 36, de esta Biblioteca. Para el núm. 6, G. Marañón, El Conde Duqw 
de Olivares, pág. 485, n. 328. Para el núm. 7, Marañón, ibíd., pág. 486, n. 325. 
Para el núm. 9, Marañón, ibíd., pág. 486, n. 331. Para el número 10, Mara
ñón, ibíd., n. 322. Para el núm. 11, Marañón, ibíd., págs. 407-408. Para las 
composiciones en verso de los números restantes, Obras completas de Que
vedo. Edic. Astrana Marín, Madrid, Aguilar, 1943.' 
Vid.: Para el núm. 3, mss. 10739 y 18308. Para el núm. 8, en el ms. 7968, fo
lio 175, se indica que no es de Gabriel de GoUanas, sino de Gabriel de 
Bolaños. 

2312 

JOSÉ PELLICER DE OSSAU SALAS Y TOVAR. El Embaja
dor Chimerico o examinador de los Arttes politticos del Cardenal 
Duque de Richelieu y de Fronsac, Par de Francia ... por Don Jo-
seph Pellicer de Tovar y Abarca. Año de 1638 ... : Mosieur Juan 
Sirmond se calificara ... (fol. 1) ... que es sólo lo que le dessea. Fi-
nis (fol. 28 V.). 

s. XVIII. 28 fols., 205 X 145. 
Ene: Rústica, s. xvm, 205 X 150. 

OUm: G. 363. 

2313 

I. Dialogo er^tre varios sugetos sobre el govierrto de España en este 
año de 1759: Taboada. Muchacho que hora es? ... (fol. 1) ... Eslaba. 
Déme el Cielo descanso. Cae muerto Eslaba y dicen todos amen. 
Finís coronat opus (fol. 27). — II. Diaíago entre Bras y Menga so
bre el estado presente de el ministerio. Romance: Bras. Es cosa gra
ciosa/Menga lo que pasa ... (fol. 27 v. a) ... Presente en la plaza. 
Finis. En Madrid a 3 de juUio de 1762 (fol. 32). 

s. XVIII. 32 fols., 205 X 145. 
Ene: Rústica, s. xvín, 205 X 150. 

OUm: G. 362. 
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2314 

JOLY DE MAZEROY. Extracto del curso y tratado de Táctica de 
el de armas defensivas y táctica controbertida por el Señor ... The-
niente Coronel de Infantería al servicio de S. M. Christianisima. — 
1. índice (fol. II). — 2. Razón del presente extracto: El plan que 
se propone el autor ... (fol. 1). — 3. [Texto] Introducion y noticia 
de la táctica de los antiguos pueblos: El arte de hacer la guerra ... 
(folio 3) ... pequeños accidentes que pueden sobrevenir. Fin (fo
lio 193). — 4. Notas (fol. 194 - 213 v.). 

j . XVIII. V -I- 213 fols. + 5, hoj. de guardas (3 + 2), 200 X 140. 
Ene.: Pasta española, lomo cuajado, cantos dorados, cortes rojos, s. xviii, 
205 X 145. Tejuelo: EXTRACTO DE LA TÁCTICA DE MAZEROY. TOM. I. 

Olim: G. 366. 
Proc: De la librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

Ingresó en la Biblioteca Nacional el año 1873. 

2315 

JUAN DE PALAFOX, OBISPO DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES. 

Traducción literal de la carta que el venerable siervo de Dios Dn. ... 
escrivio a la santidad de Inocencio X en 8 de enero del año 1649 
aprovada expresamente en el decreto Osmense expedido por Cle
mente XIII en 16 de diciembre de 1760: Beatísimo Padre. A los 
pies de vuestra Santidad humildemente postrado ... (fol. 2) ... y os 
proteja y govierne. Puebla de los Angeles 8 de henero de 1649. 
Juan Obispo Angelopolitano )fol. 53 v.), 

s. XVIII. 53 fols. + 2 hoj. de guardas (1 4- 1), 198 X 145. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 205 X 150. En el lomo: CARTA DEL SEÑOK 
PALAFOX A INOCENCIO X. 

OUm: G. 315. 

El asunto de la carta es sobre defensa de su jurisdicción eclesiástica contra 
los jesuítas. 
Cjr.: J. PAZ. MSS. de América, pág. 302, núm. 649. 
Vid.: Ms. 9028, fol. 41, donde consta el nombre del traductor Fr. Alonso de 
los Mártires, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. 
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2316 

PEDRO DE VALENCIA. Para el Illustrisimo Cardenal Ar<;obispo 
de Toledo Don Bernardo de Rojas y Sandoval, mi señor, sobre el 
pergamino y laminas de Granada. — a) 1.' parte: Mándame V. S. I. 
le diga por escrito mi parecer ... (fol. 1) ... a satisfación hasta aora 
(folio 6). — b) Segunda parte. Discurso de Pedro de Valencia: 
Dende la invención de aquellas reliquias ... (fol. 6) ... Madrid 26 de 
nobiembre 1607 (fol. 30). 

s. XVII (1607). 30 fols. + 4 hoj. de guardas (1 + 3), 208 X 150. 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvii, 212 X 165. Tejuelo: CARTA DE 
PEDRO VALENCIA SOBRE LAS LÁMINAS DE GRANADA. 

Olim: G. 298; G. 310. 
Proc: De la librería de D. Femando José de Velasco. 

El €x-librÍ8 de Velasco figura al verso de la primera tapa. Ingresó en la Bi
blioteca Nacional el año 1873 entre los libros del Marqués de la Romana. 
Cfr.: GoDOY ALCANTARA. Hist. de los falsos cronicones, pág. 115. 

2317 

FRANQOIS DELPHAU, o. s. B. El Abbad commendatario o la 
injusticia de las encomiendas es condenada por la Ley de Dios por 
los decretos de los papas y por las ordenanzas, pragmáticas y con
cordatos del Rey de Francia. Su verdadero author el P. Delphau, 
monge benedictino de la Congregación de San Mauro ... Se traduce 
del franzes al español por otro monge de la Congregazion de San 
Benito de Valladolid. — 1. Carta de un Abbad commendatario a un 
theologo: Monsieur. Haze algunos dias ... (fol. 2) ... para mi leyes 
inviolables ... (fol. 4). — 2. Respuesta de un theologo a un Abbad 
commendatario: Monsieur. No es solo un escrúpulo ... (fol. 4) ... 
que yo os puedo dar ... (fol. 7 v.). — 3. [Texto] El Abbad commen
datario. Capitulo 1. El nombre de Abbad: Los nombres que los hom
bres dan a las cosas ... (fol. 8) ... Capitulo 12 ... dexar a Dios la 
vengan [za] en el dia de su yra. Finis (fol. 134 v.). 

s. XVIII. 134 fols. -1- 8 hoj. de guardas (3 -|- 5), 200 X 142. 
Ene.: Pergamino, con correíUas, cortes rojos, s. xviii, 204 X 148. 
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Olim: G. 461. 

Entregado por la Secretaría en 12 de noviembre de 1887, en nota a lápiz de 
letra de Antonio Paz y Mélia. 

231S 

Relación de la conquista de Oran y su plaza, castillo de Almarza y 
demás de su depen[den]cia por las armas del Rey nuestro señor don 
Phelipe V, el que comprehende un puntual diario de todo lo acaezido 
desde que se junto el exercito en 1." de junio de 1732 hasta 31 de 
agosto de 1733 que los turcos se retiraron a su campo. Conquista 
de Oran: Haviendo resuelto S. M. poner en ejecución ... (fol. 2) ... 
Desterrados 208. Fin del Diario (fol. 180 v). 

j . XVIII. 180 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 193 X 140. 
Ene.: Holandesa, s. xviii, 198 X 145. Tejuelo: CONQUISTA DE ORAN. 

Olim: G. 325. 

Los folios 14, 15 y 35, en blanco. Portada caligráfica con adornos a pluma. 

2319 
Conquista del Rey/no de Napples i Sicilia i expedición de Lombardia 
por las armas del Rey nuestro señor don Phelipe V que comprehende 
un puntual diario de todo lo ocurrido en ella desde el año de 1733 
hasta el de 1735. — 1. Al lector: Amigo lector. La conquista de las 
dos Sicilias ... (fol. 2) ... por lo uno como por lo otro. Vale, (fo
lio 2 V.). — 2. [Texto] Capitulo primero . . . : Por muerte de Federico 
Augusto Rey de Polonia ... (fol. 3) ... ídem de prisioneros 17.183. 
Total 27.923 (fol. 200 v.). — 3. Tabla de los capítulos que contiene 
este libro (fol. 201 - 202 v.). 

s. XVIII. 202 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 190 X 140. 
Ene: Holandesa, s. xviii, 198 X 145. Tejuelo: CONQUISTA DE ÑAPÓLES. 

Olim: G. 326. 

Portada caligráfica con adornos florales a pítima. 
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2320 

BUSTO DE VILLEGAS. Carta al Rey don Phelipe segundo por ... 
governador de el arzobispado de Toledo sobre que no vendiese las 
rentas eclesiásticas ni se entremetiese en tomar nada a las iglesias 
de España . . . : S .C. R. M. Reciui la de V. M. de siete de este ... 
(folio 2) ... De Toledo y julio 15 de 1574 años. Busto de Villegas 
(folio 20). 

s. XVIII. 3 hoj. en bl. + 20 fols., 200 X 145. 
Ene: Rústica, s. xviii, 200 X 145. 

OUm: G. 371. 
Proc.: De la librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

Ingresó en esfta Biblioteca el año 1873. 

2321 
FRANCISCO DE BOHORQUES VILLALON. Rason de estado 
christiana, maravillosa aparición de Monsr. de la Forca y avisos im-
portanttes que da al Rey Christianisimo Luis dezimo 3.°, por el Ca
pitán don ... governador y cavo de las cuatro compañias de la Villa 
de Morón de la Frontera y familiar del Santo Oficio. — 1. A la 
Catholica Magestad de Phelipe Quartto gran Rey de las Españas . . . : 
Señor Irritado de ver los pretextos fabulosos ... (fol. 1). — 2. Car
ta de Adolpho Orns a la real magestad de Luis dezimo terzio . . . : 
En martes, señor, 7 de septiembre me halle ... (fol. 2). — 3. [Texto]. 
Advertenzias de Monsieur de la Forca para el Rey de Francia: Gran 
señor. Ninguna cossa importa mas ... (fol. 3) ... y el engaño de 
nuestra heregia. Finí (fol. 29). 

s. XVIII. 29 fols., 205 X 145. 
Ene: Rústica, s. xviii, 205 X 145. 

OUm: G. 373. 
Proc.: De la librería de don Serafín Estébanez Calderón. 

Ingresó en esta Biblioteca el año 1873. 
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2322 

[MARÍA DE JESÚS CORONEL Y ARANA, ABADESA DE 

AGREDA. Obras.] 1. Leyes de la esposa entre las hijas de Sion di
lectísima. Ápices de su casto amor enseñado por su Esposo fidelisi-
mo en el retrete escondido de la Luz caliginosa y de la Luz claris-
sima. — a) Preámbulo y assumpto de esta pequeña obra: Altissimo 
y incomprehensible Dios Eterno ... (fol. 1). — b) Respuesta del Al
tissimo al preámbulo . . . : Esposa mia, atento estoy a tus palabras ... 
(folio 4 V.). — c) [TextO|]. Primera parte ... Capitulo primero . . . : 
Altissimo e ynmenso Dios Eterno ... (fol. 8 v.) ... Segunda parte ... 
Capitulo 1 ... Porque no vivo yo sino Vos Amado mió en mi. No 
prosiguió la Venerable Madre Maria de Jesús porque murió escri-
viendo esta obra (fol. 55 v.). — 2. Escala ppra subir a la perfección 
y aprovechar en el camtfw de la virtiid: Mostróme el Señor una mer
ced muí grande ... (fol. 56) ... i para el augmento de mi alma de 
mui grande importancia (fol. 104). 

s. XVIII. I -f- 104 fols. -I- 3 hoj de guardas (2 + 1), 195 XHS. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 204 X 148. Tejuelo: LEYES 
DE LA ESPOSA. 

Olim: G. 328. 

Orla con flores y los anagramas de Jesús y María en colores en la portada. Tí
tulos € iniciales de capitulo en rojo, reclamos, ¡palabras sv&rayadas y algunas 
correcciones, el segundo tratado lleva numerados los párrafos. En el fol. 104 v. 
una nota dice: "Este libro de Leyes de la Esposa es de el uso dg... D.* Fran
cisca María de Jesús y Camino..." Foliación antigua en tinta para cada tra
tado, moderna correlativa a lápiz. 

2323 
Los ocho libros que contienen lo mas memorable de nuestra Monar-
chia desde el año 1633 asta el de 40. Segunda parte. Libro quinto. 
Argumento: Con la coronación de Ferdinando por Rey de Roma
nos ... (fol. 1) ... la paz del Duque de Lerma su gran pribado como 
la de Numa Pompilio y la de Otabiano Augusto (fol. 514). 

s. XVII. 1 + 514 fols. -f- 5 hoj. de guardas (3 + 2), 200 X 135. 
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Ene: Pergamino, con broches, s. xvii, 205 X 145. Tejuelo: SUCESOS 
MEMORABLES DE N R A . M O N A R C H I A DESDE EL AÑO DE 1633 ASTA EL DE 
1640. M. S. 

Oí»»»: H. 130; H. 157. 

En el fol. 2 "Quando me puse a escribir los ocho libros de las cosas más me
morables de la Europa desde el año de treinta y dos al quarenta asta oy que 
boi narrando el de treinta y siete..." 

2324 

DUQUESA DE CARDONA. Copia de carta de la ... para sus hi
jos . . . : Hijos míos. En esta os daré quenta ... (fol. 1) ... Barcelo
na, 8 de noviembre de 1640. La Dt^quesa de Cardona (fol. 18). 

j . XVII. 18 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 195 X 135. 
Ene.: Holandesa, s. Xrx, 200 X 145. 

OUm: H. 162 bis. 

El asunto de la carta se refiere a los sucesos de Cataluña del año 1640. 

2325 
[JUAN R O D R Í G U E Z DE CUENCA. Summo de los Reyes de 
España, por el Despensero de la Reina doña Leonor ..., interpolado 
por un anónimo:] Estos son los Reyes que ubo en Castilla y en 
León del año de la hera de setecientos y cinquenta y dos años ... 
(folio 1) ... Abrahen Abensar^l físico que es agora con el Rey don 
Enrique. Fin es dado asta otro libro (fol. 143 v.). 

s. XVI. 143 fols. + 2 hoj. de guardas (1 -|- 1), 205 X 140. 
Ene. • Piel labrada, con hierros en seco y escudo heráldico, cortes rojos, 
s. XVI, 208 X 148. 

OUm: H. 175. 
Edic: Sumario de los Reyes de España por el Despensero mayor... Publi
cado por don Eugenio de Llaguno Amírola. Madrid, 1781, págs. 1-75. 
Cfr.: INV. GRAL. DE MSS., t IV, págs. 64-65, ras. 1181. 
Vid.: Mss. iiSl, II y 3860 de esta Biblioteca. 
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2326 
DIEGO RUIZ MALDONADO. Relaáones del gran ño Oñnoco, 
Meta y Cofonare con sus fondos y naciones de indios que abitan sus 
riveras y lo mas memorable de el hasta que desemboca a la mar 
frontero de la isla de la Trinidad. Escribióla el Sargento maior ... 
en el biaxe que llevo el socorro a la Guaiana por horden de D. Mar
tin de Saabedra y Guzman, Presidente, Gobernador y Capitán ge
neral del Nuevo Reino de Granada. Dedicóla al Exmo. Sr. D. Gar
da de Avellaneda y Haro, Conde de Castrillo ... y Presidiente de 
el Real de las Indias (fol. 1). — 1. [Dedicatoria] (fol. 2). — 2. Re
lación del socorro que se hizo a las provincias de Guayana, la nave
gación del rio de Meta y el gran Orinoco, con sus fondos, bracos en 
que se divide, montes y sabanas, rios qi;e entran en, el y naciones de 
indios que avitan sus riveras con sus costumbres: Relación de la 
ynfanteria que salió de Santa Fe ... (fol. 5) ... que Dios guarde y 
de felizisimas bictorias (fol. 8). — 3. Relación segunda de la nave
gación del gran rio Cazanare, Meta y Orinoco con lo memorable del 
y sus fondos: Llegamos al puerto de Cazanare a 22 de diziembre 
de 638 ... (fol. 8 v.) ... que sobraron de los matalotaxes de la ynfan
teria del dicho socorro (fol. 26 v.). — 4. Relación de lo subcedié» 
en Guaiana con la ynfanteria y desamparo del governador de la pro-
vinzia: Avie este dia quarenta soldados ... (fol. 26 v.) ... y de ella 
a Cumana y de alli a Caracas (fol. 31). — 5. Relación de otras cosas 
particulares del servicio de S. M. después que me aparte del gover
nador de la Guaiana que son dignas de notar: Y cumpliendo con los 
capítulos de la horden ... (fol. 31) ... para ensal^miento de la fe y 
castigo de los herexes, reveldes a su corona. Diego Ruiz Maldonado 
[rubricado] (fol. 46 v.). 

s. XVII (1638). 46 fols. -|- 4 hoj. de guardas (1 -|- 3), 202 X 146. 
Ene: Pergamino, s. xvii, 202 X 146. En el lomo: RELACIONES DEL RIO 
ORINOCO Y. . . 

Olim,'. H. 180. 

Manuscrito ológrafo firmado por el autor en los fols. 4 y 46 v. Notas margina
les y títulos al principio de los folios. 
Cfr.: J. PAZ. MSS de América, pág. 400 número 891. 
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2327 

BALTASAR DE CÉSPEDES. Rketorica en romance explicada por 
el maestro ... Año de 1597: Que? quien? adonde? quando? porque 
y como? ... Considerase por los lugares de la invention ... (fol. 1 ) . . . 
de el orador y a lo que el uso mesmo le enseña (fol. 52 v.). 

s. XVI (1597). 52 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 194 X 144. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 206 X 14&. Tejuelo borroso. 

OUm: H. 183. 
Proc.: De la librería del Marqués de la Romana. 

En el fol. 1 a continuación del nombre del autor en letra del siglo XVIII "yer
no del famoso Brócense". En el fol. 52 v., al fin del texto "Aquí acabo finys" 
rúbrica. Ingresó en la Biblioteca el año 1873, con los libros del Marqués de la 
Romana. Algunos párrafos numerados, tachaduras, notas marginales, reclamos. 

2328 

ALONSO JIMÉNEZ VILCHES. Lihro medicinal en el qud se 
contienen muchos remedios locales y esperiencias con autoridad de 
diversos autores. Comentóse año de 1554 por el bachiller Alonso 
Ximenez Buches y otros secretos de medicina diversos y aprovados 
1554. — 1. Introducción (fol. II). — 2. Tabla de diversos medioa-
mentos en capítulos, párrafos y en letras del a b e (fol. IV). — 3. Re
cetas (fol. XVI). — 4. Memoria de los antiguos medios que a avidó 
(folio XIX). — 5. Las conplisiones son estas: El colérico es seco y 
callente de natura ... (fol. 1). — 6. [Texto] Aquí comyenqa el li
bro llamado compendia de la humana salud: Por quanto el fysico es 
artífice ... (fol. 1) ... el diligente medico puede de los sobreídichos 
aplicalle remedios saludables (fol. 94 v.). — 7. Tabula unius libri 
secundum hordinem: Herba bretonica ... (fol. 95). — 8. Incipit her-
barium ApuJei Platonici ad Marcum Agrippam. Exordium . . . : Ex 
pluribus pancas vires herbarum ... (fol. 95 v.) ... quod si vetustisi-
mus fuerit eo magis efficatior erit, amen. Deogratias (fol. 130 v.). 

9, [Lista de nombres de medicamentos en latín, castellano y 
árabe] (fol. 130 v.). — 10 [Recetario.] Agua para sanar toda ul-
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cera...: Recipe agua dos azumbres ... (fol. 133 v.) ... luego sera 
sana con dicho remedio (fol. 143). — 11. De un libro antiguo se 
saco lo siguiente de arábigo en romance. Capitulo primero . . . : Es 
recebta del maestro Tadeo ... (fol. 143) ... y asi an esperimentado 
muchos remedios dellos y an salido ciertos (fol. 212 v.). — 12. De 
las obras de Reimundo. El siguiente libro ... El comiendo dize ansi 
sigúese el tratado de Reimundo . . . : Como yo Reimundo estando en 
Merida ... (fol. 212 v.) ... todo lo qual sea comido de una vez y 
beuido el caldo y sanara y esta experimentado (fol. 304). — 13. Ta
bla de algunos nombres de ieruas y de drogas qne se contienen en 
este libro (fol. 304 a — 305 v. a), 
í. XVI. XIX + 305 fols. + 3 hoj. de guardas (1 + 2), 192 X 138. 

Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xvi, 200 X 144. En el lomo: 
LIBRO MEDICINAL, POR BILCHES. M. S. 

Olim: G. 451. 
Letras de distintas manos, epígrafes en rojo, las tablas a dos colmnnas, anota
ciones en las hojas de guarda y signatura del archivo de procedencia. Est. 11, 
caj. 7. 

2329 

[Escñtos relativos a la guerra de Cataluña en tiempo de Felipe IV. 
Años 1643-16441. — 1. Sobre campear el exercito en Cataluña el 
año de 643 y 644: Señor. El dizir uno su parecer ... (fol. 1) ... y la 
christiandad ha menester. Zaragosa, 23 de septiembre 1643 (fol. 11). 
— 2. Relación del sitio y toma de Monzón el año de 1643, sacada 
de cartas del Conde de Castelnovo para su hermano Don Gerónimo 
Mascoroñas (sic). Sariñena 25 de setiembre: Aora se supo como el 
enemigo ... (fol. 13) ... El campo en las puertas de Monzón a '3 de 
diciembre ... disponiendo un presente que ynbiarle (fol. 28 v.). — 
3. Campaña de Cataluña del año de 1644 del Conde de Castelnovo: 
De la plaza de armas entre Bueruegal [Berbejal] y Peralta a 1 de 
mayo. Hoy llegue a este exercito ... (fol. 29) ... reconociendo a su 
berdadero Rey (fol. 82 v.). — 4. Relación de la entrada de S. M. en 
Lérida 7 de agosto de 644. Escriviola D. Antonio de Mendoza para 
la Reyna nuestra señora: Haviendose rendido Lérida ... (fol. 82 v.) 
... y todo dispuesto con lindo arte y traza (fol. 87 v.). — 5. Rek-
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cion de lo sucedido en el sitio que Mos de la Mota pusso a Tarra
gona desde 29 de jullio asta 13 de setiembre de 1644 que alzo el 
sitio . . . : A 29 de julio llego el enemigo a la Calonja ... (fol. 88) ... 
mucha sangre y desasosiego (fol. 96 v.). — 6. Razonamiento con
tra el que el Rmo. Obispo de la marca francés yzo contra el Rey de 
España ... exortandolos a que predicasen al pueblo la obediencia a 
Francia. Hacele fr. Pedro Moliner de la Santísima Trinidad ... en 
la ciudad de Lérida año 1644 . . . : O Dios inmortal quien mancho 
con sangre humana ... (fol. 97) ... y a su querido hijo Baltasar 
Carlos. Laus Deo (fol. 112). — 7. Escusase el Conde de Arcurt de 
recivir el gobierno de el Principado y armas de Cataluña y Condado 
de Rosellon traducida de francés en español a fin de 644: Sire. La 
ynstancia que por parte del Principado ... (fol. 113) ... el ynsaciable 
deseo de nobedad (fol. 119). 

s. XVII. 119 fols. -I- 5 hoj. de guardas (2 -|- 3), 195 X 138. 
Ene: Holandesa, s. xx, 200 X 145. 

OUm: H. 162. 

Letras de distintas manos, folios en blanco sin numerar, en el fol. 43 una sáti
ra que un soldado hizo a Mos de la Mota: "Según buela por el campo / Mos 
de la Mota el francés...". Este manuscrito y los siguientes hasta el 2336 
constituyen cierta unidad por tratarse de las guerras en Cataluña con Fran
cia en tiempo de Felij)e IV y siendo Capitán general del ejército D. Frah-
cisco de Moneada, Marqués de Aytona. 
Vid.: Mss. 2330 al 2336. 

2330 

Papeles curiosos firmados del señor Rey don Phelipe quarto en las 
guerras que tubo con el reyno de Franzia en Cataluña el año de 1647, 
recoxidos y encuadernados por D. Joachin de Casas Fernandez de 
Heredia, contador de S. M. y de su Consejo Real de las Hordenes. 
Tomo 1.° año de 1715. (fol. 1). — Cédulas de Felipe IV: 1. Al Mar
qués de Aytona Francisco de Moneada, capitán general del Princi
pado de Cataluña, conveniencia de la salida del ejército a campaña, 
traslado de la caballería de Cuenca a la ribera del Cinca, obediencia 
al general de la artillería de los maestres de campo de los tercios. 
Madrid, 2, 4 y 26 marzo 1647 (fol. 2). — 2. A la ciudad de ... 

15 
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que obedezcan al M. de Aytona. Madrid, 1 abril 1647 (fol. 5). — 3. 
Al Obispo de Málaga comunicándole el nombramiento del Marqués 
de Aytona de Capitán general del Principado de Cataluña. Madrid, 
1 abril 1647 (fol. 6). — 4. Al gobernador de ... comunicándole el 
mismo asunto. Madrid, 1 abril 1647 (fol. 7). — 5. Al gobernador 
de ... comunicándole el mismo asunto. Madrid, 1 abril 1647 (fo
lio 8). — 6. A la ciudad de ... comunicándole el mismo asunto. 
Madrid, 1 abril 1647 (fol. 9). — 7. Al Obispo de Málaga comu
nicándole el nombramiento del M. de Aytona. Madrid, 1 abril 1647 
(fol. 10). — 8. A la ciudad de ... comunicándole el mismo nom
bramiento. Madrid, 1 abril 1647 (fol. 11). — 9. Al M. de Aytona 
anunciándole su partida a la frontera de Cataluña. Zaragoza, 2 
abril 1647 (fol. 12). — 10. Al gobernador de ... comunicándole el 
nombramiento del M. de Aytona. Madrid, 1 abril 1647 (fol. 13). 
— 11. Al Obispo de Málaga —2— sobre el dinero que remite 
para las fortificaciones de Fraga y Mequinenza; y que se buscan 
los medios de Hacienda para la defensa. Madrid, 7 y 14 abril 
1647 (fol. 14). — 12. Al M. de Aytona —84— sobre asuntos de 
la guerra. Madrid, 14 abril-21 julio 1647 (fol. 15). — 13. Carta 
coronel D. Tomás Uger ingles con siete bajeles y 69 oficiales ca
balleros. Tarragoan, 25 julio 1647 (fol. 111). — 14. Cédulas —80— 
de Felipe IV al M. de Aytona sobre asuntos relacionados con la 
guerra de Cataluria. Madrid, 26 julio-15 noviembre 1647 (fol. 112). 
15. Cédulas —2— al Obispo de Málaga sobre remisión de dinero 
para la compra de cebada y algarroba para el ejército de Tarra
gona y Tortosa. Madrid, 16 noviembre 1647 (fol. 194). — 16. Al 
M. de Aytona — 3 — sobre mercedes a los defensores de Lérida, 
conservación de las armas y cobro indebido de libranzas por parte 
de Juan del Monte y Pedro Bardají. Madrid, 18 noviembre y 5 
diciembre 1647 (fol. 196). — 17. Copia de carta de Felipe IV a 
D .Juan José de Austria para que permanezca a la vista de Tarra
gona con su armada. Madrid, 30 mayo 1647 (fol. 199). — 18. Mi
nutas de cartas —12— al M. de Aytona para el socorro de Lérida 
y Tortosa. Madrid, ... 1647 (fol. 200). — 19. Muinta de carta para 
el Conde de Oropesa, lugarteniente y capitán general de Valencia, 
en respuesta a dos del Rey sobre socorros a la plaza de Tortosa. Año 
1647 (fol. 214). — 20. Minutas de carta — 3 — al M. de Aytona 
sobre remisión de 100.000 escudos para el ejército. Madrid, ... 1647 
(folio 215), — 21. Al Conde de Oropesa advirtiéndole la salida de 
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Barcelona del Duque de Inguien para Tortosa. Año 1647 (fol. 220). 
— 22. Cartas —2— al M. de Aytona sobre recluta de gente para el 
ejército y nombramiento de coadjutores extraordinarios. Madrid, 
19 enero 1647 y 19 enero 1664 (fol. 221). — 23. A Don Juan José 
de Austria para situar su armada en las costas de Tarragona y Tor
tosa. Madrid, 25 mayo 1647 (fol. 223). — 24. Minutas de carta —2— 
para el M. de Aytona sobre noticias dadas por el capitán D. Salvador 
Ballesteros y merced al capitán Mateo de Villaver de una compañía 
de caballos. 1647 (fol. 224). — 25. Copia de carta a D. Juan José 
de Austria ordenándole el desembarco de fuerzas para el socorro de 
Lérida. Madrid, 2 junio 1647 (fol. 226). — 26. Minutas de cartas 
—12— al M. de Aytona sobre asuetos de la guerra de Cataluña. 
1647 (fol. 227). — 27. Copia de orden de D. Felipe de Silva para el 
cumplimiento de una real cédula. Villamayor, 9 enero 1644 (fol. 240). 
— 28. Minuta al M. de Aytona ordenándole la organización del 
ejército para salir a campaña. 1647 (fol. 241). — 29. Minuta para 
D. Luis Méndez de Haro, Conde Duque de Olivares, sobre el levan
tamiento del sitio de Lérida por parte del enemigo. 1647 (fol. 242). 
— 30. Minuta al M. de Aytona anunciándole la llegada de refuerzos 
de infantería alemana y caballería del Barón de Berloo. 1647 (fol. 244). 
— 31. Minutas —2— a D. Luis Méndez de Haro sobre embarco de 
la gente de la armada y situación del enemigo en las Horcas. 1647 
(folio 245). — 32. Minutas —A— al M. de Aytona sobre manera 
de tratar a los soldados enemigos que se pasen, advertencias a Gre
gorio Brito sobre las fortificaciones de Lérida. 1647 (fol. 248). — 
33. Minuta a D. Luis Méndez de Haro sobre la llegada a Cataluña 
del Duque de Bullón. 1647 (fol. 252). — 34. Minutas — 3 — al M. de 
Aytona sobre solicitud del maestre de campo D. Diego Brizuela de 
armas para su ejército de Tortosa, órdenes a D. Luis Méndez de 
Haro e incorporación al ejército de las fuerzas del Barón de Barloo. 
1647 (fol. 254). — 35. Minutas —2— a D. Luis Méndez de Haro 
sobre refuerzo de la guarnición de Tarragona y provisión de granos 
para el ejército. 1647 (fol. 257). — 36. Minutas — 5 — al M. de Ay
tona sobre regreso a Ñapóles de frey Juan Bautista Brancachio, del 
capitán D. Antonio Fernández Zúñiga que tomó preso la caballería 
francesa que salió de Balaguer, de la rotura del puente de Fraga por 
la crecida del río. Madrid, 5 agosto y 16 noviembre 1647 (fol. 259). 
— 37. Cartas de Alonso Pérez Cantarero: a) Al obispo de Málaga 
sobre ropas para el ejército de Fraga. Madrid, 11 abril 1647 (fo-
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lio 265). — b) Al M. de Aytona —13— sobre asuntos de la guerra. 
Madrid, 14 abril a 11 mayo 1647 (fol. 266). — 38. Copia de carta 
de Domingo de Zavala, veedor de las fábricas de Plasencia, a S. M. 
sobre envío de armas para Zaragoza. 14 mayo 1647 (fol. 279). — 
39. Cartas de Alonso Pérez Cantarero —38— al M. de Aytona sobre 
asuntos de la campaña de Lérida. Madrid, 17 mayo a 14 agosto 1647 
(folio 280). — 40. Minuta de carta del M. de Aytona a S. M. sobre 
llegada de D. Tomas Uper inglés que el Duque de Arcos envía para 
servir en este ejército. Sariñena, 18 agosto 1647 (fol. 318). — 41. 
Cartas —11— de Alonso Pérez Cantarero al M. de Aytona sobre 
asuntos de la campaña. Madrid, 19 agosto a 11 setiembre 1647 (fo
lio 319). — 42. Carta de D. Miguel Bautista de Lanuza al M. de 
Aytona solicitando informe en la causa contra D. Ramón Voltor, 
Miguel Sagarra y Francisco Florent, de Lérida. Madrid, 12 octubre 
1647 (fol. 332). — 43. Cartas —18— de Alonso Pérez Cantarero al 
M. de Aytona sobre asuntos de la campaña. Madrid, 17 setiembre 
a 7 noviembre 1647 (fol. 333). — 44. Carta de Pedro de Villanueva 
al M. de Aytona remitiéndole carta de S. M. Madrid, 9 noviembre 
1647 (fol. 351). — 45. Minuta de carta a S. M. sobre ejecución en 
Barcelona de José de Piferrer y rescate de Raimundo Farnés. Zara
goza, 16 noviembre 1647 (fol. 352). — 46. Carta del M. de Aytona 
a D. Alonso Pérez Cantarero avisándole de su viaje a Mequinenza, 
Fraga y Zaragoza. 16 noviembre 1647 (fol. 353). — 47. Carta de 
Pedro de Villanueva al M. de Aytona remitiéndole despachos de 
S. M. Madrid, 26 noviembre 1647 (fol. 355). — 48. Carta de Alonso 
Pérez Cantarero al M. de Aytona agradeciéndole la merced hecha 
a D. Roque de Mella. Madrid, 17 noviembre 1647 (fol. 356). — 49. 
Carta de D. Alonso Pérez Cantarero al obispo de Málaga sobre so
corros a las plazas de Tarragona y Tortosa. Madrid, 17 noviembre 
1647 (fol. 357). — 50. Cartas —2— de Alonso Pérez Cantarero al 
M. de Aytona sobre envío de dinero para la compra de cebada y mer
cedes concedidas a los que se hallaron en el sitio de Lérida. Madrid, 
18 noviembre 1647 (fol. 358). — 51. Descifrado de carta de S. M. de 
21 de octubre sobre situación del cuartel en Alcarraz y llegada del 
Barón de Seebach (fol. 361). — 52. Minuta de carta del M. de Ayto
na el secretario Alonso Pérez Cantarero sobre provisión de granos. 
Zaragoza, 25 noviembre 1647 (fol. 362). — 53. Carta de Alonso 
Pérez Cantarero al M. de Aytona sobre provisión de granos para 
Tarragona y Tortosa. Madrid, 30 noviembre 1647 (fol. 364). — 54. 
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Minuta de carta sobre los propósitos del Príncipe de Conde en Cata
luña (fol. 365). — 55. Minuta de carta a S. M. sobre prisión de D. Ra
món Voltor, el doctor Miguel Sagarra y Francisco Florent, vecinos 
de Lérida (fol. 366). — 56. Minuta de carta a S. M. sobre sitio de 
Ager por el enemigo y dificultad del envío de socorros por la crecida 
del río (fol. 367). — 57. Cartas —2— autógrafas de Felipe IV al 
M. de Aytona sobre urgencia de salir el ejército a campaña para la 
toma de Flix. Madrid, 14 y 16 setiembre 1647 (fol. 371). — 58 Carta 
de Felipe IV al M. de Ajrtona sobre convenienza de la conquista de 
Flix por ausencia del Príncipe de Conde. Madrid, 14 setiembre 1647 
(folio 373). — 59. Carta autógrafa de Felipe IV al M. de Aytona 
sobre la empresa de la conca de Orcau. Madrid, 25 setiembre 1647 
(fol. 374). 

s. XVII (1647). 374 fols., 310 X 215. 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvii, 320 X 220. Tejuelo: PAPELES 

CURIOSOS. TOMO 1. 110. 99. SON 79 ABRAZAN HASTA EL NUMERO 116 
ANTIGUO. 

Olim: H. 29. 

Cartas originales y copias, sello de placa, minutas, otras descifradas, foliacio
nes antigua en tinta incompleta y moderna a lápiz, el fol. 237 mal encuader
nado. 
Edic.: Las cartas de Felipe IV están publicades en Co. Do. In., t. 96, pág. 375 
y t. 97 págs. 1 y 69. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3." edic, II, pág. 323, número 7269. 
Vid.: Mss. 2329 y 2331 al 2336. 

2331 
Guerras de Cataluña con Francia año de 1647 recogidas y encuader
nadas por D. Joachin de Casas Fernandez de Heredia, contador de 
S. M. y de su real Consejo de las Hordenes. [Tomo 2] (fol. 1). — 
1. MANUEL SUAREZ DE VILLEGAS. Discurso y proposiciones 
militares sobre la infantería, por don ... hidalgo portuguez (fol. 1). 
— 2. Carta de Felipe IV al M. de Aytona y su respuesta. Madrid, 
24 agosto y Lérida, 4 noviembre 1647 (fol. 5). — 3. Relación de los 
asientos de granos y harinas hecha por don Antonio de la Torre Ba-
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rreda (fol. 7). — 4. Condiciones con que se obliga al Barón de Berlo 
a levantar dos regimientos de infanteria y caballeria. Bruselas, 27 abril 
1646 (fol. 10). — 5. Relación de los oficiales y soldados que se em
barcaron en el puerto de Ostende de las tropas del Barón de Berlo. 
Bruselas, 26 de febrero de 1647 (fol. 12). — 6. Puntos a los que res
ponde el Marqués de Leganés sobre la gente y gobernador de Tor-
tosa. Madrid, 16 abril 1647 (fol. 14). — 7. Carta de D. Luis Méndez 
de Haro al M. de Aytona. Madrid, 17 abril 1647 (fol. 17). — 8. In
forme del Marqués de Mortara sobre aprovisionamiento y tácticas 
para la campaña de Cataluña. Zaragoza, 20 abril 1647 (fol. 19). — 
9. Carta de D. Juan Desvalls y de Monrodon sobre inundaciones en 
la Villa de Hostalrich. Hostalrich, 20 abril 1667 (fol. 22). — 10. 
Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre refuerzos 
a la plaza de Tortosa. Madrid, 22 abril 1647 (fol. 24). — 11. Rela
ción del dinero necesario para media paga al ejército. Zaragoza, 
22 abril 1647 (fol. 25). — 12. Cédula de Felipe IV al Condestable 
de Castilla, gobernador de Milán, sobre nombramientos en el ejército 
y armada. Madrid, 23 abril 1647 (fol. 25). — 13. Relación de los 
víveres necesarios para las guarniciones de Lérida, Fraga y fronteras 
de Aragón. Zaragoza, 23 abril 1647 (fol. 27). — 14. Carta de 
D. Juan Francisco Tejada sobre rebeldía de Alcañiz. Alcañiz, 23 abril 
1647 (fol. 29). — 15. Carta de D. Gregorio Brito sobre movimiento 
de tropas del ejército francés y provisiones para la ciudad de Lérida. 
Lérida, 24 abril 1647 (fol. 30). — 16. Relación de municiones y per
trechos para la artillería a cargo de Tomás Serrano. Mequinenza, 
25 abril 1647 (fol. 31). — 17. Carta de Miguel Morta al M. de Ayto
na sobre las pretensiones de la villa de Estadilla. Zaragoza, 26 abril 
1667 (fol. 33). — 18. Relación de la artillería y pertrechos de la plaza 
de Lérida en 23 de abril de 1647, hecha por Diego Antonio de Con-
treras. Zaragoza, 29 abril 1647 (fol. 35). — 19. Relación de las ra
ciones de pan y cebada que se dan en Fraga al ejército en 30 de abril 
de 1647 (fol. 38). — 20. Relación de las tropas de Castilla que han 
llegado a Fraga por Pablo Bañuelos. Fraga, 1 mayo 1647 (fol. 39). 
— 21. Relación de los bastimentos y víveres de la plaza de Tortosa, 
por Juan de Aguirre Solano. Tortosa, 1 mayo 1647 (fol. 41). — 22. 
Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre envío de 
tropas. Madrid, 3 mayo 1647 (fol. 42). — 23. Relación de las tropas 
de guarnición en la Torre de San Juan por el veedor Juan de Aguirre 
Solano. 3 mayo 1647 (fol. 44). — 24. Relación de la artillería y per-
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trechos que hay en la plaza de Tortosa. 4 mayo 1647 (fol. 45). — 25. 
Memorial sobre el estado de los hospitales de Fraga por Jerónimo 
Uguet de Vesaire. Zaragoza, 4 mayo 1647 (fol. 47). — 26. Resvmien 
del dinero necesario para la artillería en la campaña de este año por 
Antonio de Contreras. Zaragoza, 5 mayo 1647 (fol. 49). — 27. De
cretos del Barón de Seebach para que Francisco de Zuaza entregue 
el dinero que sobró del canje. Zaragoza, 5 mayo 1647 (fol. 50). — 
28. Carta con noticias de D. Dalmau de Iborra, barón del Cabillo 
de Sarroca (fol. 51). — 29. Carta de D. Luis Méndez de Haro al 
M. de Aytona. Madrid, 6 mayo 1647 (fol. 53). — 30. Relación de 
los oficiales y soldados que se hallaban en Alcolea en 7 mayo 1647 
hecha por Juan del Monte (fol. 55). — 31. Carta de D. Salvador 
Bueno sobre servicios del teniente Sisin Másalos. Nieuport, 7 mayo 
1647 (fol. 55). — 32. Carta de D. Juan Jorge barón de Seebach 
sobre la entrevista con Gregorio de Brito en Alcarraz. Fraga, 8 mayo 
1647 (fol. 57). — 33. Relación de las cuatro compañías del maestro 
de campo D. Diego Baca de Acevedo de la gente de León, hecha por 
José de Muro. Bervegal, 8 mayo 1647 (fol. 59). — 34. Carta de 
Rafael Morel al M. de Aytona felicitándole por su nombramiento. 
Niuporte, 8 mayo 1647 (fol. 60). — 35. Carta osbre movimiento de 
tropas en Balaguer y Agramonte. Zaragoza, 9 mayo 1647 (fol. 62). 
— 36. Respuesta al barón de Seebach sobre asuntos de campaña. 
Zaragoza, 9 mayo 1647 (fol. 63). — 37. Copia de orden de traslado 
de oficiales para socorrer la caballería de Cuenca. 10 mayo 1647 (fo
lio 64). — 38. Relación de los oficiales y soldados que han llegado 
a la villa de Caspe por canje, hecha por Juan de Somoza. Caspe, 
10 mayo 1647 (fol. 65). — 39. Relación de soldados que han venido 
de Castilla, hecha por Juan de Somoza. Caspe, 10 mayo 1647 (fo
lio 66). — 40. Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona 
avisando al Marqués de Mortara de la venida del Principe de Conde. 
Madrid, 11 mayo 1647 (fol. 67). — 41. Relación de lo sucedido en 
el sitio y defensa de Lérida (fol. 70). — 42. Relación de los oficiales 
y soldados que se hallaban en la plaza de Fraga, ribera del Cinca y 
tierra de Alcañiz. Zaragoza, 21 mayo 1647 (fol. 78). — 43. Relación 
de la infantería venida de Castilla y de León y del canje general, 
hecha por D. Juan de Benavides y de la Cerda. Zaragoza, 13 mayo 
1647 (fol. 79). — 44. Relación del dinero necesario para víveres y 
municiones. Zaragoza, 15 mayo 1647 (fol. 80). — 45. Relación de 
la caballería de la ribera del Cinca y tierra de Alcañiz, hecha por 
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D. T uan de Benavides y d€ la Cerda. Zaragoza, 15 mayo 1647 (fo
lio 81). — 46. Relación de los oficiales y soldados de la plaza de Fra
ga en 7 de mayo de 1647, hecha por D. Juan de Benavides y de la 
Cerda (fol. 82). — 47. Carta dirigida al Conde de Haro por el M. de 
Aytona sobre el sitio de Lérida y su respuesta. Madrid, 17 mayo 1647 
(folio 83). — 48. Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona 
sobre envío de refuerzos a Lérida. Madrid, 18 mayo 1647 (fol. 91). 
— 49. Relación de las tropas de infantería de Castilla llegadas a 
Fraga. Zaragoza, 22 mayo 1647 (fol. 93). — 50. Relación de los 
caballos para la remonta del ejército de Cataluña. Zaragoza, 22 mayo 
1647 (fol. 34). — 51. Relación de los oficiales y soldados reunidos 
en las villas de Caspe y Bervegal. Zaragoza, 22 mayo 1647 (fol. 95). 
— 52. Dos cartas de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona con 
noticias de la armada en Tarragona. Madrid, 23 y 25 mayo 1647 
(folio 96). — 53. Informes de un espía que estuvo en el campo ene
migo sobre el sitio de Lérida los días 25 y 26 de mayo de 1647 (fo
lio 100). — 54. Carta de D. Francisco de Velasco Ares a D. Cristó
bal Balgornera para prestar servicios en otra compañía. Pontevedra, 
28 mayo 1647 (fol. 101). — 55. Carta de D. Luis Méndez de Haro 
al M. de Aytona contestando a sus cartas del 23 y 25 de mayo. Ma
drid, 29 mayo 1647 (fol. 102). — 56. Relación de tropas enviadas 
desde Castilla y León a Fraga (fol. 106). — 57. Carta de D. Fran
cisco de Velasco Ares al capitán D. Cristóbal de Balgornera autori
zando su traslado. Pontevedra, 31 mayo 1647 (fol. 108). — 58. 
Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre traslado 
de tropas de Tarragona a Tortosa. Madrid, 31 mayo 1647 (fol. 109). 
— 59. Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre el 
mismo asunto. Madrid, 20 junio 1647 (fol. 111). — 60. Relación de 
la caballería que existe en el ejército de Cataluña por D. Juan de 
Benavides y de la Cerda. Zaragoza, 3 junio 1647 (fol. 112). — 61. 
Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre traslado 
y envío de fuerzas. Madrid, 5 junio 1647 (fol. 113). — 62. Carta de 
Jacinto de Azcón con noticias sobre la sorpresa de Tremp. Monta-
ñana, 6 junio 1647 (fol. 115). — 63. Carta de D. Luis Méndez de 
Haro al M. de Aytona sobre envío de tropas y de armas. Madrid, 
8 junio 1647 (fol. 116). — 64. Relación de oficiales, ministros y de
más personas que cobran sueldo en el ejército de Cataluña, hecha por 
D. Juan de Benavides y de la Cerda. Zaragoza, 11 junio 1647 (fo
lio 118). — 65. Copia de la relación anterior (fol. 122). — 66. Reía-
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ción de lo sucedido en el lugar de Xatiel de la encomienda de San 
Juan entre soldados y paisanos. 12 junio 1647 (fol. 126). — 67. Car
ta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona pidiéndole noticias 
del enemigo. Madrid, 14 junio 1647 (fol. 128). — 68. Relación de 
los oficiales y soldados que se hallaron en la muestra que se pasó a la 
francesa, hecha por Juan de Agujrre. I^rida, 14 junio 1647 (fol. 129). 
— 69. Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona anun
ciándole su llegada. Madrid, 17 junio 1647 (fol. 130). — 70. Relación 
de la gente de Tarragona y de la armada real llegada a Tortosa, por 
D. Juan de Aguirre Solano. Tortosa, 17 junio 1647 (fol. 131). — 
71. Carta de Alonso Pérez Cantarero al M. de Aytona notificándole 
la partida de D. Luis Méndez de Haro. Madrid, 18 junio 1647 (fo
lio 135). — 72. Lo que dice el ayudante Juan de Salazar tocante a 
los designios del enemigo. 18 junio 1647 (fol. 136). — 73. Relación 
de la gente que tiene el tercio del maestre de campo D. Diego Baca 
de Acebedo formada por el mismo. Bervegal, 20 junio 1647 (fol. 138). 
— 74. Relación de los oficiales y soldados que tiene efectivos D. Juan 
de Benavides y de la Cerda. Zaragoza, 20 junio 1647 (fol. 140). —• 
75. Carta sobre medias pagas a la caballería e infantería de la plaza 
de Lérida. Zaragoza, 24 junio 1647 (fol. 141). — 76. Carta de But-
hier al M. de Aytona sobre mercedes por servicios a S. M. Fraga, 
25 junio 1647 (fol. 142). — 77. Relación del bastimento de la plaza 
de Lérida y castillo de Carden hecha por Juan Puxadas. Lérida, 
25 junio 1647 (fol. 143). — 78. Carta de D. Jaime MasuU y Cerve-
llón sobre rotura de la acequia de Lérida. Baells, 27 junio 1647 (fo
lio 145). — 79. Carta de D. Francisco Martínez Castro sobre la paga 
de la compañía del capitán Luis Espluga. Monzón, 29 junio 1647 
(folio 146). — 80. Carta de D.* Paula Voltor y Saportella sobre el 
destierro de D. Ramón de Voltor, el Dr. Miguel Sagarra y el capitán 
Francisco Florent. Lérida, 29 junio 1647 (fok 147). — 81 Relación 
de los oficiales y soldados de la compañía de caballos del capitán 
D. Juan de la Plaza, hecha por Felipe de Veloqui. Zaragoza, 30 ju
nio 1647 (fol. 148). — 82. Carta de D. Diego Baca de Acevedo sobre 
la muerte de un vivandero asesinado por un sargento de su compañía. 
Bervegal, 30 junio 1647 (fol. 149). — 83. Relación de la gente efec
tiva en las siete compañías del tercio de D. Diego Baca de Acevedo. 
Bervegal, 1 julio 1647 (fol. 150). — 84. Carta de D. Diego Baca de 
Acevedo sobre orden del Marqués de Mortara de pasar revista a su 
tercio. Bervegal. 1 julio 1647 (fol. 151). — 85. Carta del Duque de 
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Medinasidonia al M. de Aytona sobre sus campañas en Cataluña. 
Valladolid, 24 julio 1647 (fol. 152). — 86. Carta de D. Fernando 
Ruiz de Contreras al M. de Aytona sobre cumplimiento de órdenes. 
Madrid, 3 julio 1647 (fol. 153). — 87. Carta de Francisco Tutavilla 
con noticias del ejército francés en el campo de Tarragona. Tarrago
na, 3 julio 1647 (fol. 154). — 88. Relación de la infantería del ejér
cito de Cataluña, firmada por D. Juan de Benavides y de la Cerda. 
Zaragoza, 3 julio 1647 (fol. 155). — 89. Carta de los síndicos de la 
ciudad de Zaragoza al M. de Aytona solicitando su apoyo en la em
bajada a S. M. de los síndicos D. Felipe Gaco y D. Juan Antonio 
Esmir. Zaragoza, 4 julio 1653 (fol. 157). — 90. Carta a D. Pablo 
de Areny sobre la retirada del ejército francés. 5 julio 1647 (fol. 159). 
— 91. Carta de D. Gregorio Brito al M. de Aytona sobre la prisión 
y destierro de D. Ramón Voltor, Doctor Sagarra y el capitán Fran
cisco Florent. Lérida, 6 julio 1647 (fol. 160). — 92. Carta al M. de 
Aytona sobre retirada del enemigo en Lérida. Madrid, 9 julio 1647 
(fol. 162). — 93. Carta de D. Luis de Guzmán Ponce de León al 
M. de Aytona sobre los servicios del capitán D. Luis de Torreblanca. 
Pamplona, 10 julio 1647 (fol. 163). — 94. Carta de Jacinto de Az-
cón sobre la toma de Ager por el enemigo. 11 julio 1647 (fol. 164). 
— 95. Relación de los oficiales y soldados que se hallaron en Lérida 
el 28 de junio, hecha por Juan de Aguirre. Lérida, 12 julio 1647 (fo
lio 165). — 96. Carta sobre merced a favor del capitán D. Fernando 
de Orive Vergara. Logroño, 12 julio 1647 (fol. 166). — 97. Carta 
de D. Luis de Guzmán Ponce de León al M. de Aytona sobre merced 
de una ayudantía de teniente de maestro de campo para el capitán 
D. Fernando de Ayala. Pamplona, 12 julio 1647 (fol. 167). — 98. 
Carta de D. Rodrigo de Borja Lanzol al M. de Aytona sobre el em
barque de D. Juan José de Austria hacia Tarragona. Vinaroz, 12 ju
lio 1647 (fol. 168). — 99. Carta dirigida al M. de Aytona solicitando 
merced a favor del capitán D. Gaspar de Quiroga Somoza. Madrid, 
12 julio 1647 (fol. 169). — 100. Copia de carta dirigida al Barón de 
Buthier sobre merced a D. Antonio Imperial y situación de la plaza 
de Flix. Zaragoza, 12 julio 1647 (fol. 170). — 101. Distribución del 
dinero que hay en poder del pagador. Zaragoza, 13 julio 1647 (fo
lio 171). — 102. Carta de D. Juan de Cerecedo Albear sobre nom
bramiento de capitán a favor de D. Fernando de Orive y Vergara. 
Logroño, 13 julio 1647 (fol. 172). — 103. Carta de Juan de Yoiz y 
Jaca al M. de Aytona sobre provisiones de paja y cebada. Zaragoza, 
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13 julio 1647 (fol. 173). — 104. Copia de carta con noticias de Pa-
lermo. Palermo, 13 de julio 1647 (fol. 174). — 105. Copia de carta 
de fr. Pedro Amich con noticias del sitio de Lérida y retirada del 
enemigo. Lérida, 14 julio 1647 (fol. 175). — 106. Orden del M. de 
Aytona sobre el sueldo al Barón de Berloo y sus dos regimientos de 
alemanes. Zaragoza, 14 julio 1647 (fol. 176). — 107. Carta del Rec
tor de Mequinenza al M. de Aytona sobre recogida de bagajes de 
Almatret y entrada del Príncipe Conde en Flix. Mequinenza, 14 julio 
1647 (fol. 177). — 108. Carta del Licdo. Francisco Abana, rector de 
Mequinenza, al M. de Aytona sobre recogida de víveres de Almatret. 
Mequinenza, 14 julio 1647 (fol. 178). — 109. Carta de la ciudad de 
Logroño al M. de Aytona sobre merced de patente de capitán a favor 
de D. Fernando Orive de Vergara. Logroño, 14 julio 1647 (fol. 179). 
— 110. Carta de Francisco Tutavilla al M. de Aytona en respuesta a 
los puntos que pregunta D. Luis Méndez de Haro. Tarragona, 14 
julio 1647 (fol. 180). — 111. Dos cartas de D. Luis Méndez de Haro 
al M. de Aytona sobre disciplina de gente en la frontera y servicios 
del capitán D. Francisco de Ovando. Tarazona, 14 julio 1647 (fo
lio 183). — 112. Relación de granos y víveres en la plaza de Ta
rragona firmada por D. Antonio Ortiz de Velasco. Tarragona, 14 
julio 1647 (fol. 185). — 113. Carta al Presidente de Castilla sobre 
desafío entre D. Bernardo Patino y un capitán italiano. Zaragoza, 
15 julio 1647 (fol. 188). — 114. Carta a D. Luis Méndez de Haro 
sobre visita a Sariñena y del Marqués de Mortara a Alcañiz, Fraga y 
Mequinenza. Zaragoza, 15 julio 1647 (fol. 190). — 115. Carta de 
Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Aytona sobre su viaje a 
Vinaroz para ver a D. Juan José de Austria. Tortosa, 15 julio 
1647 (fol. 192). — 116. Carta de D. Diego ^ c a de Acevedo sobre 
envío de dos compañías de soldados a Benavarre por orden del 
Marqués de Mortara. Bervegal, 15 julio 1647 (fol. 193). — 117. 
Carta al M. de Aytona recomendándole al capitán D. Francisco de 
Eraso. Madrid, 15 juio 1647 (fol. 194). — 118. Copia de carta al 
Rey sobre entrada de refuerzos en Lérida. Zaragoza, 15 julio 1647 
(fol. 195). — 119. Súplica del M. de Aytona al Rey del nombra
miento de Teniente Coronel a favor de D. Dionisio Poutrer y de 
Sargento mayor al capitán D. Francisco Froisiard de Brosoia. Za
ragoza, 16 julio 1647 (fol. 196). — 120. Carta del Marqués de 
Cañizar al Obispo de Málaga sobre recogida de socorros. Julbe, 16 
julio 1647 (fol. 197). — 121. Carta de D. Diego de BrizueU Sal-
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cedo al M. de A)rtona con noticias del paso del Principe die Conde 
por Flix y Falset hacia el campo de Tarragona. Tortosa, 16 julio 
1647 (fol. 198). — 122. Carta de D. Diego de Brizuela Salcedo al 
M. de Aytona sobre movimiento de tropas del Barón de Seebach. 
Tortosa, 16 julio 1647 (fol. 199). — 123. Carta de D. Jacinto de 
Azcón sobre petición de fuerzas del gobernador de Ager. Benaba-
rre, 16 julio 1647 (fol. 201). — 124. Carta de D. Rodrigo de Borja 
Lanzol con noticias del embarque de D. Juan José de Austria y 
situación de las fuerzas del Príncipe de Conde. Vinaroz, 16 julio 
1647 (fol. 202). — 125. Carta de Francisco de Ruesta pidiendo no
ticias de la guerra y que le escriba D. Juan de Saavedra. Sevilla, 16 
julio 1647 (fol. 203). — 126. Carta del Marqués de Morante al 
M. de Aytona de recomendación a favor del capitán Benito Pereira. 
Madrid, 16 julio 1647 (fol. 204). — 127. Carta de Juan de Otalora 
Guevara al M. de Aytona sobre un memorial del cirujano Francis
co Benítez. Madrid, 16 julio 1647 (fol. 205). — 128. Carta del 
Conde de Monterrey al M. de Aytona de gracias por su merced. Ma
drid, 17 julio 1647 (fol. 206). — 129. Relación del bastimento que 
había en Lérida y castillo de Gardeny por Juan Pujadas. Lérida, 
17 julio 1647 (fol. 207). — 130. Copia de carta a S. M. por el 
Maestre de campo D. Diego de Brizuela Salcedo sobre la situación 
de la plaza de Tortosa. Tortosa, 18 julio 1647 (fol. 209). — 131. 
Carta al sargento mayor Juan Francisco Bruesclas y Febre sobre 
suministro de víveres y tropas y noticias del enemigo en Balaguer. 
Sariñena, 18 julio 1647 (fol. 210). — 132. Carta de D. Luis Mén
dez de Haro al M. de Aytona sobre remisión de dinero para el 
ejército y fortificaciones de Fraga. Zaragoza, 18 julio 1647 (fo
lio 211). — 133. Carta del Barón de Buthier al M. de Aytona cum
plimentando sus órdenes. Torrente, 18 julio 1647 (fol. 213). — 
134. Carta de D. Rodrigo de Borja Lanzol al M. de Aytona sobre 
el pliego para D. Juan José de Austria y otros para el Barón de 
Seebach. Vinaroz, 18 julio 1647 (fol. 214). — 135. Carta de Juse-
pe Juan sobre entrada del General del ejército enemigo en Flix 
dirigiéndose hacia Mirabete y paso del Ebro hacia Tarragona. Ca-
laceite, 18 julio 1647 (fol. 215). — 136. Carta de Iñigo Laynez al 
M. de Aytona sobre la entrada de un hombre de Barcelona en busca 
de D. Juan José de Austria. Fraga, 18 julio 1647 (fol. 216). — 137. 
Carta al correspondiente de Montañana sobre noticias del enemigo 
en Balaguer. Sariñena, 19 julio 1647 (fol. 217). — 138. Carta a 
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D. Diego Lainez avisando la llegada de S. E. a esta villa y respon
diendo el aviso del enemigo que quiere sitiar a Ager. Sariñena. 19 
julio 1647 (fol. 218). — 139. Carta de Francisco Chumacero de 
Cruilles al M. de Aytona sobre prisión de un delincuente y acuarte
lamiento de tropas. Madrid, 19 julio 1647 (fol. 219). — 140. Rela
ción de los soldados que pueden tomar las armas y enfermos que 
tiene el tercio del Maestre de campo D. Diego Baca de Acevedo. 
Bervegal, 19 julio 1647 (fol. 220). — 141. Carta de D. Diego Lay-
nes al M. de Aytona sobre envío de un ayudante y soldados por 
orden del Marqués de Mortara. Fraga, 19 julio 1647 (fol. 221). 
142. Dos cartas de Juan de Montano Blazquez con noticias del Prín
cipe de Conde y de las tropas desembarcadas en Rosas, Palamós y 
Cadaqués por el Duque de Bullón. Mequinenza, 19 julio 1647 (fo
lio 223). — 143. Copia de dos cartas escritas a D. Juan José de 
Austria por Francisco Tutavila con motivo de las fuerzas del ene
migo en Barcelona. Tarragona, 20 y 24 julio 1647 (fol. 227). — 
144. Carta del Obispo de Málaga al M. de Aytona recomendando 
al soldado D. Antonio Cuello de Alderete. Zaragoza, 20 julio 1647 
(fol. 229). — 145. Carta de José González al M. de Aytona dán
dole cuenta del envío de 600 hombres de refuerzo. Madrid, 20 julio 
1647 (fol. 230). — 146. Carta del Conde de Fuensaldaña al M. de 
Aytona con noticias de Flandes, del Archiduque, del Mariscal de 
Turena y del Duque de Orleans. Madrid, 20 julio 1647 (fol. 231). 
147. Carta de Jerónimo de Lezama al M. de Aytona sobre despachos 
de S. M. Madrid, 20 julio 1647 (fol. 232). — 148. Dos cartas de 
D. Diego Baca de Acevedo sobre envío de dos compañías de Bena-
barre a Ager y puente de Ontiñana. Bervegal, 20 julio 1647 (fo
lio 233). — 149. Carta a D. Diego Brizuela asentador sobre noti
cias de la plaza. Sariñena, 20 julio 1647 (fol. 235). — 150. Carta 
de fr. Juan Cebrián, arzobispo de Zaragoza, al M. de Aytona sobre 
la que recibió del P. fr. Pedro Amich, comendador de Lérida, y no
ticias de esta plaza. Zaragoza, 20 julio 1647 (fol. 236). — 151. 
Carta a S. E. sobre el pan de munición. Monzón, 21 septiembre 1647 
(fol. 237). — 152. Carta del Marqués de Tenorio al M. de Aytona 
de recomendación a favor de Gabriel Nieto, alférez de la compañía 
del Marqués de Leganés. Barbastro, 21 julio 1647 (fol. 238). — 
153. Carta de recomendación a favor del capitán D. Pedro Morales. 
Lérida, 21 julio 1647 (fol. 239). — 154. Carta de D. Antonio, obis
po de Málaga, al M. de Aytona sobre subida de precios. Zaragoza, 
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21 julio 1647 (fol. 240). — 155. Carta de D. Rodrigo de Múgica al 
M. de Ajrtona sobre la rendición de Barcelona. Milán, 21 julio 1647 
(fol. 241). — 156. Carta de Juan Sáez de Arriaga al M. de Aytona 
sobre la paga de los soldados. Zaragoza, 22 julio 1647 (fol. 243). — 
157. Carta del Marqués de Tenorio al M. de Aytona sobre revista 
de los cuarteles. Alcolea, 22 julio 1647 (fol. 244). — 158. Carta de 
Francisco Tutavilla al M. de Aytona con noticias del enemigo en el 
campo de Tarragona. Tarragona, 22 julio 1647 (fol. 245). — 159. 
Carta de D. Diego de Brizuela Salcedo al M. de Aytona con noti
cias del enemigo sobre Tortosa. Tortosa, 22 julio 1647 (fol. 246). 
160. Carta de fr. Antonio obispo de Málaga, al M. de Aytona con 
noticias del viaje de la Duquesa y asuntos de guerra. Zaragoza, 22 
julio 1647 (fol. 247). — 161. Carta de D. Diego de Brizuela Sal
cedo al M. de Aytona sobre la situación del licenciado Pedro Marsal, 
presbítero. Tortosa, 22 julio 1647 (fol. 248). — 162. Carta del Mar
ques de Cañizar al M. de Aytona sobre paga a los soldados. Ester-
quel, 22 julio 1647 (fol. 250). — 163. Carta de D. Diego de Tejada 
de recomendación a favor de D. Diego de la Peña. Madrid, 22 julio 
1647 (fol. 251). — 164. Carta del Barón de San Vicente y Bellera 
sobre entrevista con D. Pablo de Areny en Sapeyra. Barbastro, 22 
julio 1647 (fol. 252). — 165. Carta de D. Pablo de Areny de reco
mendación a favor de su hermano. Barbastro, 22 julio 1647 (fol. 253). 
166. Carta del Marqués de Tenorio al M. de Aytona sobre disciplina 
de los soldados y manutención del ejército. Barbastro, 23 julio 1647 
(fol. 254). — 167. Relación del dinero que quedó en la pagaduría 
general del ejército de Cataluña hecha por D. Juan de Benavides y 
de la Cerda. Sariñena, 28 julio 1647 (fol. 256). — 168. Carta de 
Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Aytona con noticias de su 
viaje y estancia de Sariñena a Zaragoza. Alcañiz, 23 julio 1647 (fo
lio 262). — 169. Carta de D. Diego de Brizuela Salcedo al M. de 
Aytona sobre la muerte de un correo por los miqueletes. Tortosa, 23 
julio 1647 (fol. 263). — 170. Carta de D. Diego Laynez al M. de 
Aytona sobre reparos de la muralla de Fraga y asuntos de guerra. 
Fraga, 23 julio 1647 (fol. 264). — 171. Carta de D. Juan de Bena
vides y de la Cerda al M. de Aytona con noticias de la llegada del 
contador y dificultades con los mercaderes. Zaragoza, 23 julio 1647 
(fol. 266). — 172. Carta de D. Antonio de la Torre Barreda al M. de 
A3rtona con noticias del embarque de D. Juan José de Austria y si
tuación del ejército del Príncipe de Conde en Poblet y campo de Ta-
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tragona. Zaragoza, 23 julio 1647 (fol. 269). — 173. Carta de Fili-
berto Brachaccio al M. de Aytona con noticias de la salida del Mar
qués de Mortara con refuerzos de caballos. Zaragoza, 23 julio 1647 
(fol. 268). — 174. Carta de D.* Francisca de Sagarra al M. de Aytona 
intercediendo en favor de su marido D. Miguel de Sagarra, D. Ra
món de Voltor y Francisco Florent. Lérida, 23 julio 1647 (fol. 269). 
175. Carta de Gregorio de Brito pidiendo licencia para curarse. Lé
rida, 23 julio 1647 (fol. 270). — 176. Carta de fr. Antonio, Obispo 
de Málaga, al M. de Aytona con noticias del Duque de Villahermosa. 
Zaragoza, 23 julio 1647 (fol. 271). — 177. Carta del Marqués de 
Concentayna al M. de Aytona de recomendación del capitán D. Cris
tóbal de Balverneda. Pontevedra, 23 julio 1647 (fol. 272). — 178. 
Carta de D. Rodrigo de Borja Lanzol al M. de Ajrtona con noticias 
de los alborotos de Ñapóles. Vinaroz, 24 julio 1647 (fol. 273). — 
179. Carta al secretario Juan de Otalora Guevara sobre asesinato de 
Francisco Benítez. Sariñena, 24 julio 1647 (fol. 274). — 180. Carta 
a S. M. sobre la muerte del Maestre de campo Florencia. Sariñena, 
24 julio 1647 (fol. 275). — 181. Carta de D. Diego Laynez al M. de 
Aytona sobre disciplina en el arma de caballería. Fraga, 24 julio 1647 
(fol. 276). — 182. Carta de Bonaventura Targón al M. de Aytona 
sobre salida de fuerzas de Alcañiz. Zaragoza, 24 julio 1647 (fol. 277). 
183. Carta del Marqués de Tenorio al M. de Aytona sobre castigos 
por robos de los soldados. Barbastro, 24 julio 1647 (fol. 278). — 184. 
Carta de Filiberto Brachaccio al M. de Ajrtona sobre desórdenes de 
los soldados de caballería. Zaragoza, 24 julio 1647 (fol. 280). — 185. 
Carta de D. Pedro Cantera Salazar sobre castigo a soldados fugiti
vos. Zaragoza, 24 julio 1647 (fol. 282). — 186. Carta de fr. An
tonio, Obispo de Málaga, al M. de Aytona sobre la orden para que 
los maestres de campo obedeciesen a los generales de la artillería. 
Zaragoza, 24 julio 1647 (fol. 283). — 187. Carta de D. Diego de 
Brizuela Salcedo al M. de Aytona con noticias de sospechas de ataque 
enemigo a esta plaza. Tortosa, 24 julio 1647 (fol. 284). — 188. Carta 
de Francisco Tutavila al M. de Aytona sobre movimientos del ene
migo para estorbar los fuertes de Salou y Constantín. Tarragona, 24 
junio 1647 (fol. 285). — 189. Carta del Marqués de Tenorio al M. de 
Aytona recomendándolo al alférez D. Manuel da Vega. Barbastro, 
24 julio 1647 (fol. 286). — 190. Copia de carta a S. M. por jú 
maestre de campo D. Diego Brizuela Salcedo, gobernador de Tor
tosa, sobre soltar al preso Pedro Marsal, presbítero. Tortosa, 24 ju-
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lio 1647 (fol. 287). — 191. Carta a D. Gregorio de Brito sobre de
molición de fortificaciones enemigas contra la plaza de Lérida. Sa-
riñena, 25 julio 1647 (fol. 288). — 192. Carta de D. Juan de Mon
tano Blázquez sobre toma de posesión del capitán Sanvicente. Mequi-
nenza, 25 julio 1647 (fol. 289). — 193. Carta de D. Diego Brizuela 
Salcedo al M. de Aytona sobre fortificaciones. Tortosa, 25 julio 1647 
(fol. 291). — 194. Carta del Doctor Francisco Perandreu al M. de 
Aytona sobre provisión de fondos para el viaje de Ramón Porter a 
Barcelona. Zaragoza, 25 julio 1647 (fol. 292). — 195. Carta de Juan 
Rodríguez de Velasco sobre entrega de fondos por intermedio de 
Martín de Lecanda. Zaragoza, 25 julio 1647 (fol. 293). — 196. Sal
voconducto a favor de un trompeta del Barón de Butier para tratar 
del canje de prisioneros. Sariñena, 25 julio 1647 (fol. 294). — 197. 
Carta de D. Diego Baca de Acevedo de socorros a favor de los capi
tanes D. Tomás de Yangues y D. Francisco de Alvis. Borvegal, 25 
julio 1647 (fol. 295). — 198. Carta de D. Mariano de Priquer con 
noticias de la llegada a Salas de un Mariscal de campo francés con 
400 hombres. Puente de Montañana, 25 julio 1647 (fol. 296). — 
199. Carta de Jaime Camarasa sobre fuerzas francesas situadas en 
la conca de Tremp. Sapeira, 26 julio 1647 (fol. 297). — 200. Carta 
de D. Francisco Martinez sobre daños ocasionados por soldados pa
sados al enemigo. Monzón, 26 julio 1647 (fol. 298). — 201. Tres 
cartas del Marqués de Tenorio al M. de Aytona con noticias de gue
rra. Barbastro y Castellón del Puente, 26 julio 1647 (fol. 300). — 
202. Carta de D. Diego Brizuela sobre prohibición de reforma en 
las milicias. Sariñena, 26 julio 1647 (fol. 305). — 203. Carta de 
D. Diego de Ulloa sobre cumplimiento de órdenes del Barón de Bu
tier. Maella, 26 julio 1647 (fol. 306). — 204. Carta de D. Diego 
Laynez al M. de Aytona sobre reparación de las murallas de Fraga. 
Fraga, 26 julio 1647 (fol. 307). — 205. Carta de D. Miguel Bolea 
al M. de Aytona de recomendación de D. Antonio de Zúñiga Palo-
meque. Madrid, 25 julio 1547 (fol. 308). — 206. Carta de D. Luis 
Méndez de Haro al M. de Aytona sobre obediencia de los Maestres 
de campo y título de D. Manuel de Aguiar. Madrid, 26 julio 1647 
(fol. 309). — 207. Carta del Abad de Labaix a D. Jacinto Azcon 
solicitando pasaporte para fr. Agustín Casal. Labaix, 26 julio 1647 
(fol. 310). — 208. Carta de D. Gregorio de Brito en que pide licencia 
por enfermo. Lérida, 27 julio 1647 (fol. 311). — 209. Carta de 
D. Diego Lainez al M. de Aytona con relación del socorro que se 
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ha hecho a la Infantería y caballería y pérdidas del enemigo en Flix. 
Fraga, 27 julio 1647 (fol. 317). — 210. Carta de Jacinto de Azcón 
dirigida al M. de Aytona con noticias de guerra. Ares, 27 julio 1647 
(fol. 319). — 211. Carta del Barón de Buthier a S. E. remitiéndose 
a lo que le dirán los portadores de la misma. Torrente, 27 julio 1647 
(fol. 320). — 212. Carta de D. Pablo de Areny a S. E. con noticias 
del barón de Bellera y de la plaza de Tremp. Barbastro, 27 julio 
1647 (fol. 321). — 213. Copia de carta de D. Diego de Brizuela 
Salcedo con noticias por confidentes de las fuerzas del Príncipe de 
Conde en las Borjas y Miravete. Tortosa, 27 julio 1647 (fol. 322). 
214. Carta de D. Diego Portillo a S. E. con noticias de su partida 
a Badajoz en servicio de S. M. Madrid, 27 julio 1647 (fol. 323). — 
215. Carta del Duque de Hijar al M. de Aytona sobre no permitir 
armarse caballero a Francisco Calvo de Rudilla. Madrid, 27 julio 
1647 (fol. 324). — 216. Carta del Marqués de Leganés al M. de 
Aytona de recomendación del regimiento del Marqués de Mortara, 
su hijo, y del teniente coronel Francisco Andrade Bejar. Madrid, 27 
julio 1647 (fol. 325). — 217. Carta de D. Diego Baca de Acevedo 
con noticias a S. E. de la llegada de la compañía del capitán don 
Antonio Manrique de Estrada del principado de Asturias. Bervegal, 
27 julio 1647 (fol. 326). — 218. Carta de D. Jacinto de Azcón a 
S. E. con noticias del pleito de los clérigos de Ares. Ares, 28 julio 
1647 (fol. 327). — 219. Carta de Diego Laynez al M. de Aytona con 
noticias de un trompeta del ejército enemigo que ha venido a ren
dirse. Fraga, 28 julio 1647 (fol. 329). — 220. Carta de Francisco 
Domínguez al M. de Aytona con noticias de su viaje a Aljafarín. 
Mequinenza, 28 julio 1647 (fol. 330). — 221. Carta de fr. Antonio, 
Obispo de Málagta, al M. de Aytona sobre libramientos a favor de 
Juan Rodríguez de Velasco. Zaragoza, 28 julio 1647 (fol. 333). — 
222. Carta de fr. Antonio, Obispo de Málaga, al M. de Aytona, re
mitiéndole por orden de D. Luis Méndez de Haro un pliego para 
el Marqués de Mortara. Zaragoza, 28 julio 1647 (fol. 334). — 223. 
Carta de D. Pedro de Ángulo y Cárcamo al M. de Aytona sobre 
recluta de un tercio en Córdoba. Tarragona, 28 julio 1647 (fol. 335). 
224. Relación firmada por Pablo Bañuelos de las tropas de soldados 
que han venido de Castilla. Fraga, 28 julio 1647 (fol. 336). — 225. 
Carta de D. Mariano de Riquer, veguer de Tremp, a S. E. con noti
cias de la gente llegada a la Conca y a Tremp. Puente de Monta-
ñana, 29 julio 1647 (fol. 340). — 226. Relación firmada por Juan 

16 
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de Somoza de la gente de que se ha formado el regimiento de la 
Guardia acuartelado en esta villa. Caspe, 29 julio 1647 (fol. 341). — 
227. Relación fírmada por Juan de Somaza de las compañías de in
fantería y tropas sueltas que se han recibido del sueldo de S. M. en 
esta villa. Caspe, 29 julio 1647 (fol. 342). — 228. Carta del capellán 
D. José Andrés de Gracia al M. de Aytona comunicándole haber 
recibido el breve del nuncio para apelación de la rectoría de Las-
quarre. Barbastro, 29 junio 1647 (fol. 344). — 229. Carta de Fran
cisco Dandrade Reig a S. E. ofreciendo los servicios del ayudante 
Francisco Figueras. Tarragona, 29 julio 1647 (fol. 345). — 230. 
Relación de la gente que ha venido de Castilla para recluta del ejér
cito por orden de S. M. Sariñena, 29 julio 1647 (fol. 346). — 231. 
Oarta de D. Luis Ponce de León al M. de Aytona de recomendación 
a favor del capitán D. Francisco de Azcona y Echarrin. Pamplona, 
29 julio 1647 (fol. 350). — 232. Carta del Marqués de Mortara al 
M. de Aytona dándole cuenta de su viaje a Fraga y noticias del 
barón de Seebach. Fraga, 29 julio 1647 (fol. 351). — 233. Carta de 
D. Gregorio de Brito al M. de Aytona de recomendación del soldado 
herido Juan de Córdova de la compañía de D. Juan de Aspe. Lérida, 
29 julio 1647 (fol. 352). — 234. Carta de Juan Jorge, barón de 
Seebach, al M. de Aytona comunicándole su viaje a Sariñena en ser
vicio de S. M. Zaragoza, 29 julio 1647 (fol. 354). — 235. Carta de 
Filiberto Brancaccio al M. de A)rtona agradeciéndole su interés cerca 
de D. Luis Méndez de Haro por sus pagas. Zaragoza, 29 julio 1647 
(fol. 355). — 236. Carta de D. Pedro Cantera Salazar a S. E. dán
dole cuenta del proceso seguido a unos soldados fugitivos. Zaragoza, 
29 julio 1647 (fol. 357). — 237. Carta de D. Antonio de la Torre 
Barreda a S. E. sobre provisiones al ejército. Zaragoza, 29 julio 1647 
(fol. 358). — 238. Carta de Juan Rodríguez a S. E. sobre pago de 
9.000 reales en plata. Zaragoza, 29 julio 1647 (fol. 360). — 239. 
Carta al M. de Aytona de recomendación a favor del contador Juan 
de Alvear. Madrid, 29 julio 1647 (fol. 361). — 240. Carta de Juan 
Rodríguez a S. E. sobre socorros en dinero para el ejército. Zara
goza, 30 julio 1647 (fol. 362). — 241. Carta de D. Luis Méndez 
de Haro al M. de Aytona para que el tercio del maestre de campo 
D. Oliveros Geraldin salga de Lérida con el ejército a campaña. 
Madrid, 30 julio 1647 (fol. 363). — 242. Carta de Diego Houper 
a S. E. avisándole por orden de D. Juan José de Austria de su lle
gada a esta villa. Vinaroz, 30 julio 1647 (fol. 364). — 243. Carta 
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de D. Cristóbal Salgado al M. de Ajrtona para la provisión de t r « 
vacantes en su tercio a favor del capitán Antonio Prieto, del alférez 
D. Francisco Trejo y del ayudante Domingo Esquivel. Tarragona, 
30 julio 1647 (fol. 365). — 244. Carta de D. Manuel Carafa al M. de 
Aytona pidiendo licencia a favor del teniente Sebastián de Novellis. 
Tarragona, 30 julio 1647 (fol. 366). — 245. Carta del Dr. Miguel 
Gassol, capellán de S. M., al M. de Aytona con noticias de las fuer
zas del enemigo sobre Tremp. Aren, 30 julio 1647 (fol. 367). — 246. 
Carta de D. Rodrigo de Borja Lanzol al M. de Aytona con noticias 
de revoluciones en el reino de Ñapóles. Vinaroz, 30 julio 1647 (fo
lio 368). — 247. Carta de Francisco Dandrade Reig a S. E. solici
tando patente de capitán a favor del ayudante Francisco Figueras. 
Tarragona, 30 julio 1647 (fol. 369). — 248. Carta de fr. D. Pedro de 
Valenzuela y Mendoza a S. E. con noticias de fuerzas del «ínemigo 
rechazadas en Tortosa. Caspe, 30 julio 1647 (fol. 370). — 249. Carta 
de fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza a S. E. con relaciones de 
la gente que hay en el regimiento de la guardia y tropas sueltas. Cas-
pe, 30 julio 1647 (fol. 371). — 250. Carta de D. Luis Méndez de 
Haro al M. de Aytona de recomendación de D. Alonso de Negrón 
Pizarro, caballero de Extremadura, que va a servir en ese ejército. 
Madrid, 30 julio 1647 (fol. 373). — 251. Carta de Francisca de 
Sagarra al M. de Aytona de guacias. Lérida, 31 julio 1647 (fol. 374). 
— 252. Carta de Diego Laynez al M. de Aytona sobre entrega de 
dinero al pagador de la plaza Juan Rodríguez de Velasco. Fraga, 
31 julio 1647 (fol. 375). — 253. Carta de Felipe Tutavilla al M. de 
Aytona con noticias de las fuerzas de infantes y caballos que vienen 
a reforzar el ejército francés. Tarragona, 31 julio 1647 (fol. 376). 
— 254. Carta a S. M. sobre disposiciones para la guerra. Sariñena, 
31 julio 1647 (fol. 377). ~ 255. Carta a S. E. sobre el beneficio dado 
al Doctor Boch para su hijo. Valencia, 31 julio 1647 (fol. 379). 

s. XVII (1647). I + 379 fols. + 2 hoj. de guardas al fin, 314 X 218. 
Ene.: Pergamino, con correíUas, s. xvii^ 320 X 220. Tejuelo: GuEitSAS 
DE CATALUÑA. AÑO 1647. TOMO 2. 111. 

Olim: H. 30. 

Las cartas son autógrafas en su mayor parte, otras con cortesía y firmas au
tógrafas. Correcciones marginales. Foliación antigua en tinta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.' edic, II, pág. 323 número 7269. 
Vid.: Mss. 2329 a 2336. i 
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Guerras de Cataluña el año 1647 contra Francia, recogidas y encua
dernadas por D. Joachin de Casas Fernandez de Heredia. Contador 
de S. M. y de su Real Consejo de las Hordenes. [Tomo 3°.] (fol. 1). 
— 1. Carta de Pedro Tejedor, baile de Velilla, sobre robo de una 
burra por un soldado en Sariñena. Velilla de Cinca, sin fecha (fol. 1). 
— 2. Copia de carta a S. M. sobre 1.000 escudos dejados en Zara
goza al obispo de Málaga para los comisarios que conducen la gente 
que viene al ejército. Sariñena, agosto 1647 (fol. 2). — 3. Respuesta 
a S. M. a tres despachos de julio y agosto sobre diferentes puntos. 
Sariñena, agosto 1647 (fol. 3). — 4. Carta de D. Francisco Lauren-
zana y cartas al Marqués de Aytona sobre reparo de las fortificaciones 
de esta plaza. Tortosa, 1 agosto 1647 (fol. 5). — 5. Carta de D. Diego 
Laynez al M. de Aytona sobre envío de un convoy a Lérida. Fraga, 
1 agosto 1647 (fol. 6). — 6. Dos cartas de fr. Antonio obispo de 
Málaga al M. de Aytona con noticias de guerra y de recomendación 
a favor del napolitano D. Cesar de Alando y Valdino. Zaragoza, 
1 agosto 1647 (fol. 7). — 7. Carta de D. Juan Francisco) Davila y 
Monroy a S. E. sobre reconocimiento de fortifiacciones del enemigo 
en Ager. Lérida, agosto 1647 (fol. 9). — 8. Carta de D. Manuel 
Pardo de la Costa al M. de Aytona de cortesía. Madrid, 1 agosto 
1647 (fol. 10). — 9. Carta de Filipo Tutavilla al M. de Aytona con 
noticias de las fortificaciones del enemigo en Constantin. Tarragona, 
1 agosto 1647 (fol. 11). — 10. Carta de Juan Jorge, barón de See-
bach al M. de Aytona con noticias del ataque de las tropas borgoño-
nas. Lérida, 29 agosto 1647 (fol. 12). — 11. Carta de D. Manuel de 
Aguiar y Acuña al M. de Aytona en la que pide un convoy de carros 
para el barón de Seetech. Fraga, sin año (fol. 16). — 12. Carta del 
Barón de San Vicente a S. E. con noticia del ataque de franceses al 
castillo de Sarroca. Barbastro, 2 agosto 1647 (fol. 17). — 13. Carta 
de D. Pablo de Areny a S. E. con avisos de tropas francesas sobre 
la villa de Salas. Barbastro, 2 agosto 1647 (fol. 18). — 14. Carta a 
S. E. con avisos de tropas que hostilizan por la frontera. Monzón, 
2 agosto 1647 (fol. 13). — 15. Carta a S. E. dando cuenta del dinero 
para el desempeño del diamante al pagador D. Gregorio de la Con
cha. Pontevedra, 2 agosto 1647 (fol. 20). — 16. Carta de D. Mariano 
de Ríquer, veguer de Tremp, a S. E. con noticias de fuerzas enemigas 
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entradas en la Conca. Montañana, 2 agosto 1647 (fol. 21). — 17. 
Carta de D. Jacinto de Azcón a S. E. con avisos de refuerzos llega
dos a la Conca y recogida de las haciendas por la gente de Areny. 
Puente de Montañana, 2 agosto 1647 (fol. 22). — 18. Carta de 
D. Juan de Montanos Blazquez a S. E. sobre pago del diezmo de 
Almatret. Mequinenza, 2 agosto 1647 (fol. 23). — 19. Carta de 
D. Francisco del Casso a S. E. con noticia de su llegada a Zaragoza. 
2 agosto 1647 (fol. 24). — 20. Carta de D. Gregorio de Brito al 
M. de Aytona pidiendo dinero para pagar los gastos de fortificacio
nes. Lérida, 2 agosto 1647 (fol. 25). — 21. Dos cartas de D. Juan 
Francisco Andreu a S. E. sobre pago de la media anata de unos 
sacos de trigo y otros asuntos de guerra. Madrid, 3 agosto 1647 
(folio 26). — 22. Carta del Dr. José Andrés de Gracia al M. de Ay
tona sobre envío de fondos para reparo de la acequia. Barbastro, 
3 agosto 1647 (fol. 32). — 23. Partes y recibo firmados por Rafael 
de Alfaro y Juan de Monroy. Lérida, 1 y 3 agosto 1647 (fol. 33). — 
24. Carta de D. Diego Laynez al M. de Aytona sobre salida de tren 
pas de Fraga y obras de fortificación. Fraga, 3 agosto 1647 (fol. 34). 
— 25. Dos cartas de D. Juan Fernandez Davila y Monroy a S. E. 
sobre mal trato a los artilleros y diferencias entre D. Gregorio de 
Brito y D. Antonio de Saavedra. Lérida, 3 y 5 agosto 1647 (fol. 35). 
— 26. Carta de D. Jerónimo de Heredia a S. E. sobre pago a los 
síndicos. Alcañiz, 4 agosto 1647 (fol. 38). — 27. Carta del Dr. Fran
cisco Perandreu al M. de Aytona informando de la persona de D. Pa
blo Bayona, capellán de Lérida. Zaragoza, 4 setiembre 1647 (fol. 39). 
— 28. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de Aytona 
sobre llegada de una compañía de la villa de Arcos enviada por 
D. Luis Ponce. Fraga, 4 agosto 1647 (fol. 40). — 29. Carta de 
D. Diego de Brizuela Salcedo al M. de Aytona sobre formación de 
compañías con gente de la plaza. Tortosa, 4 agosto 1647 (fol. 41). 
— 30. Carta de D. Juan de Aguirre Solano a S. E. sobre bastimen
tos y víveres para artillería. Tortosa, 4 agosto 1647 (fol. 42). — 
31. Carta de Francisco Domínguez al M. de Aytona sobre el número 
de enfermos en el ejército. Mequinenza, 4 agosto 1647 (fol. 43). — 
32. Dos relaciones firmadas por Juan de Aguirre Solano sobre ofi
ciales y soldados del tercio de la guarnición de la plaza y bastimentos 
y víveres de la misma. Tortosa, 4 agosto 1647 (fol. 44). — 33. Carta 
de Bonaventura Targón al M. de Aytona con aviso de los lugares de 
Aguaviva, Mas de las Matas, Castellet, etc. Alcañiz, 4 agosto 1647. 
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(folio 48). — 34. Carta de Martin Bail y Miguel Navarro, jurados, 
a S. E. sobre excesos cometidos por los soldados. Castillón de Mone-
gros, 4 agosto 1647 (fol. 49). — 35. Carta de Femando Abana, ca
pellán, sobre recomendación a favor de un Doctor. Mequinenza, 
4 agosto 1647 (fol. 50). — 36. Carta de D. Juan de Benavides y de 
la Cerda al M. de Aytona sobre revista de fuerzas en Torrente y 
enfermedad de D. Rodrigo Niño. Fraga, 4 agosto 1647 (fol. 51). — 
37. Relación de oficiales y soldados de los tercios del ejército, firma
da por Alonso Marrón. Sariñena, 9 agosto 1647 (fol. 52). — 38. 
Carta del Dr. Francisco Perandreu al M. de Aytona sobre servicios 
de Ramón Pontero Brotorrita. Zaragoza, 5 agosto 1647 (fol. 54). — 
39. Carta de fr. Antonio obispo de Málaga al M. de Aytona sobre 
socorros a gentes de canje. Zaragoza, 5 agosto 1647 (fol. 55). — 40. 
Carta de Tiberio Brancaccio al M. de Aytona sobre su falta de salud 
y envío de relación de armas que faltan a las tropas. Zaragoza, 5 agos
to 1647 (fol. 57). — 41. Dos cartas de D. Diego de Aguilera al 
M. de Ajrtona y a D. Pedro Hidalgo sobre relación de servicios de 
los pretendientes a las compañías. Monroy, 5 agosto 1647 (fol. 59). 
— 42. Carta de D. Rodrigo de Borja Lanzol al M. de Aytona con 
noticias de la llegada del coronel D. Tomas de Huper con oficiales 
y soldados nobles de Inglaterra al servicio de S. M. Vinaroz, 5 agos
to 1647 (fol. 62). — 43. Carta de Francisco Domínguez al M. de 
Aytona sobre nombramiento del ayudante Penagos para esta plaza. 
Mequinenza, 5 agosto 1647 (fol. 63). — 44. Carta de Juan Altez 
sobre fortificaciones de la plaza. Nonaspe, 5 agosto 1647 (fol. 64). 
— 45. Carta de D. Diego de Brizuela Salcedo al M. de Aytona sobre 
orden al Ledo. Pedro Marzal, capuchino, de ir a Peñíscola. Tortosa, 
5 agosto 1647 (fol. 65). — 46. Exposición a S. M. de lo que se ha 
de obrar con el ejército y dinero para la artillería y proveeduría. 
Sariñena, 6 agosto 1647 (fol. 66). — 47. Carta de fr. D. Pedro de 
Valenzuela y Mendoza a S. E. sobre revista de tropas y enfermos. 
Caspe, 6 agosto 1647 (fol. 68). — 48. Copia de carta de D. José de 
Doñamaría a S. E. sobre alojamiento de tropas de irlandeses, Lo
groño, 6 agosto 1647 (fol. 70). — 49. Carta del Dr. Miguel Gassol, 
capellán de S. M., al M. de Aytona, con noticias del enemigo en la 
Conca. Aren, 6 agosto 1647 (fol. 71). — 50. Dos cartas de D. Gre
gorio de Brito al M. de Aytona con noticias de movimientos de trc*-
pas en las Borjas, Cubells y campo de Tarragona; petición de dinero 
para las fortificaciones. Lérida, 6 y 7 agosto 1647 (fol. 72). — 51. 
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Carta de Francisco Martínez a S. E. sobre entrega de municiones 
a José Martínez. Monzón, 9 agosto 1647 (fol. 74). — 52. Carta de 
D. Gregorio de Heredia a S. E. con noticias de la llegada de tropas 
italianas al mando del coronel Tomas Hoopert. Alcañiz, 7 agosto 
1647 (fol. 75). — 53. Carta de D. Tomas Hoopert a S. E. sobre 
desembarco de sus tropas en Vinaroz. Morella, 7 agosto 1647 (fo
lio 76). — 54. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de 
Aytona con noticias de la llegada del convoy que se mandó a D. Gre
gorio de Brito. Fraga, 7 agosto 1647 (fol. 77). — 55. Copia de carta 
del M. de Aytona a D. Luis Méndez de Haro en espera de órdenes 
para atacar al enemigo. Sariñena, 6 agosto 1647 (fol. 78). — 56. 
Carta de D. Jacinto de Azcón a S. E. sobre movimiento de tttjpas 
en la Conca y Flix. Puente, 7 agosto 1647 (fol. 80). — 57. Carta de 
D. José de Bard'aji a S. E. sobre envío de siocorros para reparar iel 
daño de la acequia de Lérida. Benabarre, 7 agosto 1647 (fol. 81). — 
58. Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona en respuesta 
a diferentes puntos. Madrid, 7 agosto 1647 (fol. 82). — 59. Carta 
de D. Baltasar de Rojas Pantoja a S. E, sobre su viaje a Toledo. 
Madrid, 7 agosto 1647 (fol. 84). — 60. Carta de D. Juan Desvalls 
y Monredo a S. E. con noticias de la campaña del Archiduque. En 
el campo, 6 agosto 1647 (fol. 85). — 61. Relación firmada por Pedro 
de Gamboa de la infantería y caballería de la plaza. Lérida, 6 agosto 
1647 (fol. 86). — 62. Carta de D. Juan de Benavides y die la Cerda 
al M. de Aytona sobre petición de dinero para la paga de tropas. 
Fraga, 6 agosto 1647 (fol. 87). — 63. Carta de D. Pedro Cantera 
Salazar a S. E. sobre llegada del maestre de campo D. Gaspar ĉ e 
Mesa. Zaragoza, 7 agosto 1647 (fol. 88). — 64. Carta de D. Antonio 
Cazador y de Bolea a S. E. pidiendo cambio de alojamiento para su 
compañía. Zaragoza, 7 agosto 1647 (fol. 89). — 65. Carta de D. An
tonio de la Torre Barreda al M. de Aytona sobre asuntos del con
dado de Ribagorza. Zaragoza, 7 agosto 1647 (fol. 90). — 66. Avisos 
de Cataluña de 8 de agosto de 1647 (fol. 92). — 67. Carta de D. Luis 
de Guzmán y Ponce de León al M. dé Aytona sobre disposición de 
juntar badanillas para los soldados. Pamplona, 8 agosto 1647 (fo
lio 93). — 68. Carta de D. Antonio Saavedra a S. E. sobre envío de 
carros al barón de Seebach. Sástago, 8 agosto 1647 (fol. 94). — 69. 
Carta del Barón de Buthier al M. de Aytona sobre captura de un 
capitán francés y licencia para atender a su convalecencia. Fraga, 
8 agosto 1647 (fol. 95). — 70. Cartas del Barón Vanderstracts a 
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S. E. de recomendación a su favor cerca del Rey. Fraga, 8 agosto 
1647. En francés (fol. 96). — 71. Carta de D. Manuel de Aguiar y 
Acuña al M. de Aytona con noticias del socorro enviado por Juan de 
Benavides para las tropas. Fraga, 8 agosto 1647 (fol. 97). — 72. 
Carta de Jaime Camarasa a S. E. con noticias de la entrada en Isona 
de tropas francesas. Sapeira, 8 agosto 1647 (fol. 98). — 73. Carta de 
los jurados de Benasque a S. E. sobre privilegios para contratar con 
los fronterizos en tiempo de guerra. Benasque, 8 agosto 1647 (fo
lio 99). — 74. Carta de Juan Rodriguez a S. E. sobre envío de dinero 
a Caspe y Fraga. Zaragoza, 6 agosto 1647 (fol. 100). — 75. Carta 
dte D. Juan de Benavides y de la Cerda al M. de Aytona sobre peti
ción de dinero para pagar a la tropa. Fraga, 8 agosto 1647 (fol. 101). 
—i 76. Copia de carta del M. de Ajrtona a D. Pedro Valenzuela sobre 
diferencias entre el general de artillería D. Antonio Saavedra y 
D. Gregorio de Brito. Sariñena, 9 agosto 1647 (fol. 102). — 77. Co
pia de carta del M. de Aytona a D. Antonio Saavedra para que no 
salga de Caspe. Sariñena, 9 agosto 1647 (fol. 103). — 78. Carta db 
Francisco Martínez a S. E. sobre envío de municiones a Barbastro. 
Monzón, 9 agosto 1647 (fol. 104). — 79. Carta de fr. Antonio, Obis
po de Málaga, al M. de Aytona sobre suministros de dinero y hom
bres para el ejército. Zaragoza, 9 agosto 1647 (fol. 105). — 80. Carta 
de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre: envío de dinero 
para socorros. Madrid, 9 agosto 1647 (fol. 107). — 81. Relación 
firmada por Alonso Marrón dfe los oficiales y soldados montados y 
a pié, en esta plaza. Sariñena, 9 agosto 1647 (fol. 108). — 82. Carta 
del Marqués de Tenorio al M. de Aytona sobre suministros para los 
enfermos del Hospital. Barbastro, 9 agosto 1647 (fol. 109). — 83. 
Memoria del dinero efectivo que ha menester la Proveeduría general 
durante el mes de agosto. Zaragoza, 19 agosto 1647 (fol. 110). — 
84. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuíía al M. de Aytona con no
ticias de la enfermedad del Barón de Buthier. Fraga, 9 agosto 1647 
(folio 112). — 85. Carta de D. Miguel Cardona a S. E. sobre llegada 
de una compañía de miqueletes a las órdenes de Jacinto Azcón de 
paso para Francia. Benasque, 9 agosto 1647 (fol. 113). — 86. Copias 
de capítulos de cartas de D. Luis Méndez de Haro para el Obispo 
Virrey de Aragón. Madrid, 10, 13 y 14 agosto 1647 (fol. 114). — 
87. Carta del Barón de Buthier para el M. de A)rtona recomendando 
a su hermano para maestre de campo. Fraga, 10 agosto 1647 (fo
lio 115). — 88. Carta de Jaime Camarasa a S. E. sobre insolencias 
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de tropas francesas en Salas. Sapeira, 10 agosto 1647 (fol. 116). — 
89. Carta de Francisco Márquez de Ceretto al M. de Aytona con 
noticias del Príncipe de Conde y fortificaciones de Constantí y campo 
de Tarragona. Madrid, 10 agosto 1647 (fol. 117). — 90. Carta de 
D. Diego Baca de Acevedo a S. E. sobre pago a dos compañías de 
Vizcaya. Bervegal, 10 agosto 1647 (fol. 118). — 91. Copia de carta 
de Francisco Tutavila a S. M. sobre necesidades en que se hallan los 
oficiales y soldados de esta plaza. Tarragona, 10 agosto 1647 (fo
lio 119). — 92. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre servicios del correo para S. M. Zaragoza, 10 agosto 
1647 (fol. 121). — 93. Carta de Luis de Torreblanca a S. E. sobre 
merced a su favor. Zaragoza, 10 agosto 1647 (fol. 122). — 94. Carta 
de D. Jacinto de Azcon a S. E. sobre movimientos de tropas del ene
migo en la Conca, valle de Andorra, Pons y Balaguer. Puente de 
Montañana, 10 agosto 1647 (fol. 123). — 95. Carta de Francisco 
Perandreu al M. de Aytona sobre memorial enviado por la abadesa 
del convento de San Hilario de Lérida. Zaragoza, 10 agosto 1647 
(folio 125). — 96. Carta de Francisco Tutavila a S. E. con noticias 
de las fortificaciones del enemigo en Constantín. Tarragona, 10 agos
to 1647 (fol. 126). — 97. Carta de Coll a S. E. sobre concesión de 
beneficios a pensión. Valencia, 11 agosto 1647 (fol. 128). — 98. 
Carta de D. Antonio de la Torre Barreda al M. de Aytona sobrfe 
remisión de fondos para pago del ejército. Zaragoza, 11 agosto 1647 
(folio 129). — 99. Carta de fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza 
a S. E. sobre socorros a los enfermos del Hospital. Caspe, 11 agosto 
1647 (fol. 130). — 100. Carta de los jurados de la villa de Lasquarre 
a S. E. sobre los perjuicios por el alojamiento de tropas. Lasquarre, 
11 agosto 1647 (fol. 132). — 101. Carta de fr. Antonio Obispo de 
Málaga al M. de Aytona encargando a D. Francisco Ripol el aloja
miento de la tropa. Zaragoza, 12 agosto 1647 (fol. 133). — 102. 
Carta firmada por D. Ramón de Voltor, el Dr. Miguel de Sagarra 
y Francisco Florent a S. E. notificándole el cumplimiento de su des
tierro. Tamarite, 12 agosto 1647 (fol. 135). — 103. Copia de carta 
del M. de Aytona sobre mercedes a los soldados que se dejaron volar 
en el fortín de Lérick. Sariñena, 12 agosto 1647 (fol. 136). — 104. 
Carta de fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza a S. E. sobre la 
llegada de D. Antonio de Saavedra con el dinero. Caspe, 13 agosto 
1647 (fol. 137). — 105. Copia de carta del M. de Aytona al Obispo 
de Málaga sobre prevenciones de no trasladar fuerzas de un regí-
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miento a otro sin su, consentimiento. Sariñana, 13 agosto 1647 (fo
lio 138). — 106. Carta de D. Diego Baca de Acevedo a S. E. osbre 
socorrer a dos compañías de Vizcaya. Bervegal, 13 agosto 1647 
(folio 139). — 107. Carta de D. José de Donamaria a S. E. sobre 
alojamientos de soldados de a caballo y alemanes. Logroño, 13 agos
to 1647 (fol. 140). — 108. Carta del General de Predicadores al 
M. de Aytona sobre informes de fr. Guliermo Geraldino. Valencia, 
13 agosto 1647 (fol. 141). — 109. Carta de D. Antonio de la Torre 
Barreda al M. de Aytona sobre asuntos de jurisdicción. Zaragoza, 
13 agosto 1647 (fol. 142). — 110. Carta de fr. D. Pedro Cansora 
Salazar a S. E. sobre licencia a favor del teniente Bartolomé Fernán
dez Sandoval. Zaragoza, 13 agosto 1647 (fol. 143). — 111. Carta 
del Marqués de Tenorio al M. de Aytona sobre caballos. Barbastro, 
13 agosto 1647 (fol. 144). — 112. Carta de D. Manuel de Aguiar y 
Acuña a S. E. sobre reconocimiento de obras de fortificación y res
ponsabilidad de Pedro Alejandro sobreestante general. Fraga, 
13 agosto 1647 (fol. 145). — 113. Relación firmada por D. Juan de 
Benavides y de la Cerda del dinero que quedó en la Pagaduría gene
ral del Ejército de Catalufía. Sariríena, 13 agosto 1647 (fol. 147). 
— 114. Carta de D. José de los Vayos al M. de Aytona sobre peti
ción de justicia contra un vasallo escandaloso de Nuez. Zaragoza, 
13 agosto 1647 (fol. 150). — 115. Carta de D. Gregorio Brito a 
Si E. sobre el suceso de la caballería que salió al puente de Corbins. 
Lérida, 14 agosto 1647 (fol. 151). — 116. Carta de D. Rodrigo de 
Borja Lanzol al M. de Aytona sobre fuerzas de Ñapóles desembar
cadas en Tarragona y estancia de D. Juan José de Austria en Ma
llorca. Vinaroz, 14 agosto 1647 (fol. 154). — 117. Carta de D. José 
Martínez de Salazar a S. E. sobre reparos en el castillo de Areny. 
Areny, 14 agosto 1647 (fol. 153). — 118. Carta de D. Juan Jorge 
Barón de Seebach al M. dte Aytona sobre su marcha a Fraga a resol
ver lo que manda sobre D. Gregorio de Brito. Sigena, 14 agosto 1647 
(fol. 157). — 119. Carta de D. Mariano de Riquer a S. E. con noti
cias de la retirada de tropas francesas de Tremp y la Conca. Puente 
de Montañana, 14 agosto 1647 (fol. 158). — 120. Carta de D. Tomas 
Uper a S. E. sobre su llegada de Ñapóles en servicio de S. M. y pe
tición de socorros. Caspe, 14 agosto 1647 (fol. 159). — 121. Carta 
de D. Juan Manuel de Espinosa al M. de Aytona de recomendación 
a favor de Jaime Francolín Catalán. Madrid, 14 agosto 1647 (fo
lio 160). — 122. Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona 
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sobre envío de dinero en socorro de la gente. Madrid, 14 agosto 1647 
(folio 161). — 123. Relación formada por Alonso Marrón del dinero 
que se ha buscado por vía de préstamo. Fraga, 14 agosto 1647 (fo
lio 162). — 124. Copia de carta del M. de Aytona a S. M. sobre cas
tigo al alférez que perdió la guardia en el puente de Lérida. Sariñena, 
14 agosto 1647 (fol. 163). — 125. Carta de fr. Antonio obispo de 
Málaga al M. de Aytona en espera de órdenes. Zaragoza, 14 agosto 
1647 (fol. 165). — 126. Dos cartas de Antonio Saavedra a S. E. so^ 
bre diferencias con Gregorio Brito y ausencia del veedor general. 
Caspe, 14 agosto 1647 (fol. 166). — 127. Copia de carta dirigida a 
D. Jacinto Azcon sobre la llegada del sargento mayor D. Jusepe Mar
tínez. Sariñena, 15 agosto 1647 (fol. 169). — 128. Carta de los jura
dos de la villa de Castellón a S. E. sobre recuperación de una jumen
ta. Castejón de Monegros, 15 agosto 1647 (fol 170). — 129. Carta 
del canónigo Andrés de Perpiñan al M. de Aytona sobre el estado 
de Balaguer. Camporrells, 15 agosto 1647 (fol. 171). — 130. Carita 
de Pedro de Villanueva al M. de Aytona sobre remisión dé un des
pacho de S. M. Madrid, 15 agosto 1647 (fol. 172). — 131. Carta 
de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de Aytona con noticias de la 
llegada del Barón de Seebach y despacho át D. Gregorio de Brito. 
Fraga, 15 agosto 1647 (fol. 173). — 132. Carta de Juan Jorge Barón 
de Seebach al M. de A)i:ona sobre su llegada a Lérida y rescate del 
sobrino de Jordi. Fraga, 15 agosto 1647 (fol. 174). — 133. Carta 
de D. Femando de Vera y Botrilo al M. de Aytona con noticias d€ 
su hermana D." Francisca que se hallaba en Badajoz. Madrid, 15 agos
to 1647 (fol. 175). — 134. Carta de B. Targón al M. de Aytona 
sobre nombramiento de capitanes para compañía de su tercio. Alca-
ñiz, 17 agosto 1647 (fol. 176). — 135. Carta de D. Diego Baca de 
Acevedo a S. E. sobre fuga de seis soldados de las compañías de Viz
caya. Bervegal, 14 agosto 1647 (fol. 177). — 136. Carta de D. Anto
nio de la Torre Barreda a S. E. pidiendo licencia. Zaragoza, 16 agos
to 1647 (fol. 178). — 137. Carta de Juan Perera y Juan de la Raza 
tt S. E. sobre requisa de bienes y ganados en Granen. 17 agosto 1647 
(folio 179). — 138. Carta de D. Pedro Pablo de Heredia y Orbea 
al M. de Aytona sobre salida de la gente de la Universidad y reino 
y su alistamiento. Zaragoza, 17 agosto 1647 (fol. 180). — 139. Carta 
de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de Aytona sobre lealtad de 
la villa de Caspe. Zaragoza, 17 agosto 1647 (fol. 181). — 140. Carta 



252 Biblioteca Nacional ( 3333 

que escriben los oficiales de Granen a Calvete sobre recogida de vive-
res para el ejército. Granen, 17 agosto 1647 (fol. 184). — 141. Carta 
de Juan de Yoiz y Jaca al M. de A)^ona sobre rentas de la enco
mienda de la Fresneda. Zaragoza, 16 agosto 1647 (foL 185). — 142. 
Carta de D. Diego Baca de Acevedo a S. E. sobre fuga de sloldados 
de las compañías de Vizcaya. Bervegal, 16 agosto 1647 (fol. 187). 
— 143. Carta de Francisco Martínez a S. E. remitiéndole un catalán 
que estuvo en la armada del enemigo. Monzón, 16 agosto 1647 (fo
lio 188). — 144. Carta de D. Antonio de Saavedra a S. E. sobre 
organización de la caballería para Barbastro. Caspe, 16 agosto 1647 
(folio 189). — 145. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de 
Aytona, avisándole la llegada del Barón de Seebach con cartas de 
D. Gregorio Brito. Fraga, 16 agosto 1647 (fol. 192). — 146. Carta 
de Juan Jorge barón de Seebach al M. de Aytona sobre su salida a 
Lérida para introducir un convoy para esa plaza. Fraga, 16 agosto 
1647 (fol. 193). — 147. Carta de Pedro Alexandre al M. de Aytona 
sobre fortificaciones de Mequinenza. Fraga, 16 agosto 1647 (fol. 194). 
148. Carta de Jaime Camarasa a S. E. solicitando plaza de capellán 
para el castillo de Espluga de Serra. Sapeira, 17 agosto 1647 (fo
lio 195). — 149. Orden del M. de Aytona para que el sargento mayor 
Martín Sánchez Pardo ejerza el puesto de teniente de maestro de 
campo. Sariñena, 17 agosto 1647 (fol. 196). — 150. Carta de D. 
Manuel de Aguiar y Acuña al M. de Aytona sobre envío de un 
convoy del Barón de Seebach a Lérida. Fraga, 17 agosto 1647 (fo^ 
lio 197). — 151. Carta de B. Fargón al M. dle Aytona sobre foríti-
ficación del castillo. Alcañiz, 17 agosto 1647 (fol. 199). — 152. Carta 
de D. Gregorio Brito al M. de Aytona sobre su prisión en Fraga. Lé
rida, 18 agosto 1647 (fol. 200). — 153. Carta de D. Baltasar ^ 
Rojas Pantoja a S. E. sobre que no se vea su memorial hasta que 
S. E. se halle en la junta. Madrid, 18 agosto 1647 (fol. 201). — 154. 
Carta de Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Aytona con noticias 
de la salida de Gregorio Brito preso acompañado de Lorenzo de 
Salazar. Lérida, 18 agosto 1647 (fol. 202). — 155. Carta de D.« Isa
bel de Qaramunt, priora de Alguaire, agradeciendo la protección 
de S. E. a su convento. Lérida, 18 agosto 1647 (fol. 203). — 156. 
Carta de Pedro Osten a S. E. de recomendación a favor dfe D. Bal
tasar de Urbina. Lérida, 18 agosto 1647 (fol. 204). — 157. Carta 
de fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza a S. E. agradeciendo el 
envío de dinero para el ejército. Caspe, 18 agosto 1647 (fol. 205). 
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158. Copia d€ carta para D. Antonio de la Torre Barreda sobre envío 
de dinero y provisión de paja para la caballería. Sariñena, 18 agos
to 1647 (fol. 206). — 159. Carta de B. Targón a D. Antonio Saave-
dra sobre reparos de la fortificación del castillo de la villa. Alcañiz, 
18 agosto 1647 (fol. 207). — 160. Carta de D. Juan de Yoiz y 
Jaca a S. E. sobre pago de rentas de la encomienda de la Fresneda. 
Zaragoza, 18 agosto 1647 (fol. 208). — 161. Carta de Juan Jorge 
barón de Seebach al M. de Aytona con noticias de la retirada del 
enemigo en el campo de las Borjas. Lérida, 18 agosto 1647 (fol. 210). 
162. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de Aytona con 
noticias de la llegada de D. Gregorio Brito. Fraga, 18 agosto 1647 
(fol. 211). — 163. Carta de D. Antonio de la Torre Barreda al 
M. de Aytona sobre petición de licencia y otros puntos. Zaragoza, 19 
agosto 1647 (fol. 212). — 164. Carta del Dr. Francisco Perandréu 
al M. de Aytona sobre la búsqueda de Jusepe Tapiólos y Miguel 
Sancho. Zarazoga, 19 agosto 1647 (fol. 214). — 165. Carta de Fran
cisco Domínguez a S. E. sobre su estado de salud. Mequinenza, 19 
agosto 1647 (fol. 215). — 166. Carta de Jaime Camarasa a S. E. 
notificando la retirada del enemigo de la Conca. Sapeira, 19 agosto 
1647 (fol. 219). — 167. Carta del Marqués de Tenorio al de Aytona 
sobre llegada de armas. Barbastro, 19 agosto 1647 (fol. 220). — 168. 
Carta de D. Diego Baca de Acevedo a S. E. sobre traslado de enfer
mos. Bervegal, 19 agosto 1647 (fol. 221). — 169. Carta de Antonio 
Saavedra a S. E. sobre recogida y distribución de armas. Caspe, 19 
agosto 1647 (fol. 222). — 170. Carta del sargento Andrés dé Per-
piñan al M. de Aytona remitiéndole una carta de un confidente de 
Cataluña. Camporrells, 19 agosto 1647 (fol. 223). — 171. Carta de 
Juan Jorge barón de Seebach al M. de Aytona sobre el ascenso del 
sargento mayor Martín Sánchez a teniente de maestro de campo. Léri
da, 20 agosto 1647 (fol. 224). — 172. Carta de fr. D. Pedro de Valen-
zuela y Mendoza a S. E. sobre traslado del tercio de D. Antonio 
de Saavedra de Tortosa a Fraga. Caspe, 20 agosto 1647 (fol. 225). 
173. Carta del Barón de Vanderstractc a S. E. con noticias del ejér
cito enemigo en el campo dé Urgel y las Borjas. Lérida, 20 agosto 
1647. En francés (fol. 226). — 174. Carta del Licdo. D. Antonio 
de la Torre Barreda al M. de Aytona dándole cuenta de los asientos 
hechos sin dinero. Zaragoza, 20 agosto 1647 (fol. 227). — 175. Carta 
de Juan Jorge barón de Seebach al M. de Aytona con noticias del 
enemigo en Tárrega y del Príncipe de Conde. Lérida, 20 agosto 1647 
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(fol. 228). 176. Carta de fr. Antonio obispo de Málaga al M. de 
Aytona para la provisión de la vacante de Juan de Aguirre en la 
Comisaría de muestras. Zaragoza, 20 agosto 1647 (fol. 230). — 177. 
Carta del Licdo. D. Gabriel Ortiz Orive, capellán, a S. E. pidiendo 
licencia para reponerse de su enfermedad. Fraga, 20 agosto 1647 
(fol. 231). — 178. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de 
A)^ona con noticias de la partida de Gregorio de Brito acompañado 
de Diego Fanín a esa villa. Fraga, 20 agosto 1647 (fol. 233). — 179. 
Tres cartas de Juan de Montano Blázquez a S. E. sobre confidencias 
de Blas el miguelete de la situación del eiiemigo; petición de dinero 
y estado de las fortificaciones. Mequinenza, 20 agosto 1647 (fol. 234). 
180. Carta de D. Miguel Bautista de Lanuza al M. de Aytona sobre 
el envío de una carta de S. M. con otros documentos. Madrid. 20 
agosto 1647 (fol. 237). — 181. Carta de D. Luis Méndez de Haro 
al M. de Aytona sobre orden de S. M. para ponerse en campaña. 
Madrid, 20 agosto 1647 (fol. 238). — 182. Carta del Licdo. Antonio 
de la Torre Barreda al M. de Aytona sobre su petición de íicencia. 
Zaragoza, 20 agosto 1647 (fol. 240). — 183. Carta del Licdo. D. 
Pedro Cantera Salazar a S. E. sobre la huida del teniente Bartolomé 
Fernández Sandoval. Zaragoza, 20 agosto 1647 (fol. 242). — 184. 
Carta de fr. Diego de Brizuela Salcedo al M. de Aytona sobre esca
ramuzas en el puente de Altántara cerca de Tortosa. 20 agosto 1647 
(fol. 243). — 185. Carta de fr. Antonio obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre dilaciones en tomar resolución para la campaña y envío 
de dinero desde la corte. Zaragoza, 20 agosto 1647 (fol. 245). — 
186. Carta de Juan de Yoiz y Jaca al M. de Aytona sobre diligen
cias hechas en el lugar de Grrañen, Zaragoza, 20 agosto 1647 (fo^ 
lio 246). — 187. Relación y carta del dinero que se lleva a Sariñena 
firmada por Juan Rodríguez. 21 agosto 1647 (fol. 247). — 188. Carta 
de Pedro de Villanueva al M. de Aytona remitiéndole cartas para las 
ciudades de Lérida, Tarragona y Tortosa dándoles aviso del casa
miento de S. M. con la Archiduquesa Mariana de Austria, hija d|el 
Emperador. Madrid, 21 agosto 1647 (fol. 249). — 189. Carta de 
D. Antonio Igual Castillo al M. de Aytona sobre envío de víveres 
a Lérida. Fraga, 21 agosto 1647 (fol. 250). — 190. Dos cartas de 
D. Manuel de Aguiar y Acuña al' M. de Aytona incluyéndole cartas 
del barón de Seebach y conveniencia de pasar muestra para ahorrar 
dinero. Fraga, 21 agosto 1647 (fol. 251). — 191. Carta de fr. Ber
nardo Llc^ a S. E. sobre petición de caballos para ir a Flix. Mfr-
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quinenza, 21 agosto 1647 (fol 253). — 192. Carta de Francisco 
Dominguez al M. de Aytona sobre intenciones de arreglo con el 
enemigo. Mequinenza, 21 agosto 1647 (fol. 254). — 193. Copia de 
orden del M. de Aytona al Gobernador de Aragón sobre reclutamien
to de tropas para guarnecer la frontera. Sariñfena, 21 agosto 1647 
(fof. 255). — 194. Carta del Duque de Medina Sidonia al M. de 
Aytona interesándose por su salud y estado de sus tropas. Vallado-
lid, 21 agosto 1647 (fol. 256). — 195. Carta de D. Cristóbal de Val-
gomera a S. E. reclamando su sueldo. Madrid, 22 agosto 1647 (fo
lio 257). — 196. Carta dte D. Pedro Fernández de Heredia al M. de 
Aytona sobre libramiento de dinero para los oficiales y comisarios. 
Zaragoza, 22 agosto 1647 (fol. 258). — 197. Carta de D. Antonio 
Saavedra a S. E. sobre trasladt) de municiones de Zaragoza a Caspe 
para Fraga. Caspe, 22 agosto 1647 (fol. 259). — 198. Carta de los 
paheres de Lérida a S. E. sobre petición de los derechos de las 
puertas y jurisdicción sobre los paisanos. Lérida, 22 agosto 1647 (fo
lio 260). — 199. Carta de Luis Espluga a S. E. sobre la situación 
de los migueletes y petición de municiones. Fet, 22 agosto 1647 
(fol. 262). — 200. Carta de José Martínez de Salazar a S. E. sobre 
el estado de los castillos de Sapeira y Espluga. Aren, 22 agosto 1647 
(fol. 263). — 201. Carta del Dr. Miguel Gassol al M. de Aytona sobre 
fuerzas del enemigo en los castillos de Alzamora, Ca^lnou, Tremp, 
Talarn y Salas. Aren, 22 agosto 1647 (fol. 265). — 202. Carta a 
D. Antonio Saavedra sobre avisos de la situación de Flix. Favara, 
22 agosto 1647 (fol. 266). — 203. Carta de Juan Rodriguez de Ve-
lasco a S. E. sobre remisión de 10.000 escudos para el ejército. 
Zaragoza, 22 agosto 1647 (fol. 267). — 204. Carta de D. Antonio 
de la Torre Barreda al M. de Aytona sobre remisión de 30.000 es
cudos. Zaragoza, 22 agosto 1647 (fol. 268). — 205. Carta de D. Bar
tolomé Velasco y Mendoza a S. E. sobre excesos de los soldados. 
Mequinenza, 22 agosto 1647 (fol. 270). — 206. Carta de D. Rodrigo 
Niño a S. E. sobre organización del ejército. Fraga, 22 agosto 1647 
(fol. 271). — 207. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de 
Aytona sobre petición de tropas de Torrente y Velilla por el Barón 
de Seebach para Lérida. Fraga, 22 agosto 1647 (fol. 273). — 208. 
Carta del Abad de Piedra y otros al M. de Aytona sobre malos tra
tos del gobernador del castillo de Monzón a sus soldados. Zaragoza, 
23 agosto 1647 (fol. 274). — 209. Carta de los jurados de la ciudad 
de Zaragoza a S. E. de recomendación de D. Ignacio de Altarriba 
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para una compañía de caballos. Zaragoza, 23 agosto 1647 (fol. 275). 
210. Carta de Juan de Yoiz y Jaca a S. E. sobre cuentas de la en
comienda de la Frasneda. Zaragoza, 23 agosto 1647 (fol. 276). — 
211. Carta de Vicente Ladrón de Guevara al M. de Aytona de reco
mendación a favor de D. Ignacio de Altarriba. Zaragoza, 23 agosto 
1647 (fol. 277). — 212. Carta de Juan Jorge barón de Seebach al 
M. de Aytona con noticias del movimiento del enemigo en Tarraga 
y Verdú. Lérida, 23 agosto 1647 (fol. 278). — 213. Carta de An
tonio Saavedra a S. E. sobre que la gente de la castellanía no entre 
en lugares de este reino. Caspe, 23 agosto 1647 (fol. 279). — 214. 
Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre remisión 
de dinero para el ejército. Madrid, 23 agosto 1647 (fol. 280). — 
215. Carta de Filipo Tutavilla al M. de Aytona sobre fortificaciones 
del enemigo en Constantí y Salou. Tarragona, 23 agosto 1647 (fo
lio 281). — 216. Carta de Juan Yoiz y Jaca al M. de) Aytona sobre 
estado de los enfermos. Zaragoza, 24 agosto 1647 (fol. 282). — 217. 
Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre envío de 
caballos y dinero. Madrid, 24 agosto 1647 (fol. 283). — 218. Carta 
de D. Alonso Pardo de la Costa al M. de Aytona dándole cuenta 
de su nombramiento de general de Artillería con destino a su servi
cio. Madrid, 24 agosto 1647 (fol. 284). — 219. Carta del Licdo. 
D. Antonio de Contreras al M. de Aytona de recomendación a favor 
de D. Francisco de Alarcón. Madrid, 24 agosto 1647 (fol. 285). — 
220. Carta de fr. Antonio obispo de Málaga al M. de Aytona sobre 
envió de caballos que hizo Juan Francisco Naguer. Zaragoza, 24 
agosto 1647 (fol. 286). — 221. Carta de Francisco Domínguez al 
M. de Aytona sobre paso de los miqueletes a la Granja. Mequinen-
za, 24 agosto 1647 (fol. 288). — 222. Carta de D. Juan Rodríguez 
de Velasco a S. E. sobre envío de dinero para socorro del ejército. 
Zaragoza, 24 agosto 1647 (fol. 290). — 223. Carta de D. Antonio 
de la Torre Barreda al M. de Aytona sobre detalle de cuentas de la 
proveeduría. Zaragoza, 24 agosto 1647 (fol. 291). — 224. Copia de 
carta del M. de A}^ona con noticias de D. Gregorio de Brito. Sari-
ñena, 24 agosto 1647 (fol. 293). — 225. Carta de Juan Jorge barón 
de Seebach al M. de Aytona sobre petición de harina para la tropa. 
Lérida, 24 agosto 1647 (fol. 294). — 226. Carta de D. 'Rodrigo de 
Borja Lanzol al M. de Aytona con noticias de la fortificación de 
Constantí y de la capitulación de Ñapóles con el pueblo. Vinaroz, 24 
agosto 1647 (fol. 297). — 227. Carta de Juan Callar a S. E. sobre 
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que el Príncipe de Conde se halla en Verdú. 24 agosto 1647 (fo
lio 298). — 228. Carta de Juan Bautista Branuccio a S. E. sobre 
méritos de los capitanes de su tercio. Fraga, 25 agosto 1647 (fol. 299). 
229. Carta de B. Targón al M. de Aytooa sobre envío de ddnerot 
para la fortificación del castillo. Alcafiiz, 25 agosto 1647 (fol. 300). 
230. Relaciones firmadas por Blas Juanín y Luis Bodarte de los sol
dados montados y desmontados que hay en servicio. 25 agosto 1647 
(fol. 301). — 231. Carta de D. Juan de Montano y Blázquez a S. E. 
sobre reparos de la muralla y baluartie. Mequinenza, 25 agosto 1647 
(fol. 303). — 232. Dos cartas de D. Antonio de Saavedra a S. E. 
sobre reconciliación con Gregorio Brito y reclamación del síndico de 
Horta. Caspe, 26 agosto 1647 (fol. 304). — 233. Dos cartas de 
D. José Romeu de Ferrer a S. E. sobre restitución de bagajes al 
síndico de la villa de Horta y castigo a un soldado por abusos. 
Caspe, 26 agosto 1647 (fol. 306). — 234. Carta de fr. Pedro Carreta 
y Mariano de Riquer a S. E. con noticias de las fortificaciones que 
hace el sargento D. José Martínez de Salazar en el castillo de Aren. 
26 agosto 1647 (fol. 309). — 235. Carta del capellán Dr. Miguel 
Gassol al M. de Aytona solicitando la vacante que dejará el Dr. Juan 
Agustí, canónigo de Lérida. Aren, 26 agosto 1647 (fol. 310). — 236. 
Carta de Juan Jorge barón de Seebach a S. E. con noticias de la 
retirada del enemigo de Borjas y llegada de la caballería de Fraga, 
Torrente y Velilla. Lérida, 26 agosto 1647 (fol. 311). — 237. Carta 
de los paheres de Lérida a S. E. celebrando el nombramiento de D. 
Manuel de Aguiar y Acuña para gobernador de la ciudad. Lérida, 
26 noviembre 1647. En catalán (fol. 313). — 238. Carta del Mar
qués de Leganés al de Aytona agradeciendo el pésame por la muerte 
de su hermano. Madrid, 26 agosto 1647 (fol. 314). — 239. Carta 
de fr. Pedro de Valenzuela y Mendoza a S. E. sobre reconciliación 
entre Brito y Saavedra. Caspe, 26 agosto 1647 (fol. 315). — 240. 
Carta de Antonio Saavedra a S. E. aprobando el deseo del Marqués 
de ir a Lérida con el grueso del ejército. Caspe, 26 agosto 1647 
(fol. 316). — 241. Copia de dos capítulos de cartas del M. de A3rtona 
a D. Diego de Brizuela, gobernador de Tortosa, sobre la causa con
tra el capitán Alonso de Alcocer. Sariñena, 27 agosto y 10 septiem
bre 1647 (fol. 317). — 242. Carta de D. Antonio de la Torre Ba
rreda al M. de Aytona sobre remisión de fondos para el ejército. 
Zaragoza, 27 agosto 1647 (fol. 318). — 243. Carta del Dr. Fran
cisco Perandreu al M. de Aytona comuncándole que Ramón Porter 
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irá al servicio de S. E. Zaragoza, 27 agosto 1647 (fol. 319). — 244, 
Carta de D. Juan Rodriguez de Velasco a S. E. sobre dificultades 
en la remisión de dinero para la infantería y caballería de Fraga y 
Lérida. Zaragoza, 27 agosto 1647 (fol. 320). — 245. Memorial al 
M. de Aytona y contestación de éste sobre servicios del capitán Diego 
González de Parga. Sariñena, 25 agosto 1647 (fol. 321). — 246. 
Carta de D. Antonio de Contreras al M. de Aytona sobre reparos del 
proveedor al decreto anterior. Alcañiz, 27 agosto 1647, (fol. 322). 
247. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de Aytona sobre 
envío de cebada, paja y camas a Lérida. Fraga, 27 agosto 1647 (fo
lio 323). — 248. Los Diputados del reino de Aragón a D. Jerónimo 
de Mayáis sobre leva de cuatro hombres para la villa de Fraga. Za
ragoza, 28 agosto 1652. Impreso (fol. 324). — 249. Carta y relación 
del Barón de Amato a S. E. del nombramiento del sargento Lucas 
Farnesio para teniente de maestro de campo. Fraga, 28 agosto 1647 
(fol. 325). — 250. Carta de D. Gaspar de la Cueva y Enriquez a 
S. E. sobre desconciertos del capitán Sancho Ferrucho de Oria. 
Fraga, 28 agosto 1647 (fol. 327). — 251. Dos cartas de Antonio 
Saavedra a S. E. sobre desmanes de los soldados en Batea y Orta. 
Alcañiz, 28 agosto 1647 (fol. 328). — 252. Copia de dos cartas a 
S. M. y a D. Luis Méndez de Haro a favor del coronel D. Tomas 
Houper. Sariñena, 28 agosto 1647 (fol. 331). — 253. Carta de D. 
Luis de Branches a S. E. solicitando sueldo. Valderrobles, 28 agos
to 1647 (fol. 332). — 254. Copia die carta del M. de Aytona a la 
ciudad de Lérida sobre pago de derechos por la entrada de víveres. 
Sariñena, 29 agosto 1647 (fol. 333). — 255. Copia de carta del Ba
rón de Seebach a S. E. sobre planes de campaña para atacar a Flix, 
Balaguer y Tremp. Lérida, 29 agosto 1647 (fol. 334). — 256. Carta 
de fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendbza a S. E. sobre reconcilia
ción entre D. Gregorio Brito y D. Antonio Saavedra. Caspe, 29 
agosto 1647 (fol. 335). — 257. Dos cartas de fr. Antonio obispo 
de Málaga al M. de Aytona sobre alistamiento de tropas y recomen
dación del sargento mayor Francisco Méndez de Salas. Zaragoza, 
29 agosto 1647 (foí. 236). — 258. Carta del Capitán Jaime Zara
goza a S. E. sobre reconocimiento de la acequia de Lérida y su 
reparo. Camporrells, 29 agosto 1647 (fol. 338). — 259. Carta dfe 
D. José de Villalpando al M. de Aytona solicitando continuar al 
servicio de S. M. Zaragoza, 29 agosto 1647 (fol. 339). — 260. Carta 
de los paheres de la ciudad de Lérida a S. E. solicitando la libertad 
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de unos prisioneros. Lérida, 29 agosto 1647 (fol. 340). — 261. Carta 
de Filipo Tutavilla al M. de Aytona solicitando pueda incorporarse 
a su tercio D. Pedro de Ángulo y Cárcamo. Tarragona, 29 agosto 
1647 (fol. 341). — 262. Carta de fr. D. Pedro de Valenzuela y Men
doza a S. E. solicitando merced de S. M. a favor de D. Alonso de 
Monroy. Caspe, 29 agosto 1647 (fol. 342). — 263. Carta de D. An
tonio Saavedra a S. E. dándole cuenta die la herida que sufrió al 
volcar su coche camino de Alcañiz. Caspe, 30 agosto 1647 (fol. 343). 
264. Carta de D. José de Bardaxí, justicia del Conde de Ribagorza, 
sobre reemplazar la gente vieja de los presidios. Benavarre, 30 agos
to 1647 (fol. 344). — 265. Carta de los síndicos del condado de Ri
bagorza para el gobernador de Aragón sobre reemplazo de la gente 
de Montañana, Fet y Estopañan. Benavarre, 30 agosto 1647 (fol. 345). 
266. Carta del canónigo Andrés de Perpiíían a S. E. con noticias 
del Principe de Conde sobre su alojamiento en Anglesola. Campo-
rrells, 30 agosto 1647 (fol. 346). — 267. Carta del Marqués de 
Tenorio al de Aytona sobre libramiento de su paga. Barbastro, 30 
agosto 1647 (fol. 347.). — 268. Dos cartas de D. Manuel de Aguiar 
y Acuña al M. de Aytona sobre pago de tropas y remisión de des™ 
pachos del Barón de Seebach desde Lérida. Fraga, 30 agosto 1647 
(fol. 348). — 269. Copia de carta del M. de Aytona al Obispo de 
Málaga sobre la dilación de su salida a campaña. Sariñena, 30 agos
to 1647 (fol. 350). — 270. Carta de Juan Jorge Barón de Seebacfi 
al M. de Aytona de recomendación a favor del capitán Pablo de 
Rugero. Lérida, 31 agosto 1647 (fol. 351). — 271. Carta de Pedro 
de Villanueva al M. de Aytona solicitando empleo en su servicio. 
Madrid, 31 agosto 1647 (fol. 352). — 272. Carta de Vicente Ladrón 
de Guevara al M. de Aytona sobre una fiesta de toros en Nuez con 
motivo de las bodas del Rey. Zaragoza, 31 agosto 1647 (fol. 353). 
273. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de Aytona sobre 
entrega de armas y botas para el ejército. Zaragoza, 31 agosto 1647 
(fol. 355). — 274. Carta de D. Diego Baca de Acevedo a S. E. so
bre administración de sacrameritos a la tropa. Bervegal, 31 agosito 
1647 (fol. 356). — 275. Copia de carta del M. de Aytona a D. An-
toino de la Torre Barreda, proveedor general, sobre el estado de la 
proveeduría para salir a campaña. Sariñena, 31 agosto 1647 (fo
lio 357). — 276. Copia de carta del M. de Aytona a D. Antonio 
Saavedra tocante al bien de la artillería para salir a campaña. Sa
riñena, 31 agosto 1647 (fol. 359). — 277. Copia de carta del M. do 
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Aytona al general de la artillería para que se prepare para salir a 
campaña. Sariñena, 31 agosto 1647 (fol. 361). — 278. Carta del 
Marqués de Tenorio al' de Aytona solicitando se pague el dinero 
para los enfermos. Barbastro, 31 agosto 1647 (fol. 363). — 279. 
Carta de B. Fargón al M. de Aytona sobre fortificación de los mu
rallas de la plaza. Alcañiz, 30 agosto 1647 (fol. 364). — 280. Carta 
de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre envío de dinero 
para el ejército. Madrid, 30 agosto 1647 (fol. 365). — 281. Carta 
de los Superiores de los conventos de Lérida a S. E. sobre la con
ducta de D. Gregorio Brito en relación con ellos. Lérida, 31 agosto 
1647 (fol. 366). — 282. Copia de carta del Dr. Pablo Morato con 
noticias de la situación de las tropas enemigas. Lérida, 31 agosto 
1647 (fol. 367). 

s. XVII (1647). I -f- 367 fols. + 1 hoj. de guarda al fin, 310 X 215. 
Ene.: Pergamino, con correíUas, s. xvii, 320 X 220. Tejuelo: GUERRAS 
DE CATALUÑA. AÑO DE 1647. TOMO 3. 112. 

Olim: H. 31. 

Las cartas en su mayor parte son autógrafas, otras con cortesía y firmas autó
grafas. Foliación antigua en tinta. En las minutas correcciones marginales 
autógrafas del M. de Aytona. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3." edic, II, pág. 323, número 7269. 
Vid.: Mss. 2329 al 2336. 

2333 

Guerras de Cataluña con Francia año de 1647 recogidas por D. Joa-
chin de Casas Fernandez de Heredia, contador de S. Mgd. y de su 
Consejo real de las Ordenes [Tomo 4] (fol. I). — 1. Relación de 
la gente de servicio que hay en el ejército, septiembre 1647 (fol. 1). 
2. Carta de Manuel Hernández Gecezza a S. E. para sacar municio
nes. Alcañiz, 1 setiembre 1647 (fol. 3). — 3. Relación firmada por 
Juan de Somaza del dinero remitido a esta villa. Caspe, 1 setiembre 
1647 (fol. 5). — 4. Carta de D. Francisco Domínguez al M. de 
Aytona sobre obras en el castillo. Mequinenza, 1 setiembre 1647 
»(fol. 6). — 5. Copia de carta de D. Pablo de Monzón sobre cobro 
de derechos por la ciudad. Lérida, 1 setiembre 1647 (fol. 8). — 6. 
-Copia de carta del M. de Aytona a D. Antonio de la Torre y su 
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respuesta sobre envío de provisiones para el ejército de Fraga. Sa-
riñena, 31 agosto y Zaragoza, 2 setiembre 1647 (fot. 11). — 7. Copia 
de carta del M. de Aytona a D. Antonio de Saavedra y su respues
ta sobre la artillería que queda en Sástago. Sariñena. 31 agosto y 
Caspe, 2 setiembre 1647 (fol. 13). — 8. Carta de Juan Jorge Barón 
de Seebach al M. de Aytona dé reconciliación a favor del maestro 
de campo Pedro Esteriz. Lérida, 2 setiembre 1647 (fol. 15). — 9. 
Carta de Jaime Camarasa a S. E. sobre petición de seguridad de los 
naturales. Sapeira, 14 setiembre 1647 (fol. 16). — 10. Carta de 
D. Antonio Saavedra a S. E. sobre llegada de mosquetes y entrega 
de arcabuces. Caspe, 2 setiembre 1647 (fol. 17). — 11. Carta de 
D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de Aytona sobre reclamación 
de los jurados por robo de ganado. Fraga, 2 setiembre 1647 (fol. 18). 
— 12. Dos cartas de Juan de Montano Blázquez a S. E. sobre situa
ción del ejército del Príncipe de Conde en Verdu y obras en el ba
luarte. Mequinenza, 2 setiembre 1647 (fol. 19). — 13. Carta de 
fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de Aytona sobre envío de 4.000 
botas a Fraga. Zaragoza, 2 setiembre 1647 (fol. 22). — 14. Carta de 
D. Pedro Fernandez de Heredia al M. de Aytona sobre leva de gen
tes en Castejón de Monegros, la Almonda y Bujaraloz. Zaragoza, 
2 setiembre 1647 (fol. 23). — 15. Carta de Juan Jorge Barón de 
Seebach al M. de Aytona de recomendación a favor de Raimundo 
Balaguer. Lérida, 2 setiembre 1647 (fol. 24). — 16. Carta de Louis 
Duchanel a S. E. solicitando refuerzos para su regimiento. Lérida, 
2 setiembre 1647 (fol. 25). — 17. Copia de carta de los paheres de 
Lérida a S. E. solicitando la restitución de los derechos y libertad de 
los presos. Lérida, 2 setiembre 1647 (fol. 26). — 18. Carta del Mar
qués de Leganés al de Aytona de recomendación a favor de D. Alfon
so de Valderrábano. Madrid, 2 setiembre 1647 (fol. 27). — 19. Carta 
de D. Diego Baca de Acevedo a S. E. sobre devolución de armas de 
soldados muertos y huidos. Bervegal, 2 setiembre 1647 (fol. 28). — 
20. Carta del Marqués de Tenorio al de Aytona sobre desmanes de 
los soldados. Barbastro, 2 setiembre 1647 (fol. 29). — 21. Carta del 
Dr. D. José Andrés de Grava al M. de Aytona de recomendación a 
favor de Mosen Faleba. Barbastro, 2 setiembre 1647 (fol. 30). — 22. 
Carta de Jusepe Temprado a S. E. sobre queja del sargento mayor 
Soto del tercio de Tortosa. Alcañiz, 2 setiembre 1647 (fol. 31). — 
23. Relación firmada por D. Antonio de Contreras del carruaje que 
se ajustó para el tren de la artillería. Caspe, 2 setiembre 1647 (fol. 32). 
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— 24. Relación de la gente que tiene el regimiento de la guardia de 
S. M. 2 setiembre 1647 (fol. 34 v.). — 25. Carta de D. Houper al 
M. de Aytona de recomendación de un teniente coronel de caballería 
en servicio de S. M. Británica. 2 setiembre 1647 (fol. 36). — 26. 
Carta de D. Martín José de Lanuza a S. E. para que pueda usar 
libremente del marfil. Madrid, 3 setiembre 1647 (fol. 37). — 27. 
Carta de D. José Martínez de Salazar a S. E. con noticias de las 
fuerzas del enemigo en Tárrega, Bellpuig y campo de Tarragona. 
Aren, 3 setiembre 1647 (fol. 38). — 28. Carta de D. Manuel de 
Aguiar y Acuña al M. de Aytona sobre envío de un convoy a Lérida. 
Fraga, 3 setiembre 1647 (fol. 39). — 29. Carta del Barón de Amato 
a S. E. de recomendación a favor deí capitán Jerónimo Maldovales. 
Fraga, 3 setiembre 1647 (fol. 41). — 30. Carta del Marqués de Te
norio al de Aytona sobre revista de las compañías a su mando. Al-
colea, 3 setiembre 1647 (fol. 42). — 31. Carta del Dr. José Andrés 
Gracia al M. de Aytona de recomendación del capitán Juan Quilez 
Manchón. Barbastro, 3 setiembre 1647 (fol. 43). — 32. Carta del 
Dr. Miguel Gassol al M. de Aytona con noticias de la retirada del 
enemigo. Aren, 3 setiembre 1647 (fol. 44). — 33. Carta de Juan Jorge 
Barón de Seebach al M. de Aytona con noticias de la llegada del 
dinero para la gente y esperando el' de la fortificación. Lérida, 3 se
tiembre 1647 (fol. 45). — 34. Carta del Ledo. D. Antonio de la Torre 
Barreda al M. de Aytona en espera de licencia para sacar los granos 
de Navarra. Zaragoza, 3 setiembre 1647 (fol. 47). — 35. Dos cartas 
de Filipo Tutavila al M. de Aytona con noticias de Barcelona y pro
puesta de cubrir vacantes en las compañías. Tarragona, 4 setiembre 
1647 (fol. 48). — 36. Carta de D. Gregorio de Heredia sobre quejas 
de los síndicos del alojamiento de los soldados. Alcañiz, 4 setiembre 
1647 (fol. 50). — 37. Relación firmada por D. Antonio de Contreras 
de las armas de caballería entregadas en los almacenes de Zaragoza. 
Caspe, 4 setiembre 1647 (fol. 51). — 38. Carta de Antonio Saave-
dra a S. E. sobre llegada de tres compañías de valones a Bástago. 
Caspe, 4 setiembre 1647 (fol. 52). — 39. Carta de D. Alonso de Al
cocer y Baca a S. E. sobre su prisión en el castillo. Tortosa, 4 setiem
bre 1647 (fol. 53). — 40. Carta de Francisco Dandrade a S. E. sobre 
merced de patente del capitán Francisco Figueras. Tarragona, 4 se
tiembre 1647 (fol. 55). — 41. Carta de D. Francisco de Moneada al 
M. de Aytona sobre propuesta de capitán a favor del ayudante Mel
chor Carvallo. Tarragona, 4 setiembre 1647 (fol. 56). — 42. Carta 
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de Vicente Ladrón de Guevara al M. de Aytona sobre intervención 
de los obispos de Cuenca, Segovia y Plasencia en su causa. Zaragoza, 
4 setiembre 1647 (fol. 57). — 43. Carta de D. José Romeu de Ferrer 
al M. de Aytona sobre prohibición de salida del teniente Juan Bau
tista de Portarlier de la plaza de Maella. Caspe, 8 setiembre 1647 
(folio 59). — 44. Carta de Blas Giannini a S. E. sobre libramiento 
de paga. Castelseras, 4 setiembre 1647 (fol. 62). — 45. Carta de 
D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre envío de dinero para 
socorro de la gente. Madrid, 4 setiembre 1647 (fol. 63). — 46. Carta 
del Barón de Berlo a S. E. sobre envío de 300 pares de botas de 
Zaragoza y ropa para los soldados. Belchite, 4 setiembre 1647 (fo
lio 65). — 47. Carta de D. Manuel Fernández Becerra a S. E. sobre 
municiones halladas en el castillo. Alcañiz, 4 setiembre 1647 (fol. 67). 
— 48. Carta de Juan Jorge Barón de Seebach a S. E. sobre viaje del 
Príncipe de Conde por el campo de Tarragona a Barcelona. Lérida, 
5 setiembre 1647 (fol. 68). — 49. Dos cartas del Ledo. D. Antonio 
de la Torre Barreda al M. de Aytona sobre preparación de los carros 
para el reemplazo del ejército y sacar el trigo de Monzón. Zaragoza, 
5 setiembre 1647 (foL 70). — 50. Carta de Ramón Puyuelo a S. E. 
sobre recogida de granos. Monzón, 5 setiembre 1647 (fol. 73). — 
51. Tres cartas de Bonaventura Targón al M. de Aytona sobre de^ 
fensas de la plaza de Tortosa y petición de dinero para las mismas. 
Alcañiz, 5 setiembre 1647 (fol. 74). — 52. Carta de D. Diego de 
Brizuela Salcedo al M. de Aytona sobre la causa contra el capitán 
D. Alonso de Alcocer. Tortosa, 5 setiembre 1647 (fol. 78). — 53. 
Relación firmada por Alonso Marrón de la distribución de los 100.000 
escudos llegados de Madrid. Sariñena, 5 setiembre 1647 (fol. 80). — 
54. Carta de A. Pardo de la Casta al M. de Aytona sobre deseos de 
servirle a su lado. Sin fecha (fol. 82). — 55. Carta de D. Manuel 
de Aguiar y Acutia al M. de Aytona sobre petición de dinero para 
pagar a los tercios de valones y la compañía de la guardia que está 
en Velilla. Fraga, 5 setiembre 1647 (fol. 83). — 56. Carta de D. An
tonio Saavedra a S. E. sobre devolución de presos a los de Batea y 
Mora. Caspe, 6 setiembre 1647 (fol. 84). — 57. Carta de D. Luis 
Méndez de Haro al M. de Aytona sobre remisión de dinero para la 
tropa. Madrid, 6 setiembre 1647 (fol. 86). — 58. Carta de José de 
Bardagí a S. E. sobre distribución de fuerzas en Fet, Montañana, 
Estopiñan y Baldellou. Caladrones, 6 octubre 1647 (fol. 87). — 59. 
Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga sobre entrega de armas y 
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preparación de un tercio para salir a campaña. Zaragoza, 6 setiembre 
1647 (fol, 88). — 60. Carta de Juan de Yoiz y Jaca al M. de Aytona 
sobre corridas de toros en honor de la Reina. Zaragoza, 6 setiembre 
1647 (fol. 89). — 61. Carta de Gregorio Alavedra a S. E. sobre que
jas de los síndicos. Alcañiz, 6 setiembre 1647 (fol. 90). — 62. Carta 
de Francisco de Villar a S. E. con noticias de los capitanes de su 
tercio. Estella, 6 setiembre 1647 (fol. 91). — 63. Carta de Sor Ana 
Soler a S. E. sobre que su hermana Francisca Soler no le paga la 
pensión asignada por su padre D. Gaspar. 7 setiembre 1647 (fol. 92). 
— 64. Relación de la infantería que se halla en Fraga en 10 setiem
bre 1647 (fol. 93). — 65. Carta de D. Pedro Fernández de Heredia 
al M. de Aytona sobre libramiento de dinero para las tropas que salen 
para las plazas de la frontera. Zaragoza, 7 setiembre 1647 (fol. 94). 
— 66-7. Carta de Juan Rodríguez de Velasco a S. E. sobre remisión 
de dinero para los gastos de Sariñena y fuerzas de esa plaza. Zara
goza, 7 setiembre 1647 (fol. 95). — 68. Carta de D. Manuel de Aguiar 
y Acuña al M. de Aytona sobre envío de dinero para el socorro de 
diez días. Fraga, 7 setiembre 1647 (fol. 96). — 69. Carta de Juan 
Rodríguez de Velasco a S. E. sobre envío de dinero a Fraga y Sari
ñena. Zaragoza, 7 setiembre 1647 (fol. 97). — 70. Carta del Ledo. 
D. Antonio de la Torre Barreda al M. de Aytona sobre relevo de 
la artillería en Escatrón. Zaragoza, 7 setiembre 1647 (fol. 98). — 
71 Carta de Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Aytona sobre 
envío de caballos para defensa de la acequia. Lérida, 8 setiembre 1647 
(folio 99). — 72. Carta de Luis Espluga a S. E. sobre envío de ma
dera y municiones. Fet, 7 setiembre 1647 (fol. 100). — 73. Carta 
de D. Antonio de la Torre Barreda al M. de Aytona sobre envío de 
botillos a Fraga. Zaragoza, 8 setiembre 1647 (fol. 101). — 74. Carta 
de Gregorio de Brito al M. de Aytona sobre su reincorporación al 
servicio. Zaragoza, 8 setiembre 1647 (fol. 102). — 75. Relación fir
mada por Pedro de Gamboa de los oficiales y soldados y lo que im
porta el socorro de diez días. Lérida, 8 setiembre 1647 (fol. 103). — 
76. Copia de carta de D. Juan IV Rey de Portugal a la Princesa 
D." Enriqueta María, Reina de la Gran Bretaña sobre petición de 
a}ruda por los gastos de las guerras entre Portugal y Algarbe. Lis
boa. 9 agosto 1647 (fol. 104). — 77. Carta de D. Manuel de Aguiar 
y Acuña al M. de Aytona sobre refuerzo de los convoyes que vienen 
de Zaragoza. Fraga, 9 setiembre 1647 (fol. 105). — 78. Carta de 
Louis Codan a S. E. sobre revista de la caballería a su cargo. La 
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Fresneda, 9 setiembre 1647 (fol. 106). — 79. Carta de D. Diego Baca 
dfi Acevedo a S. E. sobre la gente que ha pasado muestra a su tercio. 
Bervegal, 9 setiembre 1647 (fol. 107). — 80. Carta de Juan Jorge 
Barón de Seebach al M. de Aytona sobre muestra de la gente efectiva 
para las armas. Lérida, 9 setiembre 1647 (fol. 108). — 81. Carta de 
D. Juan de Montanos a S. E. sobre lá gente de su tercio y las com
pañías de Aragón. Mequinenza, 9 octubre 1647 (fol. 109). — 82. 
Copia de carta del Conde de Sástago sobre la diferencia de los lugar 
res de Castellzuelo y Vellestar. Sariñena, 9 setiembre 1647 (fol. 110). 
— 83. Relación firmada por D. Diego Baca de Acevedo de la gente 
de su tercio y de las dos compañías de Vizcaya. Estella, 9 setiembre 
1647 (fol. 111). — 84. Carta de D. Antonio Saavedra a S. E. sobre 
las tropas de Rosellón de guarnición en Maella. Zaragoza, 9 setiem
bre 1647 (fol. 112). — 85. Carta de D. Rodrigo de Borja Lanzol al 
M. de Aytona sobre embarque de D. Juan José de Austria. Vinaroz, 
8 setiembre 1647 (fol. 114). — 86. Carta del Dr. José Andréu d« 
Gracia al M. de Aytona sobre libramiento de 3.000 reales a Jaime 
Zaragoza para el reparo de la acequia. 9 setiembre 1647 (fol. 116). 
— 87. Carta de Juan de Yoiz y Jaca al M. de Aytona sobre el precio 
del trigo en las plazas de Monzón, Ager, Peralta, etc. Zaragoza, 
10 setiembre 1647 (fol. 117). — 88. Carta de D. Luis de Guzmán 
Ponce de León al M. de Aytona sobre llegada de infantes del regi
miento del maestro de campo D. Juan Cort. Pamplona, 10 setiem
bre 1647 (fol. 118). — 89. Dos cartas de Manuel Fernández Becerra 
a S. E. sobre las rentas del castillo de Alcañiz para su fábrica y gastos 
y envío de frutas. Alcañiz, 10 setiembre 1647 (fol. 119). — 90. Copia 
de carta del M. de Aytona sobre la causa contra el capitán D. Alonso 
de Alcocer. Sariñena, 10 setiembre 1647 (fol. 122). — 91. Carta de 
D. Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Ajrtona sobre espera de 
socorros para reparo de las murallas. Lérida, 10 setiembre 1647 (fo
lio 123). — 92. Carta de las paheres de Lérida a S. E. solicitando 
plaza de capellán mayor a favor del Ledo. Pedro Pablo Bayona. Lé
rida, 10 setiembre 1647 (fol. 124). — 93. Carta de Blas Giannini 
a S. E. sobre bajas de caballos en las tropos. Castelserás, 10 setiem
bre 1647 (foí. 125). — 94. Carta del Obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre el viaje del gobernador de Zaragoza con D. Antonio 
de la Torre, Juan Rodríguez de Velasco y D. Gregorio de Brito. 
Zaragoza, 10 setiembre 1647 (fol. 126). — 95. Carta de D. Gaspar 
de la Cueva y Enriqtiez a D. Fabián de Contreras de recomendación 
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a favor de Martín de Trojas y Juan Garcia de Aragón para la vacante 
del capitán D. Jacinto de Acuña. Fraga, 10 setiembre 1647 (fol. 127). 
— 96. Carta de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona de reco
mendación del capitán D. Juan de Uriza. Madrid, 11 setiembre 1647 
(folio 128). — 97. Carta de Antonio Saavedra a S. E. sobre reparto 
de pan y cebada y sus inconvenientes. Caspe, 11 setiembre 1647 (fo
lio 129). — 98. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acufía sobre recep
ción de dinero y revista del tercio de Aragón, Fraga, 11 setiembre 
1647 (fol. 130). — 99. Carta de Pedro Osteriz a S. E. de agradeci
miento por el nombramiento de capitán de su tercio a favor de D. An
tonio de Monroy. Lérida, 11 setiembre 1647 (fol. 131). — 100. Re
lación de la infantería efectiva en el ejército. Sariñena, 11 setiembre 
1647 (fol. 132). — 101. Carta de Juan Jorge Barón de Seebach al 
M. de Aytona sobre movimientos de tropas del Príncipe de Conde 
del campo de Tarragona a Tárrega. Lérida, 12 setiembre 1647 (fo
lio 133). — 102. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre retraso del alisitamiento de fuerzas de la ciudad. Zara
goza, 12 setiembre 1647 (fol. 135). — 103. Carta de los diputados 
del reino de Aragón al M. de Aytona sobre las muestras de soldados 
en las plazas de Fraga, Alcañiz y Mequinenza. Zaragoza, 12 setiem
bre 1647 (fol. 137). — 104. Carta de D. Antonio de la Torre Barre
da al M. de Aytona sobre el reparto de k cebada en Alcolea. Zara
goza, 12 setiembre 1647 (fol. 138). — 105. Dos cartas de D. Gaspar 
de la Cueva y Enriquez a D. Fabián de Contreras sobre incorpora
ción a su tercio de la compañía del capitán D. Nicolás de Arrieta. 
Fraga, 12 setiembre 1647 (fol. 140). — 106. Relación de los caballos 
de servicio para poner en plaza dé armas. Sariñena, 12 setiembre 1647 
(fol. 142). — 107. Carta de Bonaventura Targón al M. de Aytona 
sobre reparos en el castillo. Alcañiz, 12 setiembre 1647 (fol. 143). — 
108. Copia de carta sobre excesos y desórdenes en el reiparto de aceite 
y leña. Sariñena, 12 setiembre 1647 (fol. 144). — 109. Carta de 
D. Ramón Puyuelo a S. E. sobre entrega de granos al castillo de 
Ager. Estadilla, 12 setiembre 1647 (fol. 145). — 110. Copia de carta 
de la ciudad de Huesca para el gobernador de Fraga sobre sacar una 
compañía de la ciudad por no poder atenderla. Huesca, 12 setiembre 
1647. (fol. 146). — 111. Copia de carta para el M. de Aytona con 
aviso de la llegada del Príncipe de Conde a Barcelona. 12 setiembre 
1647 (fol. 147). — 112. Copia de carta de Ignacio Rafart a S. E. so
bre asuntos de Lérida y comisión para ir a Madrid con D. Juan Pons. 
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Zaragoza, 13 setiembre 1647 (fol. 148). — 113. Carta de Juan Ro
dríguez de Velasco a S. E. sobre remisión de dinero para suministros 
del ejército. Zaragoza, 13 setiembre 1647 (fol. 152). — 114. Carta 
de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de Aytona sobre la pérdida 
de Ager. Zaragoza, 13 octubre 1647 (fol. 153). — 115. Carta de 
D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona sobre operaciones mili
tares para ocupar la conca de Orcau con Tremp y Pasnou. Madrid, 
13 setiembre 1647 (fol. 154). — 116. Carta de D. Rodrigo de Borja 
Lanzol al M. de Aytona sobre la retirada del Príncipe de Conde. Vi-
naroz, 13 setiembre 1647 (fol. 155). — 117. Carta de D. Manuel de 
Aguiar y Acuña al M. de Ajrtona sobre llegada del dinero y prepara
tivo de un convoy para Lérida. Fraga, 13 setiembre 1647 (fol. 157). 
— 118. Carta de D. Juan Rodríguez de Vedasco a S. E. sobre recep
ción y distribución de dinero para el ejército. Zaragoza, 13 setiem
bre 1647 (fol. 158). — 119. Relación de la gente del ejército com
parada con la de los maestros de campo. Sariñena, 13 setiembre 1647 
(folio 159). — 120. Relación del dinero remitido para socorro del 
ejército. Fraga, 13 setiembre 1647 (fol. 160). — 121. Carta de 
D. Gregorio de Brito al M. de Aj^ona sobre su reincorporación al 
ejército. Zaragoza, 14 setiembre 1647 (fol. 162). — 122. Carta del 
Ledo. D. Antonio de la Torre Barreda a S. E. sobre dificultades 
para obtener dinero. Zaragoza, 14 setiembre 1647 (fol. 163). — 123. 
Copia de carta de fr. Antonio Obispo de Málaga a S. E. sobre que 
la ciudad de Zaragoza se compromete a juntar la gente en diez días. 
Zaragoza, 14 setiembre 1647 (fol. 164). — 124. Carta de D. Jeró
nimo de Sandoval y Pacheco a S. E. sobre ir a buscar paja y forraje 
a Castellflorite. Estiche, 14 setiembre 1647 (fol. 165). — 125. Carta 
de fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza a S. E. sobre reparto de 
diez días de socorro a la tropa y enfermedades y fugas de ésta. Caspe, 
14 setiembre 1647 (fol. 166). — 126. Carta de D. Diego Baca de 
Acevedo a S. E. sobre prisión del alférez Bartolomé de Cabreros. 
Bervegal, 14 setiembre 1647 (fol. 167). — 127. Carta de D. Pedro 
Fernández de Heredia al M. de Aytona sobre dificultades de la ciu
dad de Huesca para proseguir en el socorro de su compañía. Granen, 
14 setiembre 1647 (fol. 168). — 128. Carta de D. Francisco Tutavik 
al M. de Aytona sobre ejecución del alguacil de la audiencia José 
Piferrer hecho prisionero por los franceses. Tarragona, 14 setiembre 
1647 (fol. 169). — 129. Carta de Juan de Yoiz y Jaca al M. de Ay
tona sobre el precio del trigo comprado en Monzón. Zaragoza, 15 se-
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tiembre 1647 (fol. 170). — 130. Carta de Cristóbal Bardagi a S. E. 
sobre quejas de la villa y valle de Benasque. Zaragoza, 15 setiembre 
1647 (fol. 171). — 131. Carta de Antonio Mayoral a S. E. sobre 
petición de armas y municiones. Caspe, 15 setiembre 1647 (fol. 172). 
— 132. Carta de Mariano de Riquer a S. E. sobre retirada del Prín
cipe de Conde y muerte de Mosur de la Marca (fol. 173). — 133. 
Copia de carta del M. de Aytona sobre distribución de fuerzas en 
Monzón, Bervegal y Condado de Ribagorza. Sariñena, 15 setiem
bre 1647 (fol. 174). — 134. Carta de Juan Jorge Barón de Seebach 
al M. de Aytona sobre desperfectos en la acequia. Lérida, 15 setiem
bre 1647 (fol. 175). — 135. Certificación de D. Silvestre Olavarrieta 
sobre las tropas que tiene a su cargo. Mequinenza, 19 setiembre 1647 
(folio 176). — 136. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de 
Aytona sobre envío del convoy a Lérida. Fraga, 16 setiembre 1647 
(folio 177). — 137. Carta del Ledo. D. Antonio de la Torre Barreda 
al M. de Aytona anunciándole su visita. Zaragoza, 16 setiembre 1647 
(folio 178). — 138. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre convalecencia del Marqués de Mortara. Zaragoza, 16 se
tiembre 1647 (fol. 179). — 139. Carta de D. Alonso de Alcocer y 
Baca a S. E. sobre recusación de D. Diego de Brizuela en su causa. 
Tortosa, 16 setiembre 1647 (fol. 180). — 140. Relación firmada por 
Pablo Bañuelos de los oficiales y soldados del tercio de D. Gaspar 
de la Cueva. Fraga, 16 setiembre 1647 (fol. 181). — 141. Carta de 
D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona de recomendación a favor 
de D. Jacinto Gerolamini para que le den un caballo a cuenta de su 
sueldo. Madrid, 16 setiembre 1647 (fol. 182). — 142. Relación fir
mada por Pedro de Gamboa sobre revista de la caballería e infantería 
de esta plaza. Lérida, 17 setiembre 1647 (fol. 183). — 143. Carta de 
D. Gastón de Moneada a S. E. de recomendación a favor de su primo 
D. Miguel Salvador. Mordía, 17 setiembre 1647 (fol. 185). — 144. 
Carta de D. Fernando Ruiz de Contreras al M. de Aytona sobre su 
convalecencia y servicios. Madrid, 17 setiembre 1647 (fol. 187). — 
145. Carta de Juan de Aguirre Olano a S. E. reclamando su sueldo 
de veedor y juez del almirantazgo de la isla de Ibiza. Tortosa, 17 se
tiembre 1647 (fol. 188). — 146. Copia de carta del M. de Aytona 
solicitando noticias de la situación del enemigo. Sariñena, 17 setiem
bre 1647 (fol. 190). — 147. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña 
al M. de Aytc«ia sobre préstamo de los jurados para gastos de las 
fortificaciones. Fraga, 17 setiembre 1647 (fol. 191). — 148. Carta 
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de Francisco Domínguez al M. de Aytona sobre obras de fortifica
ción. Mequinenza, 17 setiembre 1647 (fol. 192). — 149. Carta de 
fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza a S. E. sobre fugas y estado 
de los enfermos. Caspe, 17 setiembre 1647 (fol. 193). — 150. Carta 
de D. Pedro Fernández de Heredia al M. de A)rtona sobre la gente 
que ha de quedar en Monzón, Bervegal y el condado de Ribagorza. 
Huesca, 17 setiembre 1647 (fol. 194). — 151. Copia de carta de 
D. Antonio Saavedra a S. E. sobre devolución de los caballos a las 
tropas de Borgoña. Caspe, 18 setiembre 1647 (fol. 195). — 152. 
Carta de D. Juan Ladrón de Guevara al M. de Aj^ona sobre se le 
acomode a su servicio. Madrid, 18 setiembre 1647 (fol. 197). — 153. 
Carta del Conde de Fontanar al M. de Aytona sobre pago de 6.000 
reales en su ejército. Madrid, 18 setiembre 1647 (fol. 198). — 154. 
Carta de Antonio Saavedra a S. E. de recomendación de D. Alonso 
de Mercado. Caspe, 18 setiembre 1647 (fol. 199). — 155. Carta de 
D. Fernando Gallo a S. E. sobre llegada de carros y acémilas con 
cebada. Alcolea, 18 setiembre 1647 (fol. 200). — 156. Dos cartas 
de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de Ajrtona de recomendación 
a favor del capitán D. Mateo Ordóñez y de un memorial de la villa 
de Colunga. Zaragoza, 18 setiembre 1647 (fol. 201). — 157. Carta 
del Dr. Miguel Gassol al M. de Aytona con noticias de las fuerzas 
del enemigo facilitadas por el Dr. Francisco Moles, Aren, 18 setiem
bre 1647 (fol. 203). — 158. Carta de D. José Martínez de Salazar 
a S. E. sobre fuerzas del enemigo en Cataluña. Aren, 18 setiembre 
1647 (fol. 204). — 159. Carta de Antonio Saavedra a S. E. sobre 
noticias de su viaje para Fraga. Caspe, 18 setiembre 1647 (fol. 205). 

— 160. Carta de D. Juan de Montano Blázquez a S. E. con noticias 
de las fortificaciones del enemigo en Arbeca y Castelldans y muerde 
del gobernador de Flix. Mequinenza, 18 setiembre 1647 (fol. 206). 
— 161. Carta de Filipo Bracaccio al M. de Aytona con noticias de 
la vuelta del Príncipe de Conde a Cervera. Huesca, 18 setiembre 1647 
(folio 208). — 162. Carta del Marqués de Tenorio al de Aytona sobre 
falta de cebada y paja para la caballería. Barbastro, 18 setiembre 
1647 (fol. 209). — 163. Carta del Dr. Francisco Perandreu al M. de 
Aytona sobre petición de la plaza de Inquisidor de Valencia por 
muerte del Inquisidor Roig. Zaragoza, 18 setiembre 1647 (fol. 210). 

164. Carta de Ramón Puyuelo a S. E. sobre pago de granos pres
tados. Estadilla, 18 setiembre 1647 (fol. 211). — 165. Carta del 
Dr. José Andrés de Gracia al M. de Aytona de recomendación a 
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favor del preso francés en Fraga llamado Pedro Matheuot. Barbas-
tro, 18 setiembre 1647 (fol. 212). — 166. Carta de Juan Jorge Barón 
de Seebach al M. de Aytona sobre canje de prisioneros de guerra. 
Lérida, 19 setiembre 1647 (fol. 213). — 167. Carta de D. Pedro 
Fernández de Heredia al M. de Aytona sobre distribución de fuerzas 
en las plazas de Huesca, Barbastro y Monzón. Basbastro, 19 setiem
bre 1647 (fol. 216). — 168. Carta del Marqués de Tenorio al de 
Aytona sobre falta de granos en los cuarteles. Barbastro, 19 setiem
bre 1647 (fol. 217). — 169. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña 
al M. de Aytona sobre la causa contra el furrier de Narcis. Fraga, 
19 setiembre 1647 (fol. 218). — 170. Carta de Juan Jorge Barón 
de Seebach al M. de Aytona sobre reparos de la acequia. Lérida, 
19 setiembre 1647 (fol. 219). — 171. Carta de Louis Codan a S. E. 
con noticias de la situación del enemigo en Flix, Borjas de Urgel 
y Verdú. Fresneda, 20 setiembre 1647 (fol. 220). — 172. Carta de 
Bonaventura Fargón al M. de Aytona remitiéndole la planta del 
castillo. Alcañiz, 20 septiembre 1647 (fol. 221). — 173. Relación 
de la gente de los regimientos de D. Juan Caret y D. Gabriel de 
Clerque en Bujaraloz, la Almolda y la Naja. Sariñena, 29 setiem
bre 1647 (fol. 222). — 174. Carta del Dr. José Andrés de Gracia 
al M. de Aytona sobre envío de ropa. Barbastro, 20 setiembre 1647 
(fol. 223). — 175. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de 
Ajrtona sobre excesos de soldados en la retaguardia. Zaragoza, 20 
setiembre 1647 (fol. 224). — 176. Carta de D. Pedro Fernández 
de Heredia al M. de Aytona sobre distribución de fuerzas en Mon-
tañana, Areny, Estopañán y Fet. Barbastro, 21 setiembre 1647 (fo
lio 225). — 177. Carta de Francisco Tutavilla al M. de Aytona 
sobre la estancia del Príncipe de Conde en Constantí, Salou, Valls 
y campo de Urgel. Tarragona, 21 setiembre 1647 (fol. 226). — 178. 
Carta de Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Aytona sobre el 
refuerzo del convoy de Ribagorza. Lérida, 21 setiembre 1647 (fo^ 
lio 228). — 179. Copia del papel que la ciudad de Lérida dio al 
M. de Aytona sobre el proceder de Gregorio Brito. Lérida, 21 se
tiembre 1647 (fol. 230). — 180. Carta del M. de Aytona a S. M. 
en defensa propia. Atienza, 21 diciembre 1647. Autógrafa (fol. 232). 
181. Carta de D. Rodrigo de Borja Lanzol al M. de Aytona con 
noticias de la partida del Príncipe de Conde a Francia y de la lle-
gadla de un hermano del Cardenal Mazarino para el gobierno de Qa-
tahifia. Vinaroz, 21 setiembre 1647 (fol. 233). — 182. Carta de 
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D. Femando Gallo a S. E. sobre dificultades para alojar a unos 
prisioneros. Alcolea, 21 setiembre 1647 (fol. 234). — 183. Carta 
de D. Luis Méndez de Haro al M. de Aytona de recomendación del 
capitán D. Jerónimo de San Vicente. Madrid, 21 setiembre 1647 (fo
lio 235). — 184. Carta del Marqués de Anglesola al M. de Aytona 
sobre pago del trigo tomado a la villa de Anglesola. 21 setiembre 
1647 (fol. 236). — 185. Relación hecha por el maestre de campo 
D. Francisco Tutavila de la infantería y caballería que hay en la plaza. 
Tarragona, 21 setiembre 1647 (fol. 239). — 186. Carta a S. E. sobre 
la pretensión que tiene la ciudad de Tortosa en proveer las compañías 
de la ciudad y oficiales. Sariñena, 21 setiembre 1647 (fol. 240). — 
187. Carta de Ñuño Pardo de la Costa al M. de Aytona para que 
D. Luis Méndez de Haro active sus despachos. Madrid, 22 setiem
bre 1647 (fol. 242). — 188. Carta de D. Juan de Otalora Guevara 
al M. de Aytona agradeciendo su nombramiento para la Secretaría 
del Despacho Universal. Madrid, 22 setiembre 1647 (fol. 243). — 
189. Carta de Pedro de Gamboa a S. E. solicitando la plaza vacante 
de la Comisaría de muestras. Lérida, 22 setiembre 1647 (fol. 244). 
— 190. Carta del Marqués de Tenorio al de Aytona con noticias del 
encuentro victorioso de D. Antonio de Zúñiga con el enemigo en 
Alfarrás. Barbastro, 22 setiembre 1647 (fol. 245). — 191. Dos car
tas de Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Aytona sobre la causa 
de estar presos tres ciudadanos de Lérida y de recomendación de 
Pedro de Gamboa y Aguirre para la Comisaría de muestras. Lérida, 
22 setiembre 1647 (fol. 246). — 192. Carta de Francisco Domínguez 
al M. de Aytona sobre obras en el castillo. Mequinenza, 22 setiembre 
1647 (fol. 248). — 193. Carta de Antonio Saavedra a S. E. sobre 
libranzas y pago al ejército. Sástago, 23 setiembre 1647 (foL 249). 
— 194. Carta de Ramón Puyuelo a S. E. sobre su partida para reco
ger el trigo. Estadilla, 23 setiembre 1647 (fol. 250). — 195. Carta 
de fr. D. Francisco Tejada al M. de Aytona sobre su nombramiento 
de maestre de campo. Zaragoza, 23 setiembre 1647 (fol. 251). — 196. 
Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña al M. de Aytona sobre lle
gada de caballería de Borgoña a Alguaire. Fraga, 23 setiembre 1647 
(fol. 252). — 197. Dos cartas de Diego de Brizuela Salcedo al M. de 
Aytona sobre reunión de caballos enemigos en Tibisa, Falset y García; 
que el enemigo estaba emboscado hacia Cherta. Tortosa, 23 setiembre 
1647 (fol. 254). — 198. Carta de D. Manuel de Benavides a S. E. 
sobre su llegada a Vinaroz con soldados de a caballo, Vinaroz, 23 se-
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tiembre 1647 (fol. 257). — 199. Carta de los paheres de Lérida a 
S. E. con noticias de la muerte del Dr. Ignacio Rafart comisionado 
a Madrid. Lérida, 23 setiembre 1647 (fol. 258). — 200. Carta de 
Francisco Martínez del Busto a S. E. de recomendación del alférez 
Cantarero. Monzón, 23 setiembre 1647 (fol. 259). — 201. Carta de 
D. Francisco de Castillo a D. Luis Bodarte sobre remisión de dinero 
para la compra de cebada. Alcañiz, 24 setiembre 1647 (fol. 260). — 
202. Carta de D. Bonaventura Targón al M. de Aytona sobre la ta
sación de las casas que se han de comprar para la fortificación. Alca
ñiz, 24 setiembre 1647 (fol. 261). — 203. Carta de los guardas de 
la villa de Ayerbe a S. E. sobre que se castigue al soldado Jerónimo 
de Pueyo por muerte del vecino Juan de Sarasa. Ayerbe, 24 setiem
bre 1647 (fol. 262). — 204. Carta de D. Manuel de Aguiar y Acuña 
al M. de Aytona sobre los gastos de la fortificación. Fraga, 24 se
tiembre 1647 (fol. 263). — 205. Carta de D. Pedro Fernández de 
Heredia al M. de Aytona sobre alojamiento de soldados en los pue
blos de La Naja, La Almolda, Castejón y Bujaraloz. La Naja, 24 se
tiembre 1647 (fol. 264). — 206. Carta de D. Juan de Benavides y de 
la Cerda al M. de A3rtona sobre diferencias de los lugares en que han 
de firmar los proveedores generales. Zaragoza, 24 setiembre 1647 
(folio 265). — 207. Dos cartas de D. José Martínez de Salazar a 
S. E. sobre las obras en la acequia y confidencias para prender a Ro-
cabruna. Areny, 24 setiembre 1647 (fol. 267). — 208. Carta de Louis 
Codan a S. E. sobre ataque del enemigo a Tortosa. La Fresneda, 
25 setiembre 1647 (fol. 269). — 209. Carta de D. Pedro Fernández 
de Heredia al M. de Ajrtona sobre envío de dinero para socorros a la 
gente. La Almolda, 25 setiembre 1647 (fol. 270). — 210. Carta de 
Vicente Ladrón de Guevara al M. de Aytona sobre patente del capi
tán D. Matías Esteban Talayero. Zaragoza, 25 setiembre 1647 (fo
lio 271. — 211. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre recomendación del capitán D. Jacinto Girolaminí Ro
mano. Zaragoza, 25 setiembre 1647 (fol. 272). — 212. Carta del 
Dr. Miguel Gassol al M. de Aytona con noticias del paso de franceses 
para Cataluña. Areny, 25 setiembre 1647 (fol. 273). — 213. Carta 
de D. Luis de Guzmán Ponce de León al M. de Aytona sobre la 
formación de dos compañías con los capitanes D. Francisco de Ago-
rreta y Gabriel Martorell. Pamplona, 25 setiembre 1647 (fol. 274). 
— 214. Dos cartas de D. Juan de Montano Blázquez a S. E. sobre 
recibo de 600 ducados para las fortificaciones y robo de dinero por 
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un criado del capitán Francisco de Castilla. Mequinenza, 25 setiem
bre 1647 (fol. 275). — 215. Carta de Jaime Camarasa a S. E. sobre 
disminución de las guarniciones del enemigo en Puente de Monta-
ñaña. Sapeira, 25 setiembre 1647 (fol. 277). — 216. Carta al M. de 
Aytona de pésame por la muerte de la Duquesa de San Lúcar. Ma
drid, 25 setiembre 1647 (fol. 278). — 217. Carta de D. Pedro Fora-
dada y Marcilla a S. E. sobre el proceso del teniente Narcís Saltiró. 
Fraga, 25 setiembre 1647 (fol. 279). — 218. Carta del Dr. José An-
drés de Gracia a S. E. sobre el envío de 160 camisas para el ejército. 
Barbastro, 25 setiembre 1647 (fol. 280). — 219. Carta de Bonaven-
tura Fargón al M. de Aytona sobre pago de atrasos de su sueldo. 
Alcañiz, 25 setiembre 1647 (fol. 282). — 220. Carta de Manuel Fer
nández Becerra a S. E. sobre oferta para la compra de fruta. Alca
ñiz, 25 setiembre 1647 (fol. 283). — 221. Copia de carta de Francisco 
Tutavila a S. E. con relación de la gente efectiva que hay en la plaza. 
Tarragona, 25 setiembre 1647 (fol. 284). — 222. Carta de D. Fer-
nando Ruiz de Contreras al M. de Aytona remitiéndole un pliego de 
D. Luis Méndez de Haro. Madrid, 25 setiembre 1647 (fol. 287). — 
223. Carta del Barón de Buthier al M. de Aytona sobre relevo de la 
caballería de los convoyes. Torrente, 25 setiembre 1647 (fol. 288). 
— 224. Carta de Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Aytona 
sobre muerte del Dr. Bafarte auditor de la plaza. Lérida. 25 setiembre 
1647 (fol. 290). — 225. Copia de carta al gobernador de Aragón so
bre uniformes y armas para el ejército. Sariñena, 25 setiembre 1647 
(folio 291). — 226. Carta de Juan Yoiz y Jaca al M. de Aytona sobre 
la baja de precios de trigo y cebada. Zaragoza, 26 setiembre 1647 
(fol. 292). — 227. Carta de Francisco Domínguez al M. de A5rtona 
sobre alboroto en esta plaza de un capitán de caballos. Mequinenza, 
26 setiembre 1647 (fol. 293). — 228. Carta de D. Juan de Benavides 
y de la Cerda al M. de Aytona pidiendo licencia para ir a curarse a 
Fontanar. Zaragoza, 26 setiembre 1647 (fol. 295). — 229. Cai-ta 
del Dr. Francisco Perandreu al M. de Aytcma. con noticias de la 
muerte del Rector de Aytona y del Inquisidor Roig. Zaragoza, 26 se
tiembre 1647 (fol. 296). — 230. Carta de D. Manuel de Aguiar y 
Acufía al M. de Aytona con noticias del proceso del teniente Narcis. 
Fraga, 26 setiembre 1647 (fol. 297). — 231. Carta del Marqués de 
Tenorio al de Aytona rogándole despache su memorial. Barbastro, 
26 setiembre 1647 (fol. 299). — 232. Carta de Jusepe Temprado a 
S. E. sobre incidente con el maestre de campo D. Bentura Targón. 

18 
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Alcañiz, 26 setiembre 1647 (fol. 300). — 233. Carta de Bonaventura 
Targón al M. de Aytona sobre desobediencia del sargento mayor del 
tercio de Aragón. Alcañiz, 26 setiembre 1647 (fol. 301). — 234. Car
ta de D. Francisco de Andrade Beig a S. E. sobre propuesta de per
sonas para la vacante de D. Jerónimo Muñoz. Tarragona, 26 setiem
bre 1647 (fol. 302). — 235. Carta de D. Rodrigo de Borja Lanzol 
al M. de Aytona con noticias de la victoria en el campo de Tarrar 
gona del comiasrio D. Diego Correas. Vinaroz, 27 setiembre 1647 
(folio 303). — 236. Dos cartas de Antonio Saavedra a S. E. sobre 
contratos con los asentistas y un incidente con el sargento mayor del 
tercio de Aragón. Sástago, 27 setiembre 1647 (fol. 304). — 237. 
Carta del Dr. Pablo Morató, deán de Lérida, al M. de Aytona de 
recomendación de Pablo Borras, natural' de Folióla, en su causa. 
Lérida, 27 setiembre 1647 (fol. 306). — 238. Carta de D. Francisco 
Martínez de Velasco a S. E. sobre llegada de las compañías de Bar-
bastro y Huesca para defender el castillo. Monzón, 27 setiembre 1647 
(folio 307). — 239. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre retraso de la salida de las compañías de la ciudad. 
Zaragoza, 27 setiembre 1647 (fol. 308). — 240. Carta de fr. Jeró
nimo Marta a S. E. sobre empleo de sus capellanes. Zaragoza, 27 se
tiembre 1647 (fol. 309). — 241. Carta de Jerónimo de Legama al 
M. de Aytona de recomendación del capitán Mateo Ordóñez. Ma
drid, 27 agosto 1647 (fol. 310). — 242. Carta de los jurados de la 
villa de Ayerbe a S. E. sobre alojamiento de soldados y privilegio 
de la villa. Ayerbe, 27 setiembre 1647 (fol. 311). — 243. Carta de 
Juan Jorge Barón de Seebach al M. de Aytona sobre envío de paños 
de Berri. Lérida 28 setiembre 1647 (fol. 313. — 244. Carta de 
D. Fernando Galindo a S. E. sobre revista en su regimiento y bajas 
por enfermedad. Lérida, 28 setiembre 1647 (fol. 314). — 245. Carta 
de los paheres de Lérida a S. E. sobre la muerte del Dr. Bafart. Lé
rida, 28 setiembre 1647 (fol. 315). — 246. Dos cartas de D. Pedro 
Fernández de Heredia al M. de Aytona sobre preparativos de la 
caballería para pasar el Ebro y llegada del tercio de Zaragoza. Fuen
tes y Pina, 28 setiembre 1647 (fol. 316). — 247. Carta de los dipu
tados de Aragón al M. de Aytona sobre el privilegip de su fuero para 
castigo de los soldados de su tercio. Zaragoza, 28 setiembre 1647 
(folio 318). — 248. Dos cartas de fr. Antonio, Obispo de Málaga, 
al M. de Ajrtona sobre castigo de un delincuente en la villa de Ayer-
be e incidente con el maestre de campo Tarragona en la villa de AI-
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cañiz. Zaragoza, 28 setiembre 1647 (fol. 319). — 249. Copia de 
carta a S. M. sobre lo que se debe al síndico del marquesado de Angle-
sola. 28 setiembre 1647 (fol. 321). — 250. Carta del M. de Aytona a 
D. Fernando Ruiz de Contreras sobre una cédula para pagar la barca 
que se perdió en el sitio de Monzón. Sariñena, 28 setiembre 1647 
(folio 322). — 251. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre salida del tercio de Zaragoza. Zaragoza, 28 setiembre 
1647 (fol. 323). — 252. Carta de los jurados de Zaragoza a S. E. 
sobre salida de las ocho compañías para presidiar a Fraga. Zaragoza, 
29 setiembre 1647 (fol. 324). — 253. Carta de D. Manuel Pardo 
de la Gasea al M. de Aytona sobre su incorporación a su servicio. 
Madrid, 29 setiembre 1647 (fol. 325). — 254. Carta de D. Pedro 
Fernández de Heredia al M. de Aytona sobre concentración de fuer
zas en Bujaraloz para Mequinenza. Fuentes, 29 setiembre 1647 (fo
lio 326). — 255. Carta de Diego Serra de Foncillas a S. E. sobre 
salida del tercio de la ciudad para campaña. Zaragoza, 23 setiembre 
1647 (fol. 327). — 256. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al 
M. de Aytona sobre consideraciones de la conducta del ejército a la 
entrada de Cataluña. Zaragoza, 29 setiembre 1647 (fol. 328). — 
257. Carta de Ramón Puyuelo a S. E. sobre conducción de trigo a 
la plaza de Ager. Casserras, 29 setiembre 1647 (fol. 329). — 258. 
Carta de Antonio Saavedra a S. E. con deseos de cumplir la orden 
de salida con provisiones necesarias. Caspe, 30 setiembre 1647 (fo
lio 330). — 259. Carta de fr. Antonio Obispo de Málaga al M. de 
Aytona sobre reclutamiento de soldados y vigilancia en el ejército. 
Zaragoza, 30 setiembre 1647 (fol. 331). — 260. Carta de Juan Ro
dríguez de Velasco a S. E. sobre remisión de dinero para el ejército. 
Zaragoza, 30 setiembre 1647 (fol. 332). — 261. Carta de Mariano 
de Riquer a S. E. sobre intenciones del Príncipe de Conde de poner 
guarnición francesa en Barcelona. Montañana, 30 setiembre 1647 
(folio 334). — 262. Dos cartas de Juan Jorge Barón de Seebach de 
recomendación de Antonio García Vega y conveniencia de hacer mo
linos debajo del puente. Lérida, 30 setiembre 1647 (ofl. 335). — 263. 
Carta de Manuel Fernández Becerra a S. E. sobre diferencias con el 
maestre de campo D. Ventura Tarragon. Alcañiz, 30 setiembre 1647 
(folio 337). — 264. Carta de Juan Jorge Barón de Seebach al M. de 
Aytona sobre tratos del Barón de Vanderstrat y el Príncipe de Conde 
para el canje de prisioneros. Lérida, 1 octubre 1647 (fol. 338). — 
265. Carta de Luis Espluga a S. E. sobre la entrega por parte del 
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justicia de Ribagorza de 30 hombres para la guarnición del castillo. 
Fet, 1 octubre 1647 (fol. 339). 

s. XVII (1647). I + 339 fols. + 1 hoj. de guarda al fin, 310 X 210. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 320 X 220. Tejuelo: GXTERRAS 
DE CATALUÑA. AÑO DE 1647. TOMO 4. 113. 

OUm: H. 32. 

Las cartas en su mayor parte son autógrafas, otras sólo la cortesía y firmas. 
Foliación antigua en tinta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, t. II, pág. 323 número 7269. 
Vid.: Mss. 2329 a 2336. 

2334 
Guerras de Cataluña con Fransia. Año de 1647, recogidas por don 
Joachin de Casas Fernández de Heredia, contador de S. M. y de su 
Consejo real de las Hordenes [Tomo 5.°] (fol. I). — Cartas al 
Marqués de Aytona: 1. De Manuel Fernández Becerra, sargento 
mayor, sobre conflicto del maestre de campo don Ventura y el sar
gento mayor de Aragón. Alcañiz, 1 octubre 1647 (fol. 1). — 2. Del 
doctor Miguel Gassol al Marqués de Mortara que el enemigo ha sa
cado la guarnición de los presidios de la frontera incorporándose a 
la de Ager por Monsech. Aren, octubre 1647 (fol. 3). — 3. De Mi
guel Porquet sobre reconocimiento de armas y municiones a su cargo. 
Monzón, 4 octubre 1647 (fol. 4). — 4. Del doctor José Andrés de 
Gracia al M. de Aytona sobre conveniencia del traslado de las armas 
de Monzón. Barbastro, 6 octubre 1647 (fol. 5). — 5. Minuta de 
carta para D. Francisco Tutavilla sobre llegada del Príncipe de Con
de con su ejército a Castellón de Farfaña. 6 octubre 1647 (fol. 6). — 
6. De D. Pedro Fernández de Heredia para que Jaime Lucas Villa-
campa saque la compañía y la lleve a Mequinenza. Alcañiz, 6 octubre 
1647 (fol. 7). — 7. De Juan Rodríguez de Velasco sobre envío de 
dinero. Zaragoza, 6 octubre 1647 (fol. 8). — 8. Cartas — 3 — de Juan 
Jorge Barón de Seebach al Marqués de Mortara reclamando su paga 
de agosto, situación del enemigo en (Castellón de Farfaña y Ager, 
y sobre canje de prisioneros. Lérida, 6 octubre 1647 (fol. 9). — 9. 
Minuta de carta al M. de Aytona sobre el número de las fuerzas 
del enemigo. Lérida, 6 octubre 1647 (fol. 12). — 10. De Juan Jorge 
jBarón de Seebach sobre envío de fuerzas a Alguaire. Lérida, 6 octu-
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bre 1647 (fol, 13). — 11. De D. Manuel de Aguiar y Acuña sobre 
movimientos del enemigo. Fraga, 6 octubre 1647 (fol. 14). — 12. 
Cartas —2— de D. Jacinto de Azcón sobre asedio del enemigo a 
Ager. Fet, 6 octubre 1647 (fol. 15). — 13. De D. Manuel de Aguiar 
y Acuña al M. de Aytona sobre llegada del aposentador de la corte. 
Fraga, 6 octubre 1647 (fol. 17). — 14. De D. Jacinto de Azcón sobre 
el sitio de Ager. Fet, 7 octubre 1647 (fol. 18). — 15. De Jaime Ca-
marasa sobre reunión del ejército enemigo en Ager y guarnición del 
puesto de CoU de Ares en Monsech. Sapeira, 7 octubre 1647 (fo
lio 19). — 16. De D. Juan Bautista de Alegre al M. de Aytona de 
recomendación a favor de D. José de Aramburo. Zaragoza, 8 octubre 
1647 (fol. 20). — 17. De D. Rafael Puche con noticias del ejército 
del Príncipe de Conde en Castellón de Farfaña y reconocimiento del 
vado de Alfarraz. Castellón Roy, 7 octubre 1647 (fol. 21). — 18. 
De Jaime Lucas Villacampa sobre leva de gente en Sariñena, Caste-
jón y los Monegros. Sariñena, 7 octubre 1647 (fol. 22). — 19. De 
José Martínez de Salazar sobre la construcción de una cisterna. Aren, 
7 octubre 1647 (fol. 23). — 20. Del Dr. Miguel Gassol sobre movi
miento de las guarniciones de las plazas de la frontera para incorpo
rarlas por Monsech a las de Ager. Aren, 7 octubre 1647 (fol. 24). — 
21. Cartas —2— de José de Bardaxi al M. de Tenorio que el bayle 
de Pikán reconozca la gente y ataques del enemigo al valle y 
población de Ager. Benavarre, 7 octubre 1647 (fol. 26). — 22. De 
Jorge Rojas comunicando la muerte de fr. Tomás el Trinitario. 
Madrid, 7 octubre 1647 (fol. 28). — 23. De D. Diego de Brizuela 
Salcedo sobre la causa de Luis Riba. Tortosa, 7 octubre 1647 (fo
lio 23). — 24. De Juan Jorge Barón de Seebach sobre ataque del 
enemigo con artillería a la población de Ager. Lérida, 7 octubre 1647 
(folio 30). — 25. Minuta de carta del M. de Aytona al maestre de 
campo D. Jacinto Azcón sobre envío de municiones a las plazas de 
Ribagorza. Ontiñena, 7 octubre 1647 (fol. 31). — 26. De Juan Ro
dríguez de Velasco sobre envío de dinero para el ejército. Zaragoza, 
8 octubre 1647 (fol. 32). — 27. De Juan Yoiz y Jaca sobre compra 
de paja para el ejército. Zaragoza, 8 octubre 1647 (fol. 34). — 28. 
De los diputados del reino de Aragón sobre la causa del sargento 
mayor Templado. Zaragoza, 8 octubre 1647 (fol. 35). — 29. Cartas 
—2— de Juan Jorge Barón de Seebach sobre intenciones del ene
migo de tomar Puente de Montañana y paso de la artillería para 
Ager. Lérida, 8 octubre 1647 (fol. 37). — 30. Copia de cartas — 3 — 



278 Biblioteca Nacional (3334 

del M. de Aytona y D. Jusepe Bardaxi, Jacinto Azcón y Luis Es-
pluga sobre órdenes dadas al sargento mayor D. Jusepe Martínez 
para la defensa del castillo de Fet. Fraga, 8 octubre 1647 (fol. 39). 
— 31. De D. Rodrigo de Borja Lanzol sobre envío que ha hecho 
el enemigo de víveres y municiones a Salou y Constantí. Vinaroz, 
8 octubre 1647 (fol. 40). — 32. Del Dr. José Andrés de Gracia sobre 
la muerte del racionero Mosen Juan Gudel y presentación de Mosen 
Juan Faleba para su vacante. Barbastro, 9 octubre 1647 (fol. 41). — 
33. Del M. de Mortara sobre envío de pan de munición y cebada. 
Fraga, 9 octubre 1647 (fol. 42). — 34. Minutas de cartas — 3 — al 
sargento mayor Juan Francisco Bruselas y Jacinto de Azcón con 
orden de destruir el cuartel enemigo en Tragó de Noguera. Fraga, 
9 octubre 1647 (fol. 43). — 35. De Juan de Montano Blázquez sobre 
las causas contra los capitanes de Aragón y D. Bartolomé de Velasco. 
Mequinenza, 9 octubre 1647 (fol. 44). — 36. Cartas — 3 — de Juan 
Jorge Barón de Seebach que el Príncipe de Conde fue a ver el estado 
en que se hallaba el sitio de Ager, bajas del enemigo y paso de la arti
llería gruesa. Lérida, 9 octubre 1647 (fol. 45). — 37. De Juan Ce-
brián, arzobispo de Zaragoza, sobre necesidad de rechazar al ene
migo en Castellón de Farfaña. Zaragoza, 9 octubre 1647 (fol. 48). 
— 38. De los diputados del reino de Aragón sobre libramiento de 
dinero al pagador Pedro Veyan. Zaragoza, 9 octubre 1647 (fol. 49). 
— 39. De Fernando Abana, capellán, de cortesía. Mequinenza, 10 oc
tubre 1647 (fol. 50). — 40. Copia de cartas —2— del M. de Aytona 
a los maestres de campo Jacinto de Azcón y Jusepe Bardaxi, y aJ 
pagador general, que Jusepe Martínez entre en la plaza de Aja, que 
el pagador se persone para ajustar cuentas. Fraga, 10 octubre 1647 
(folio 51). — 41. Relaciones —2— de la gente efectiva que tienen 
los tercios en 10 octubre 1647 (fol. 52). — 42. De D. Manuel de 
Benavides sobre desembarco en Vinaroz de 60 soldados con sus ca
ballos. La Mata, 10 octubre 1647 (fol. 56). — 43. De Jacinto de Az
cón sobre intentos de entrar refuerzos en Ager. Fet, 10 octubre 1647 
(folio 57). — 44. De D. Diego Brizuela Salcedo sobre envío de dos 
compañías de caballería por el Coll de Balaguer. Tortosa, 10 octubre 
1647 (fol. 58). — 45. De D. Juan de Benavides y de la Cerda sobre 
licencia por enfermedad a su favor. Zaragoza, 10 octubre 1647 (fo
lio 59). — 46. De Juan Rodríguez de Velasco sobre imposibilidad 
de partir para Fraga y que se entienda con D. Martin de Aguiar para 
el cobro del dinero. Zaragoza, 10 octubre 1647 (fol. 60). — 47. De 
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Juan Jorge Barón de Seebach sobre envío de un prisionero con no
ticias de Ager. Lérida, 10 octubre 1647 (fol. 62). — 48. De D. Pedro 
Fernández de Heredia sobre dificultades de reunir la gente para el 
ejército. Alcañiz, 10 octubre 1647 (fol. 63). — 49. De D. Diego de 
Brizuela Salcedo igual a la del n." 44 (fol. 64). — 50. De los síndi
cos del condado de Ribagorza sobre la caída de Ager. Benabarre, 
10 octubre 1647 (fol. 65). — 51. Del capitán D. Diego Añoro pi
diendo pan de munición para los soldados de su compañía. Mequi' 
nenza, 11 octubre 1647 (fol. 66). — 52. De Juan Jorge Barón de 
Seebach sobre perjuicios de sacar gente de la plaza de Lérida por 
estar rodeada de enemigos. Lérida, 11 octubre 1647 (fol. 67). — 53. 
Relación de la gente efectiva que hay en la plaza. Lérida, 11 octubre 
1647 (fol. 68). — 54. De D. Juan de Pons sobre dificultades de 
asistir a la ciudad de Lérida. Zaragoza, 11 octubre 1647 (fol. 69). — 
55. De Juan Rodríguez de Velasco sobre remisión de dinero por 
mediación de Martín de la Canela. Zaragoza, 11 octubre 1647 (fo
lio 70). — 56. De fr. Antonio Obispo de Málaga sobre remisión de 
dinero y que Gregorio de Brito vende sus caballos y ropas. Zaragoza, 
11 octubre 1647 (fol. 72). — 57. De D. José Martínez de Salazar 
sobre la pérdida de Ager. Puente de Montañana, 11 octubre 1647 
(folio 73). — 58. De Francisco Martínez sobre provisión de armas 
a esta plaza. Monzón, 11 octubre 1647 (fol. 74). — 59. De Juan 
Jorge Barón de Seebach sobre remisión de cartas para los M. de 
Aytona y Mortara. Lérida, 11 octubre 1647 (fol. 75). — 60. De 
D. José de Bardaxi que el enemigo ataca por la Conca y su ayuda 
a Fet y Puente de Montañana. Benabarre, 12 octubre 1647 (fol. 76). 
— 61. De los síndicos de Ribagorza pidiendo envío de socorros. Be
nabarre, 11 octubre 1647 (foli 77). — 62. De Andrés de Perpiñán 
sobre inteligencia de un licenciado llamado Francés con el enemigo. 
Camporrells, 11 octubre 1647 (fol. 78). — 63. Minuta de carta soli
citando socorro de dinero. Fraga, 11 octubre 1647 (fol. 79). —̂  64. 
De Juan Rodríguez de Velasco sobre urgencia del envío de dinero. 
Fraga, 11 octubre 1647 (fol. 80). — 65. Del M. de Aytona a Juan 
Rodríguez de Velasco sobre el mismo asunto. Fraga, 11 octubre 1647 
(folio 81). — 66. De D. José Martínez Salazar que se dirige a go
bernar el castillo de Fet. Aren, 11 octubre 1647 (fol. 82). — 67. Car
tas —2— de Jacinto de Azcón con noticias del enemigo que se dirige 
a esta plaza y petición de ayuda. Puente de Montañana, 12 octubre 
1647 (fol. 83). — 68. De José de Bardaxi con noticias de la entrada 
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del Príncipe de Conde en Balaguer. Viacamp, 12 octubre 1647 (fo
lio 86). — 69. Del M. de Aytona a los diputados del reino de Aragón 
sobre la causa del sargento mayor Templado. Fraga, 12 octubre 1647 
(folio 86). — 70. De Francisco Domínguez al M. de Aytona sobre 
llegada de fuerzas de Castejón, La Molda y Bujaraloz. Mequinenza, 
12 octubre 1647 (fol. 87). — 71. De Juan Jorge Barón de Seebach 
con envío de la relación de su regimiento. Lérida, 12 octubre 1647 
(folio 89). — 72. De Juan Rodrígfuez de Velasco sobre envío de 
1.876 doblones. Zaragoza, 12 octubre 1647 (fol. 90). — 73. De Juan 
de Balboa Mogrovejo sobre envío de dinero con promesa de remitir 
más. Zaragoza, 12 octubre 1647 (fol. 91). — 74. De D. Miguel Ba
tista de Lanuza sobre remisión de una orden de S. M. Madrid, 12 oc
tubre 1647 (fol. 92). — 75. Del Dr. Miguel Gassol a D. Jacinto de 
Azcón sobre intentos del enemigo de atacar esta plaza. Aren, 12 octu
bre 1647 (fol. 93). — 76. Los jurados de la villa de Aren al maestre 
de campo sobre llegada de Rocabruna y otros franceses a la Conca 
y ribera de Tremp, Aren, 12 octubre 1647 (fol. 94). — 77. Del 
Dr. Miguel Gassol sobre proyectos del enemigo de invadir esta fron
tera y el Puente de Montañana, Aren, 12 octubre 1647 (fol. 95). — 
78. Cartas —2— de Francisco Domínguez solicitando envío de re
fuerzos y llegada de armas. Mequinenza, 12 y 13 octubre 1647 (fo
lio 96). — 79. De fr. Pedro Carreta y Mariano de Riquer con noti
cias de Barcelona. Puente de Montañana, 13 octubre 1647 (fol. 99). 
— 80. Minuta de carta del M. de Aytona al maestre de campo Pedro 
Esteriz para que gobierne la plaza de Lérida en ausencia del Barón 
de Seebach. Fraga, 13 octubre 1647 (fol. 100). — 81. De D. Diego 
de Brizuela y Salcedo sobre el nombramiento de maestre de campo 
a favor de Francisco de León. Tortosa, 13 octubre 1647 (fol. 101). 
— 82. De Juan Jorge Barón de Seebach sobre distribución de fuer
zas para defender Alguaire y Albatarrech. Lérida, 13 octubre 1647 
(folio 102). — 83. De Juan Rodríguez de Velasco sobre remisión de 
3.000 doblones que lleva el teniente del maestre de campo D. Juan 
Balusa. Zaragoza, 13 octubre 1647 (fol. 104). — 84. De fr. Antonio 
Obispo de Málaga sobre llegada de 4.000 escudos. Zaragoza, 13 oc
tubre 1647 (fol. 106). — 85. De D. Francisco de Lorenzana y Castro 
sobre ejecución de obras en defensa de la plaza. Tortosa, 14 octubre 
1647 (foL 107). — 86, De Juan de Yoiz y Jaca sobre la causa de 
Miguel de Sales. Zaragoza, 14 octubre 1647 (fol. 108). — 87. Mi
nuta de carta a D. Luis Méndez de Haro sobre la salida del ejército 
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en campaña y sus dificultades. La Cuesta de Fraga, 14 octubre 1647 
(folio 109). — 88. De D. Alonso de Alcocer sobre su causa. Tortosa, 
14 octubre 1647 (fol. 111). — 89. De los paheres de Lérida sobre 
prestación de 1380 libras. Lérida, 14 octubre 1647 (fol. 112). — 90. 
Cartas —2— de D. Juan Jorge Barón de Seebach sobre fortificación 
de la plaza de Ager por el enemigo, y parada del Príncipe de Conde en 
Castellón de Farfaña. Lérida, 14 octubre 1647 (fol. 113). — 91. De 
D. Antonio Marin de Resende remitiendo los alemanes e irlandeses 
alojados en esta tierra. Logroño, 14 octubre 1647 (fol. 116). — 92. 
Del sargento Andrés de Perpiñán con noticias del Príncipe de Conde 
en Castellón de Farfaña. Camporrells, 14 octubre 1647 (fol. 117). — 
93. De Pedro Osteriz aceptando el cargo de gobernador de la plaza. 
Lérida, 15 octubre 1647 (fol. 118). — 94. De Juan Rodríguez de 
Velasco sobre remisión y distribución de dinero. Zaragoza, 15 oc
tubre 1647 (fol. 119). — 95. De Juan de Yoiz y Jaca sobre enfer
medad de Juan de Balboa. Zaragoza, 15 octubre 1647 (fol. 120). — 
96. De José de Sierra sobre construcción de la cisterna de la villa. 
Aren, 15 octubre 1647 (fol. 121). — 96 bis. De D. José Martínez de 
Salazar con noticias de las fuerzas del enemigo en la Conca de Pallars 
y Tremp. Benabarre, 16 octubre 1647 (fol. 122). — 97. De D. Juan 
de Benavides y de la Cerda solicitando el cúmplase a la cédula de 
S. M. a su favor. Zaragoza, 16 octubre 1647 (fol. 123). — 98. 
De fr. Juan Cebrián, arzobispo de Zaragoza, sobre rogativas para 
el feliz éxito de la campaña. Zaragoza, 16 octubre 1647 (fol. 124). 
— 99. De fr. Antonio Obispo de Málaga sobre compra de caballos 
en Francia. Zaragoza, 16 octubre 1647 (fol. 125). — 100. De Pedro 
Esteban Castellón sobre llegada de Juan de Balboa con 2.000 escudos. 
Fraga, 16 octubre 1647 (fol. 127). — 101. De D. Diego Laínez 
sobre envío de las fuerzas de Monzón a Aren, Sapeira y Espluga de 
Serra. Benabarre, 16 octubre 1647 (fol. 128). — 102. Parecer del 
maestre de campo D. Pedro de Ángulo y Cárcamo para la buena 
dirección de la guerra de Cataluña. Lérida, 16 octubre 1647 (fol. 129). 
— 103. Parecer de Andrés del Caro sobre salir a campaña del ejér
cito. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 131). — 104. Del Barón de Ama
to sobre su conveniencia de dar batalla al enemigo. Gardeny, 17 oc
tubre 1647 (fol. 132). — 105. De D. Diego Geraldin sobre el mismo 
asunto. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 133). — 106. De D. Diego 
Baca de Acevedo sobre la retirada del enemigo a Cervera. Zaragoza, 
17 octubre 1647 (fol. 134). — 107. De Bonaventura Targon sobre 
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sus pareceres de la campaña de Lérida. Lérida, 17 octubre 1647 
(folio 135). — 108. De D. Juan de Montano Blázquez sobre su pa
recer del sitio de Arbeca o Castelldans. Lérida, 17 octubre 1647 (fo
lio 137). — 109. De D. Pedro de Castro sobre su parecer de salir 
a campaña. Lérida, 17 de octubre 1647 (fol. 138). — 110. De 
D. Antonio Pellicer de Tovar sobre su parecer de salir al encuentro 
del enemigo. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 139). — 111. De D. Gas
par Fernández de Mesa sobre su parecer de atacar a Arbeca o Cas
telldans. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 140). — 112. De Lucas Eu
genio Fornes sobre su parecer de atacar al enemigo. Lérida, 17 octu
bre 1647 (fol. 141). — 113. De Martín Sánchez Pardo sobre su 
parecer de presentar batalla al enemigo sin sitiar ninguna plaza. 
Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 142). — 114. De fr. D. Pedro de 
Valenzuela y Mendoza sobre su parecer de dar batalla al enemigo. 
Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 143). — 115. De D. Juan de Balboa 
Mogrovejo sobre su parecer de la campaña ofreciéndole batalla al 
enemigo (fol. 144). — 116. De fr. D. Juan Fernández de Gada sobre 
su parecer de buscar al enemigo y darle batalla. Lérida, 17 octubre 
1647 (fol. 145). — 117. De Liberio Carafa sobre su parecer de ata
car a Castelldans. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 146). — 118. De 
Blas Giannini sobre su parecer de atraer al enemigo hacia Castelldans 
y las Borjas. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 147). — 119. De D. Ga
briel de Lupian sobre su parecer de salir en busca del enemigo y 
pelear con él. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 148). — 120. De fr. D. 
Pedro Cantera Salazar sobre su parecer de dar batalla al enemigo 
o hacerle retirar. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 149). — 121. De 
D. Diego Serra de Foncillas sobre prórroga de 15 días del tercio 
de la ciudad para que asista a Fraga. Zaragoza, 17 octubre 1647 
(fol. 150). — 122. De D. Pedro Esteban Castellón sobre salida del 
convoy para Lérida. Fraga, 17 octubre 1647 (fol. 151). — 123. De 
Juan del Castillo sobre su parecer de dar batalla al enemigo sobre 
Castelldans o Arbeca. Lérida, 17 octubre 1647 (fol. 152). — 124. 
De D. Alonso Gutiérrez de Garnica sobre su parecer de buscar al 
enemigo y obligarle a dar batalla. La Posada, 18 octubre 1647 
(folio 153). — 125. De D. Pedro Fernández de Heredia sobre per
juicios en el servicio de S. M. por falta de dinero. Hijar, 18 octubre 
1647 (fol. 154). — 126. De fr. Antonio Obispo de Málaga sobre 
envío de dinero. Zaragoza, 18 octubre 1647 (fol. 155). — 127. De 
D. Pedro Esteban Castellón sobre revista a la tropa de los alemanes 
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y dos compañías de españoles. Fraga, 18 octubre 1647 (fol. 156). — 
128. De Pedro Osteriz sobre dificultades en el pago para las forti
ficaciones. Lérida, 19 octubre 1647 (fol. 157). — 129. Copia de 
carta del pagador general Juan Rodríguez de Velasco a D. Luis 
Méndez de Haro sobre envío de dinero. 20 octubre 1647 (fol. 158). 
— 130. De Juan de Aguirre Solano sobre merced del oficio de vee
dor de Ibiza y del almirantazgo. Tortosa, 21 octubre 1647 (fol. 159). 
— 131. De Jaime Camarasa sobre necesidad de remediar la falta de 
dinero y ropas para evitar las fugas de los soldados. Sapeira, 21 oc
tubre 1647 (fol. 161). — 132. De D. Jacinto de Azcon sobre entrega 
de dos compañías a D. Diego Laínez. Benabarre, 21 octubre 1647 
(folio 162). — 133. De D. José de Bardagí sobre necesidad de refor
zar los puestos de Fet y Montañana. Benabarre, 21 octubre 1647 
(fol. 163). — 134. De fr. Antonio Obispo de Málaga sobre envío de 
dinero. Zaragoza, 21 octubre 1647 (fol. 164). — 135. De D. Pedro 
Esteban Castellón sobre remisión de un despacho de S. M. y otro 
del Obispo de Málaga con algo de dinero. Fraga, 22 octubre 1647 
(folio 165). —- 136. A. D. Juan Rodríguez de Velasco sobre priori
dad en la distribución del dinero para el socorro del ejército. Lérida, 
24 octubre 1647 (fol. 166). — 137. De Juan Rodríguez de Velasco 
solicitando que nombre a otra persona que sirva su oficio. Zaragoza, 
25 octubre 1647 (fol. 168). — 138. Capítulos de carta de D. Fran
cisco Tutavila sobre el sitio die Constantí. Tarragona, 29 octubre 
1647 (fol. 171). — 139. A. S. M. representándole las necesidades que 
pasan los soldados. Zaragoza, 28 noviembre 1647 (fol. 173). — 140. 
Los jurados y consejo de Caserras para que Ramón Puyuelo recoja 
el trigo y les tome la cuarta. Caserras, 29 setiembre 1647 (fol. 175). 
— 141. De fr. Antonio Obispo de Málaga sobre el suceso del sar
gento mayor Templado en Alcañíz. Zaragoza, 1 octubre 1647 (fo-
ilo 176). — 142. Cartas —2— de D. Manuel de Aguiar y Acuña 
remitiéndole un pliego del Barón de Seebach y del éxito del envío 
del convoy a Lérida. Fraga, 1 octubre 1647 (fol. 178). — 143. De 
D. Juan de Montano Blázquez sobre la prisión de los tres capitanes 
de Aragón. Mequinenza, 1 octubre 1647 (fol. 180). — 144. De 
fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza sobre envío de dineros y 
ropas para el ejército. Caspe, 1 octubre 1647 (fol. 182). — 145. De 
D. Pedro Fernández de Heredia sobre necesidad de aliviar a algunos 
lugares de alojamientos de tropas. Mediana, 1 octubre 1647 (fo
lio 133). — 146. De D. Antonio Matías Marín de Resende sobre 
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envío al ejército de 157 alemanes. Logroño, 1 octubre 1647 (fo
lio 184). — 147. De José di Bardagí sobre licencia a la gente del 
país por la retirada del enemigo. Benabarre, octubre 1647 (fol. 185). 
— 148. De D. Francisco de Castillos sobre falta de víveres. Alcañiz, 
3 octubre 1647 (fol. 186). — 149. De Blas Juanin sobre petición de 
víveres a D. Francisco de Castillos. Castelserás, 3 octubre 1647 (fo
lio 187). — 150. Orden al comisario general Bodarte y al tercio de 
Aragón para que lleguen aquí el lunes. Caspe, 4 octubre 1647 (fo
lio 188). — 151. De Antonio de Saavedra que se retrasa la salida 
del ejército por falta de víveres. Caspe, 4 octubre 1647 (fol. 189). — 
152. De D. Manual Aguiar y Acuña que el enemigo ha pasado por 
Balaguer y está en Castellón de Farfaña. Fraga, 4 octubre 1647 
(folio 190). — 153. De D. Manuel de Aguiar y Acuría sobre envío 
de soldados al Barón de Seebach. Fraga, 4 octubre 1647 (fol. 191). 
— 154. De Juan Jorge Barón dé Seebach sobre reparación de la ace
quia. Lérida, 3 octubre 1647 (fol. 192). — 155. De D. Juan Fer
nández Dávila y Monroy sobre defensa de Ager adonde se dirige el 
enemigo. Lérida, 4 octubre 1647 (fol. 193). — 156. De D. Luis 
Méndez de Haro sobre envío de dinero para el socorro del ejército. 
Madrid, 4 octubre 1647 (fol. 194). — 157. De fr. Antonio Obispo 
de Málaga sobre rogativas para el feliz éxito de la campaña. Zara
goza, 6 octubre 1647 (fol. 195). — 158. De fr. Antonio Obispo de 
Málaga sobre el asunto del sargento mayor Templado. Zaragoza, 
5 octubre 1647 (fol. 197). — 159. Relación fiwnada por Pedro de 
Gamboa sobre la guarnición de la plaza. Lérida, 5 octubre 1647 
(fol. 200). — 160. Cartas —2— de Juan Jorge Barón de Seebach 
que la gente reunida por el Príncipe de Conde está en Castellón de 
Farfaña, y relación de las fuerzas enemigas facilitadas por un espía. 
Lérida, 5 octubre 1647 (fol. 204). — 161. De D. Antonio Saavedra 
sobre organización de sus tropas para su salida hacia Fraga. Caspe, 
5 octubre 1647 (fol. 207). — 162. De D. Manuel de Aguiar y Acuña 
con avisos para la ribera del Cinca y Monzón. Fraga, 5 octubre 1647 
(fol. 208). — 163. Cartas — 3 — de José de Bardagí sobre ataque del 
enemigo a Ager, que el enemigo ha ocupado los pasos de Monsech 
y relación de las fuerzas y situación del enemigo. Benabarre, 4 y 
5 octubre 1647 (fol. 209). — 164. De D. Pedro Fernández de He-
redia sobre refuerzos al castillo de Maella y Mequinenza. Alcañiz, 
5 octubre 1647 (fol. 212). — 165. De D. Manuel Rofiñan a D. Fran
cisco Bugo sobre llegada de la caballería e infantería enemigas a 
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Balaguer. Alguaire, 4 octubre 1647 (fol. 213). — 166. De D. Fran
cisco Multó sobre recogida de trigo. Monzón, 5 octubre 1647 (fo
lio 214). — 167. De José de Sierra sobre reconocimiento de las fuer
zas del enemigo en estas fronteras. Aren, 22 octubre 1647 (fol. 215). 
— 168. De Mariano de Riquer sobre fortificación de Ager por el 
enemigo. Montañana, 21 octubre 1647 (fol. 216). — 169. De Juan 
de Yoiz y Jaca sobre el empréstito del lugar de Farlete. Zaragoza, 
22 octubre 1647 (fol. 217). — 170. De Francisco Domínguez sobre 
dificultades en el reclutamiento para el ejército. Mequinenza, 23 CK> 
tubre 1647 (fol. 218). — 171. De fr. Antonio Obispo de Málaga 
remitiéndole despachos de Madrid. Zaragoza, 23 octubre 1647 (fo
lio 219). — 172. De D. Pedro Fernández de Heredia sobre prórroga 
de 15 días para la asistencia de la gente. Barbastro, 25 octubre 1647 
(folio 220). — 173. De D. Juan de Benavides y de la Cerda sobre 
el infeliz suceso del Inquisidor. Zaragoza, 25 octubre 1647 (fol. 221). 
— 174. De D. Luis Méndez de Haro sobre grave enfermedad de su 
mujer. Madrid, 26 octubre 1647 (fol. 222). — 175. De fr. Antonio 
Obispo de Málaga sobre dificultades para la buena conservación del 
ejército. Zaragoza, 27 octubre 1647 (fol. 223). — 176. Minuta de 
carta a S. M. sobre diferentes puntos tocantes al ejército. Lérida, 
27 octubre 1647 (fol. 224). — 177. Copia de orden del Ms. de Ayto-
na al proveedor general sobre provisión de cebada para la caballería. 
Lérida, 27 octubre 1647 (fol. 226). — 178. De Andrés de Perpiñán 
sobre noticias de la fortificación de Ager facilitadas por un espía. 
Camporrells, 27 octubre 1647 (fol. 227). — 179. Cartas —2— de 
Pedro Esteban Castellón sobre remisión de despachos con el convoy 
a Lérida y solicitud de licencia a favor del sargento mayor D. Ber
nardo del Arco. Fraga, 28 octubre 1647 (fol. 228). — 180. De 
D. Juan de Benavides y de la Cerda sobre sus pagas. Zaragoza, 
28 octubre 1647 (fol. 230). — 181. Ete Juan Rodríguez de Velasco 
sobre envío de dinero. Zaragoza, 28 octubre 1647 (fol. 231). — 182. 
De José de Sierra sobre gastos en la fábrica del castillo. Aren, 28 oc
tubre 1647 (fol. 232). — 183. A S. E. sobre fortificaciones en el cas
tillo. Monzón, 28 octubre 1647 (fol. 233). — 184. De D. Pedro 
Esteban Castellón sobre que la compañía del capitán D. Alonso de 
Ovando no pudo pasar con el convoy. Fraga, 29 octubre 1647 (fo
lio 234). — 185. Cartas — 3 — de D. Diego de Brizuela Salcedo 
sobre la entrega del cabo de miqueletes José Gas, sobre el estado di
fícil de la plaza. Tortosa, 29 octubre 1647 (fol. 235). — 186. Des-
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cifrado de carta de D. Francisco Tutavilá sobre movimientos del 
enemigo en Constantí. Tarragona, 29 octubre 1647 (fol. 238). — 
187. Sobre difícil situación del ejército y necesidad de repartirlo 
entre Lérida, Fraga y Alguaire. Lérida, 29 octubre 1647 (fol. 240). 
— 188. De fr. Antonio Obispo de Málaga sobre remisión de dinero 
para el ejército. Zaragoza, 29 octubre 1647 (fol. 242). — 189. De 
D. Juan de Yoiz y Jaca sobre compra de tela para el manto de la 
Virgen. Zaragoza, 29 octubre 1647 (fol. 243). — 190. De los dipu
tados del reino de Aragón sobre la falta de algunos soldados por 
enfermedad. Zaragoza, 29 octubre 1647 (fol. 244). — 191. De Ma
nuel Fernández Becerra sobre cobro de pagas atrasadas. Alcafiiz, 
28 octubre 1647 (fol. 245). — 192. De D. Diego de Ulloa con aviso 
de la salida de fuerzas de Flix para el auxilio de Constantí. Maella, 
29 octuber 1647 (fol. 247). — 193. Del Dr. Carlos Moix y Sentís 
sobre situación de la plaza de Flix. Calaceite, 29 octubre 1647 (fo
lio 248). — 194. Copia de cartas — 3 — de D. Francisco TutaviUa 
sobre el sitio de Constantí y necesidad de pagar a los capitanes. Ta
rragona, 27, 29 y 30 octubre 1647 (fol. 249). — 195. Carta de 
D. Francisco Tutavilla sobre el sitio de Constantí y estado de la 
plaza. Tarragona, 30 octubre 1647 (fol. 254). — 196. Copia de carta 
al pagador general sobre remisión de cuentas. Lérida, 31 octubre 
1647 (fol. 255). — 197. Copia de carta al Conde de Agramont sobre 
agradecimiento al Príncipe de Conde por sus atenciones y obsequio 
de dos caballos. Lérida, 31 octubre 1647 (fol. 256). — 198. De 
D. Manuel de Agriar y Acuña sobre llegada del convoy a Fraga. 
31 octubre 1647 (fol. 257). — 199. Carta de D. Diego de Brizuela 
Salcedo remitiendo el proceso de D. Alonso de Alcocer. Tortosa, 
9 noviembre 1647 (fol. 258). — 200. Relación firmada por D. Juan 
de Aguirre Solano de los oficiales y soldados del tercio del Conde 
de Oropesa. Tortosa, 19 noviembre 1647 (fol. 259). — 201. Cartas 
—2— de D. Pedro Pardo de la Costa de gracias y ofrecimiento de 
sus servicios. Madrid, 9 y 11 noviembre 1647 (fol. 260). — 202. 
Carta de Juan Jorge Barón de Seebach sobre envío de un trompeta 
a S. E. Lérida, 9 noviembre 1647 (fol. 262). — 203. Carta de 
fr. Antonio Obispo de Málaga sobre materia de alojamientos. Zara
goza, 9 noviembre 1647 (fol. 263). — 204. Al capitán Diego Añora 
para que pueda retirarse con su gente a sus casas y agradeciéndole 
sus servicios. Fraga, 9 noviembre 1647 (fol. 264). — 205. A D. Luis 
Méndez de Haro sobre quejas del pagador en asunto de letras. Fra-
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ga, 9 noviembre 1647 (fol. 265). — 206. A S. M. sobre ida del 
Príncipe de Conde a Barcelona para pasar a Francia. Fraga, 9 no
viembre 1647 (fol. 268). — 207. De D. Ramón Puyuelo de impedir 
pasar los soldados por la barca de Pons. Estadilla, 10 noviembre 1647 
(fol. 271). — 208. De D. Rodrigo de Borja Lanzol que ponga pro
visión en la plaza de Tortosa para la infantería y caballos que han 
de pasar a la de Tarragona. Vinaroz, 10 noviembre 1647 (fol. 272). 
— 209. Del Barón de Butier sobre paga a los oficiales mayores de 
los regimientos de la caballería de Borgoña. Caspe, 11 noviembre 
1647 (fol. 274). — 210. Del Barón de Butier de súplica a favor de 
su hermano. Caspe, 11 noviembre 1647 (fol. 275). — 211. De los 
paheres de la ciudad de Lérida sobre temores de que vuelva de go
bernador D. Gregorio Brito. Lérida, 11 noviembre 1647. En cata
lán (fol. 276). — 212. De D. José Sentís solicitando una encofrnienda 
de 500 ducados. Lérida, 11 noviembre 1647 (fo!. 277). — 213. Car
tas — 5 — de Juan Jorge Barón de Seebach sobre los puntos del 
canje general, regalos del Príncipe de Conde, que los rescatados se 
les ajuste con los demás del tiempo que han estado presos, convoy 
para dos personas que envían los paheres de la ciudad de Lérida, y 
sobre la enfermedad del general de la artillería. Lérida, 10 y 11 no
viembre 1647 (fol. 278). — 214. De D. Femando Galindo sobre la 
muerte del capitán Domingo de Santa María. Lérida, 11 noviembre 
1647 (fol. 283). — 215. De Juan Jorge Barón de Seebach sobre 
forraje de la caballería en Alearraz. Lérida, 12 noviembre 1647 (fo
lio 284). — 216. Cartas —2— de Francisco Tutavilla sobre escasez 
de granos para la caballería y que el enemigo fortifica a Constantí. 
Tarragona, 13 y 15 noviembre 1647 (fol. 285). — 217. Minutas 
de cartas —2— a S. M. tocantes a la marcha de los alemanes que 
están en la Rioja y a la información de la causa contra D. Raimundo 
Boltor, Dr. Francisco Sagarra y Francisco Florent. Sariñena, 2 oc
tubre 1647 (fol. 287). — 218. De Juan Jorge Barón de Seebach sobre 
reforma de la compañía del Conde de Aguilar. Lérida, 2 octubre 1647 
(folio 289). — 219. De D. Juan de Benavides y de la Cerdk solici
tando relevo por enfermedad. Zaragoza, 2 octubre 1647 (fol. 291). 
— 220. De D. Antonio Matías Marín de Resende sobre envío de 
alemanes a Agreda. Logroño, 3 octubre 1647 (fol. 292). — 221. De 
D. Pedro Esteban Castellón sobre entrada en Fraga de los tercios 
de la ciudad de Zaragoza. Fraga, 3 octubre 1647 (fol. 293). — 222. 
De D. Juan de Benavides y de la Cerda solicitando las pagas atrasa-
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das. Zaragoza, 3 octubre 1647 (fol. 294). — 223. De fr. Antonio 
Obispo de Málaga sobre recomendación a favor de Pedro de Alqui-
zar. Zaragoza, 3 octubre 1647 (fol. 295). — 224. De Juan Jorge Ba
rón de Seebach sobre conciertos con un mercader francés. Lérida, 
3 octubre 1647 (fol. 296). — 225. De D. Luis de Guzmán Ponce de 
León sobre pago de lo que se le debe de la leva. Pamplona, 3 octu
bre 1647 (fol. 297). — 226. De Andrés de Perpiñán sobre noticias 
confidenciales del ejército enemigo. Camporrells, 3 octubre 1647 (fo
lio 298). — 227. Relación firmada por D. Diego Baca de Acevedo 
de la muestra de su tercio. Bervegal, 1647 (fol. 299). — 228. De 
D. Antonio Saavedra solicitando la vacante de general de la arti
llería. Caspe, 3 octubre 1647 (fol. 300). — 229. De D. Pedro Fer
nández de Heredia sobre organización de la guarnición del castillo 
de la villa y de Maella. Alcañiz, 3 octubre 1647 (fol. 301). — 230. 
De Jusepe Temprado en su defensa. Alcañiz, 3 octubre 1647 (fo
lio 302). — 231. De fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza agra
deciéndole el envío de alpargatas y socorros para la gente. Caspe, 
3 octubre 1647 (fol. 303). — 232. Del sargento mayor D. Jerónimo 
de Pueyo y Blasco solicitando su licénciamiento. Fraga, 4 octubre 
1647 (fol. 304). — 233. Cartas —2— de D. Jacinto de Azcón que 
el enemigo se ha puesto sobre Ager. Puente de Montañana, 4 octu
bre 1647 (fol. 306). — 234. De D. Diego Baca de Acevedo con rela
ción de la gente efectiva de su tercio. Bervegal, 4 octubre 1647 (fo
lio 308). — 235. De fr. Pedro Carreta y Mariano de Riquer agrade
ciéndole el favor hecho a D." Escolástica de Queralt. Montañana, 
4 octubre 1647 (fol. 309-310). 

s. XVII (1647). I -f- 310 4-1 hoj. de guarda al fin, 310 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 315 X 220. Tejuelo: GUERRAS 

DE CATALUÑA. AÑO DE 1647. TOMO 5. 114. 

OUm: H. 33. 

Algunas cartas autógrafas, otras sólo la cortesía y firmas. El fol. 26 mal en
cuadernado. Foliación arábiga antigua en tinta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, t. II, pág. 323, número 7269. 
Vid.: Mss. 2329 a 2336. 

2335 
Guerras de Cataluña con Framia. Año 1647. Recogidas por don 
Joachin de Casas Fernández de Heredia, contador de S. Mgd. y de 
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su Real Consejo de las Hordenes. [Tomo 6] (fol. 1). — Cartas al 
Marqués de Aytona: 1. De fr. D. Francisco Tejada sobre el ajuste 
del sargento mayor Templado. Alcañiz, 3 octubre 1647 (fol. 1). — 
2. de Juan Jorge Barón de Seebach sobre cange de prisioneros. Lé
rida, 14 noviembre 1647 (fol. 2). — 3. De D. Manuel de Aguiar y 
Acuña sobre partida del tercio de Aragón mandado por Temprado. 
Fraga, 14 noviembre 1647 (fol. 4). — 4. De D. Jacinto Azcón sobre 
noticias confidenciales del enemigo. 15 noviembre 1647 (fol. 5). —-
5. De D. Francisco Tutavilla a D. Diego de Brizuela gobernador de 
Tortosa sobre embarque de caballería y tercios en Vinaroz. Tarra
gona, 15 noviembre 1647 (fol. 6). — 6. De fr. Pedro Carreta, prior 
de Montañana, sobre ayuda para la fortificación de la plaza. Monta-
ñana, 15 noviembre 1647 (fol. 7). — 7. De José de Sierra sobre 
obras en la cisterna de Aren. Puente de Montañana, 16 noviembre 
1647 (fol. 9). — 8. Cartas —2— de D. Manuel de Aguiar y Acuña 
sobre licencia al maestre de Campo D. Carlos Antonio Caloñe por 
enfermedad y sobre escasez de víveres. Fraga, 15 noviembre 1647 
(folio 11). — 9. Copia de cartas — 3 — del M. de Aytona a D. Diego 
de Brizuela sobre pasaje de la gente a Tarragona, procesos de 
D. Alonso de Alcocer, los Ribas y Juan Taneca, reparto de la gente 
entre Lérida, Fraga y Mequinenza. Zaragoza, 15 noviembre 1647 
(folio 14). — 10. Cartas —2— de Juan Jorge Baróín de Seebacii 
sobre petición de dinero para fortificaciones y licencias para los sol
dados. Lérida, 15 noviembre 1647 (fol. 18). — 11. Carta al M. de 
Aytona con buenas noticias de Flandes y de Alemania. San Lorenzo, 
1 noviembre 1647 (fol. 20). — 12. De Miguel de Calasanz sobre fa
llecimiento de su mujer Catalina Gasol. Caserras, 30 octubre 1647 
(folio 21). — 13. De los jurados de Caserras solicitando granos para 
la siembra. Caserras, 1 noviembre 1647 (fol. 22). — 14. De D. Pe
dro Fernández de Heredia sobre prórroga por 15 días de la gente 
del tercio de Aragón. Alcañiz, 1 octubre 1647 (fol. 23). — 15. De 
fr. D. Juan Francisco de Sada sobre irregularidades en la revista de 
la gente. Fraga, 1 noviembre 1647 (fol. 25). — 16. De fr. Antonio 
Obispo de Málaga sobre distribución y acuartelamiento del ejército. 
Zaragoza, 1 noviembre 1647 (fol. 26). — 17. Minuta de cartas —2— 
del M. de Aytona a S. M. sobre situación del enemigo en Vimbodí 
junto a Monblanch y de recomendación de Juan de Miramontes por 
sus servicios en favor de los hospitales. Lérida, 1 y 2 noviembre 
1647 (fol. 27). — 18. De D. Manuel de Aguiar y Acuña sobre con-

19 
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voy para Lérida. Fraga, 2 noviembre 1647 (fol. 30). — 19. De Fran
cisco Tutavilla de recomendación a favor de Domingo de Esquivel 
para la vacante del capitán Mariano Oriola muerto en el sitio de 
Constantí. Tarragona, 2 noviembre 1647 (fol. 31). — 20. De D. Fraa-
cisco Martínez sobre recogida de fugitivos. Monzón, 2 noviembre 
1647 (fol. 32). — 21. De D. Pedro Fernández de Heredia sobre re
clutamiento de soldados de esta villa. San Per de Calanda, 2 no
viembre 1647 (fol. 33). — 22. De Mosiur Linghein solicitando em
plearle en su servicio. Madrid, 2 noviembre 1647 (fol. 34). — 23. 
De D. Miguel Bautista de Lanuza sobre la terna de capitán de las 
guardas de Rosellón. Madrid, 2 noviembre 1647 (fol. 35). — 24. 
Cartas —2— de fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza de recomen
dación del capitán D. Nicolás de Mendoza, D. Juan de Monroy y 
D. Andrés Ramírez. Caspe, 2 setiembre 1647 (fol. 36). — 25. Rela
ciones —2— firmada la primera por Alonso Marrón de los oficiales 
y soldados efectivos en la muestra del 3 del corriente. Fraga, 9 no
viembre 1647 (fol. 38). — 26. De D. Manuel de Aguiar y Acuña 
sobre quejas de los oficiales por no proveer las plazas de paje aban
derado, tambores y trompetas. Fraga, 3 noviembre 1647 (fol. 47). 
— 27. De fr. Antonio Obispo de Málaga sobre devolución de las 
bocas de fuego del tercio de Zaragoza. 3 noviembre 1647 (fol. 48). 
— 28. De D. Jacinto de Azcón sobre refuerzos de gente del país 
para Fet y esta villa. Viacampo, 4 noviembre 1647 (fol. 49). — 29. 
De fr. Pedro Carreta y Mariano de Riquer sobre la toma y saqueo 
de Ager. Montañana, 4 noviembre 1647 (fol. 51). — 30. De fr. An
tonio Obispo de Málaga sobre envío de dinero por mediación de 
Francisco Ripol. Zaragoza, 4 noviembre 1647 (fol. 52). — 31. De 
D. Pablo Duran, Obispo de Urgel, arzobispo electo de Tarragona, 
sobre provisión de la parroquia de Pons a favor de Martín Juan 
Fontanet. Zaragoza, 4 noviembre 1647 (fol. 53). — 32. A fr. Anto
nio Obispo de Málaga sobre buscar alojamiento en Aragón a la ca
ballería que sale de Fraga. 4 novieímbre 1647 (fol. 54). — 33. De los 
paheres de Lérida avisando la salida para Madrid de D. Pablo de 
Monzó y Mosen José Martorell. Lérida, 5 noviembre 1647. En ca
talán (fol. 55). — 34. De Francisco Domínguez sobre falta de sol
dados en el tercio de Aragón. Mequinenza, 5 noviembre 1647 (fo
lio 56). — 35. De D. Pedro Fernández de Heredia sobre dificultades 
en el cobro de unas letras de 3.000 escudos. FuentJes de Ebro, 5 no^ 
viembre 1647 (fol. 57). — 36. De Francisco Domínguez sobre difi-
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cultades para el alojamiento del regimiento de la guardia. Mequinen-
za, 6 noviembre 1647 (fol. 58). — 37. De Silvestre de Olavarrieita 
sobre necesidades de dinero para continuar las obras del castillo. Mcr 
quinenza, 6 noviembre 1647 (fol. 59). — 38. De los jurados de 
Estadilla sobre la liquidación de cuentas con los particulares. Esta-
dilla, 6 noviembre 1647 (fol. 61). — 39. Del Dr. José Andreu de Gra
cia sobre cumplimiento de lo ordenado por S. E. Estadilla, 6 no
viembre 1647 (fol. 62). — 40. De D. Francisco Molto sobre deten
ción de los soldados que se iban sin licencia. Monzón, 6 noviembre 
1647 (fol. 63). — 41. Minuta de carta a D. Diego de Brizuela sobre 
alojamiento de soldados del Marqués de Mortara. Fraga, 6 noviem
bre 1647 (fol. 64). — 42. De los jurados de Zaragoza sobre prórroga 
de 15 días del tercio de la ciudad. Zaragoza, 6 noviembre 1647 (fo
lio 65). — 43. Cartas — 3 — de Juan Jorge Barón de Seebach sobre 
la muerte del capitán Santamaría y salida del Contador para Fraga. 
Lérida, 6, 7 y 8 noviembre 1647 (fol. 66). — 44. De D. Diego dfc 
Brizuela Salcedo sobre el proceso de D. Alonso de Alcocer. Tortosa, 
7 noviembre 1647 (fol. 69). — 45. De D. Rodrigo de Borja Lanzol 
sobre la desdicha de Valencia. Vinaroz, 7 noviembre 1647 (fol. 70). 
46. Relación firmada por Alonso Marón y Pedro de Valencia de la 
gente que se halló en la muestra general del ejército. Fraga, 8 no
viembre 1647 (fol. 71). — 47. Al Obispo de Málaga sobre aloja^ 
miento de 500 caballos en la frontera del reino. Fraga, 8 noviembre 
1647 (fol. 74). — 48. De Juan de Aguirre y Solano sobre plaza de 
capitán con el sueldo que gozaba a favor de D. Diego de Loyola. 
Tortosa, 8 noviembre 1647 (fol. 75). — 49. De D. Francisco de 
Lorenzana y Castro sobre desaveniencias con el gobernador de la pla
za. Tortosa, 10 noviembre 1647 (fol. 76). — 50. De fr. D. Pedro de 
Valenzuela y Mendoza sobre emboscada del enemigo en los esguazos 
de la Granja. Mequinenza, 12 noviembre 1647 (fol. 77). — 51. De 
fr. Bernardo Llop sobre emboscada del enemigo en Catarroja. Me
quinenza, 11 noviembre 1647 (fol. 78). — 52. De D. Francisco de 
Lorenzana y Castro sobre revisión de las fronteras de Ribagorza y 
las fortificaciones de Alcañiz y Maella. Tortosa, 18 noviembre 1647 
(fol. 79). — 53. Los capitanes de guarnición en Mequinenza sobre 
dificultades en la obtención de licencias. Mequinenza, 8 noviembre 
1647 (fol. 80). — 54. Del Barón de Vanderstractc sobre canje de 
prisioneros. Montblanch, 8 noviembre 1647 (fol. 81). — 55. Cartas 
—2— de D. Diego de Brizuela Salcedo sobre concesión de viaje a 
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dos hijos de la ciudad y plantas de la plaza por los ingenieros D. Fran
cisco de Lorenzana y D. Miguel González de Mendoza. Tortosa, 9 
noviembre 1647 (fol. 82). — 56. D. D. Luis Méndez de Haro sobre 
gravedad del Estado de salud de su mujer. Madrid, 1 noviembre 1647 
(fol. 84). — 57. Minutas de cartas —2— del M. de Aytona sobre 
canje de los prisioneros. Lérida, noviembre 1647 (fol. 85). — 58. 
A su Excelencia sobre modo de tratar a los inferiores. Zaragoza, 25 
noviembre 1647 (fol. 86). — 59. Relación firmada por Jaime Botarell 
de los bastimentos que hay en esta plaza. Tortosa, 17 noviembre 1647 
(fol. 87). — 60. Cartas — 3 — de Juan Jorge Barón de Seebach sobre 
falta por pagar al regimiento de Amel; petición de licencias y canje 
de prisioneros. Lérida, 16 y 18 noviembre 1647 (fol. 88). — 61-81. 
Cartas —2— del Dr. Miguel GassoU sobre obras ne la cisterna del 
castillo y alojamiento de tropas enemigas en la Conca. Aren, 18 y 
19 noviembre 1647 (fol. 91). — 82. De los jurados de Estadilla sobre 
dificultades para el alojamiento de los soldados. Estadilla, 17 noviemr 
bre 1647 (fol. 93). — 83. De D. Rodrigo de Borja Lan'zol sobre lle
gada de las saetías mandadas por Francisco Tutavilla. Vinaroz, 18 
noviembre 1647 (fol. 94). — 84. De D. Manuel de Aguiar y Acuña 
sobre el desafío entre D. Francisco de Eraso y Baltasar. Ffaga, 17 
noviembre 1647 (fol. 95). — 85. Cartas —2— de Miguel Alvarez 
Salcedo sobre retirada de licencias a los soldados y alojamiento de 
dos compañías. Benabarre, 17 y 20 noviembre 1647 (fol. 96). — 86. 
Relación de las mercedes concedidas por S. M. a los defensores de 
Lérida. Madrid, 17 noviembre 1647 (fol. 98). — 87. Minutas de car
tas —2— del M. de Aytona a Francisco de León y Fuentes para que 
se asiente en su cargo de capitán de la compañía de D. Antonio de 
Lara. Zaragoza, 17 y 18 noviembre 1647 (fol. 102). — 88. Minuta 
de carta a S. M. sobre traslado del Barón de Seebach a Fraga. Za
ragoza, 16 noviembre 1647 (fol. 104). — 89. De Ramón Puyuelo 
sobre alojamiento de la compañía del capitán D. Juan Plaza. Esta
dilla, 16 noviembre 1647 (fol. 105). — 90. De D. Manuel de Aguiar 
y Acuña remitiéndole un despacho del Barón de Seebach. Fraga, 16 
noviembre 1647 (fol. 106). — 91. Cartas — 3 — del M. de Aytona: 
al Rey, a D. Luis Méndez de Haro y a Alonso Pérez Cantarero so
licitando audiencia. Zaragoza, 16 noviembre 1647 (fol. 107). — 92. 
De D. Juan de Benavides y de la Cerda de recomendación en el asun
to del proveedor general. Fontanar, 16 noviembre 1647 (fol. 110). — 
93. Los jurados de Frasneda sobre alojamiento del Marqués de Te-
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norio y su séquito. Frasneda, 19 noviembre 1647 (fol. l l l ) . — 94. 
Relación de los bastimentos que hay en la plaza, ñrmada por Narciso 
Morera. Tortosa, 17 noviembre 1647 (fol. 112). — 95. De D. Fran
cisco Martínez sobre alojamiento del capitán Ignacio Altarriba con su 
gente. Monzón, 18 noviembre 1647 (fol. 113). — 96. Relaciones 
—2— firmadas por D. Francisco Martínez de los soldados efectivos 
de la compañía de D. Diego Ordóñez. Monzón, 18 noviembre 1647 
(fol. 114). — 97. De D. Manuel de Aguiar y Acuña sobre la muerte 
de D. Antonio Saavedra, Fraga, 18 noviembre 1647 (fol. 116). — 
98. Los procuradores de Tortosa sobre alojamiento de la caballería. 
Tortosa, 21 noviembre 1647 (fol. 117). — 99. De fr. Juan Bautista 
Campana, obispto de Tortosa, sobre alojamiento de la caballería que 
pase a Tarragona. Tortosa, 21 noviembre 1647 (fol. 118). — 100. 
De Blas Giannini sobre dificultades del paso de la caballería a Ta
rragona. Tortosa, 21 noviembre 1647 (fol. 120). — 101. Del M. de 
Aytona a D. Luis Méndez de Haro sobre dificultades en el camino 
a Madrid por mal tiempo. Atienza, 21 diciembre 1647. Autógrafa 
(fol. 121). — 102. Copia de Carta a S. E. sobre estado lastimoso 
del ejército. Lérida, 21 noviembre 1647 (fol. 122). — 103. Carta y 
relación de D. Diego Antonio de Contreras sobre la gente de la ar
tillería y sus sueldos. Zaragoza, 21 noviembre 1647 (fol. 123). — 
104. De Bartolomé Lanzavecha sobre trámites en el pago. Aljafería, 
21 noviembre 1647 (fol. 127). — 105. Orden del M. de Aytona 
nombrando interinamente a D. Bartolomé Lanzavecha general de 
artillería en la vacante de D. Antonio Saavedra. Zaragoza, 21 no
viembre 1647 (fol. 128). — 106. Carta y relaciones —6— de Diego 
Antonio de Contreras de las armas y pertrechos de las plazas de 
Lérida, Fraga, Mequinenza, Alcañiz, Caspe, Aguaviva, Sástago y 
esta ciudad. Zaragoza, 21 noviembre 1647 (fol. 129). — 107. De 
Juan Jorge Barón de Seebach sobre canje de prisioneros. Fraga, 21 
noviembre 1647 (fol. 147). — 108. De Blas Giannini sobre dificul
tades en el alojamiento. Tortosa, 20 noviembre 1647 (fol. 148). — 
109. De Juan del Castillo sobre emboscada preparada contra el ene
migo en Fet. Benaharre, 20 noviembre 1647 (fol. 149). — 110. De 
D. Jacinto de Azcón sobre necesidad de fortificar a Fet. Bordas, 20 
noviembre 1647 (fol. 153). — 111. De José de Bardagí sobre aloja
miento de tropas del capitán Miguel Alvarez Benabarre, 20 noviem
bre 1647 (fol. 154). — 112. De D. Jaime MasuU y Cervellón sobre 
dificultades de alojamiento y víveres para unas compañías de caba-
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líos llegados a esta frontera. Baells, 20 noviembre 1647 (fol. 155). — 
113. De D. Diego de Brizuela Salcedo sobre escasez de víveres para 
alojamiento de tropas. Tortosa, 20 noviembre 1647 (fol. 156). — 
114. De Blas Giannini sobre llegada a esta ciudad y dificultades para 
su alojamiento. Tortosa, 18 noviembre 1647 (fol. 157). — 115. De 
D. Diego de Brizuela Salcedo avisándole la visita del síndico Dr. 
Gaspar García sobre escasez de víveres. Tortosa, 22 noviembre 1647 
(fol. 159). — 116. De Juan Jorge Barón de Seebach sobre la orden 
de prisión de la persona que envió a Madrid el proveedor general. 
Fraga, 22 noviembre 1647 (fol. 160). — 117. De D. Manuel de 
Aguiar y Acuña sobre envío a Madrid de D. Francisco Cusió con 
cartas de D. Antonio de la Torre. Lérida, 27 noviembre 1647 (fo
lio 161). — 118. Minuta de carta a D. Pedro de Villanueva sobre 
pretensión de los franceses a las rentas eclesiásticas del valle de Ba-
rrabés. Zaragoza, 22 noviembre 1647 (fol. 162). — 119. De D. Juan 
de Lorenzana y Castro sobre desavenencias con el gobernador. Tor
tosa, 22 noviembre 1647 (ol. 163). — 120. De Luis Codas sobre 
informe del capitán D, Jerónimo Sanvicent de falta de caballos. Lé
rida, 28 noviembre 1647 (fol. 164). — 121. De D. Manuel de Aguiar 
y Acuña sobre el desafío de D. Francisco de Eraso con el coronel 
Baltasar. Lérida, 28 noviembre 1647 (fol. 165). — 122. Minuta de 
carta del M. de Aytona a D. Luis Méndez de Haro sobre las difi
cultades para conservar la caballería. Zaragoza, 28 noviembre 1647 
(fol. 166). — 123. Minuta de carta del contador general sobre die-
tribución del dinero. Zaragoza, 28 noviembre 1647 (fol. 167). — 
124. De los jurados de Fraga sobre dificultades de alojamiento en 
esta plaza. Fraga, 28 noviembre 1647 (fol. 168). — 125. Cartas 
—2— de Juan Jorge Barón de Seebach de recomendación a favor 
del teniente Narcís preso y envío de suministros a Lérida. Fraga, 
27 y 28 noviembre 1647 (fol. 169). — 126. Minuta de carta a D. 
Diego Brizuela remitiéndole libranza para compra de trigo. Zara
goza, 27 noviembre 1647 (fol. 171). — 127. Minuta de carta a 
D. Francisco Tutavilla sobre envío de tercios de infantería y difi
cultades para mandar la caballería. Zaragoza, 27 noviembre 1647 
(fol. 172). — 128. De Juan del Castillo sobre escasez de soldados 
en Fet y Aren. Ribagorza, 27 noviembre 1647 (fol. 173). — 129. 
Cartas —2— del M. de Aytona a S. M. y a D. Fernando de Con-
treras sobre obligaciones de su cargo. Zaragoza, 26 noviember 1647 
(fol. 174). — 130. De fr. D. Pedro de Valenzuela y Mendoza solí-
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citando dinero para fortificación. Mequinenza, 26 noviembre 1647 
(fol. 176). — 131. Copia de carta de D. Alonso Pérez Cantarerlo 
a D. Diego de Brizuela, gobernador de Tortosa, sobre remisión de 
granos para la caballería. Madrid, 7 noviembre 1647 (fol. 177). — 
132. De Don Diego de Brizuela Salcedo sobre provisión de la com
pañía a favor de Francisco de León. Tortosa, 26 noviembre 1647 
(fol. 178). — 133. Carta del M. de Aytona a D. Luis Méndez de 
Haro suplicando licencia para visitar al Rey. Zaragoza, 26 noviem
bre 1647 (fol. 179). — 134. Copia de carta de S. M. al M. de Aytona 
sobre la causa contra D. Antonio de la Torre Barreda. Madrid, 26 
noviembre 1647 (fol. 180). — 135. De D. Pedro Pardo de la 
Costa de recomendación a favor de su hermano. Madrid, 26 noviem
bre 1647 (fol. 181). — 136. De J. Berlo, coronel de caballería, recla
mando su paga. Alcanar, 26 noviembre 1647 (fol. 182). — 137. Del 
M. de Aytona a D. Alonso Pérez Cantarero pidiendo licencia a 
S. M. para visitarle. Zaragoza, 26 noviembre 1647 (fol. 183). — 
138. De D. Luis Ponce de León sobre llegada al puerto de Pasajes 
de una urca de Ostende con 500 hombres. Pamplona, 26 noviembre 
1647 (fol. 184). — 139. Minuta de carta a D. Luis Méndez de Haro 
sobre remisión de cebada a Tortosa y Tarragona. Zaragoza, 25 no
viembre 1647 (fol. 185). — 140. De D. Manuel de Aguiar y Acuña 
sobre proveeduría de D. Antonio de la Torre. Lérida, 25 noviem
bre 1647 (fol. 187). — 141. Del Barón de Buthier sobre dificultades 
de avituallamiento de los caballos. Alcanar, 25 noviembre 1647 (fo
lio 189). — 142. De fr. D. Juan Francisco de Sada quejándose del 
alojamiento de los soldados y enfermos. Alcañiz, 24 noviembre 1647 
(fol. 190). — 143. De Juan Jorge Barón de Seebach sobre supre
sión de licencias. Fraga, 24 noviembre 1647 (fol. 191). — 144. De 
D. Manuel de Aguiar y Acuña sobre ejecución de D. Antonio de 
la Torre. Lérida, 23 noviembre 1647 (fol. 192). — 145. Cartas —2— 
de Juan Jorge Barón de Seebach sobre licencias a la tropa y el des
afío de D. Francisco de Eraso con el coronel Baltasar. Fraga, 23 
y 29 noviembre 1647 (fol. 194). — 146. Minuta de carta sobre la 
misión de Juan Rodríguez de Velasco (fol. 197). — 147. Relaciones 
y memorias — 5 — formada la última por Pedro Sabogal, jurado de 
Alcañiz, sobre la gente, armas, municiones y demás pertrechos de 
Alcañiz (fol. 198). — 148. Minuta de carta del M. de Aytona orde
nando al maestre de campo D. Pedro de Valenzuela y Mendoza ponga 
presos a D. Antonio de Saavedra y D. Gregorio de Brito (fol. 204). 
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149. Solicitud de D. Antonio García a S. M. de «na comisaría (fo
lio 205). — 150. Minuta de carta sobre que los vasallos de la en
comienda de la Frasneda no pagan treudos (fol. 206). — 151. Mi
nuta de carta sobre leva de soldados del capitán D. Juan Calderóh 
(fol. 207). — 152. Minuta de carta sobre fuerzas del enemigo en 
el campo de Tarragona facilitadas por un confidente que salió de 
Barcelona (fol. 208). — 153. Minuta de carta sobre noticias que se 
tenían del enemigo y lugares en que estaba acuartelado (fol. 209). 
154. Lista de las fuerzas efectivas en el frente de Aragón (fol. 210). 
155. Relación de la gente efectiva en los tercios y presidios de la 
frontera de Aragón (fol. 211). — 156. Memoria de los soldados 
de la compañía de D. Diego Ordoñez en el castillo de Monzón (fo
lio 212). — 157. Encuesta sobre la situación del enemigo y del 
Doctor Epifanio Coll (fol. 213). — 158. Relaciones —4— sobre los 
lugares y dinero con que han socorrido a las tropas del Marqués de 
Cañizar; de las municiones y soldados del coronel D. Pedro de Va-
lenzuela. 1647 (fol. 214). — 159. Condiciones para la leva de 200 
caballos a cargo de Juan Francisco Maguel, vecino de Zaragoza, 15 
junio 1647 (fol. 219). — 160. Informes de la situación del enemigo 
dados por el teniente Bartolomé Fernández Sandoval y un paisano 
de Lérida. 1647 (fol. 220). — 161. Relación de los lugares distan
tes de la frontera de Cataluña a menos de 6 leguas (fol. 222). — 
162. Relaciones —2— de los oficiales y soldados de guarnición en 
Lérida. 9 abril 1647 (fol. 224). — 163. Informe de fr. Pío sobre 
movimientos de tropas desde la sierra de Alguaire (fol. 226). — 164. 
Relación de las tropas que tiene el Principe de Conde entre Castellón 
de Farfaña y Ager (fol. 227). — 165. Carta del Marqués de Aj-to-
na sobre la defensa de Ager (fol. 228). — 166. Carta con noticias 
de la llegada del Marqués de Mortara (fol. 229). — 167. Adhesión 
de la ciudad de Urgel a S. M. (fol. 230). — 168. Copias de cartas 
—2— al Marqués de Aytona sobre petición de fondos y situación 
del ejército frente al enemigo (fol. 231). — 169 .Relación de la 
gente de armas del Conde de Aguilar (fol. 233). — 170. Copia de 
carta del Marqués de Aytona sobre salida de fuerzas de la plaza 
de Lérida y encuentro en Alcarraz (fol. 234). — 171. Copia de 
carta proponiendo el nombramiento de gobernador a favor del maes
tre de campo D, Pedro Esteban (fol. 235). — 172. Carta de Juan 
de Aguirre sobre nombramiento de capitán de la compañía de D. An
tonio de Lara a favor del alférez D. Diego de Lozoya y Morejón. 
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Vinaroz, 8 julio 1647 (fol. 236). — 173. Copia de carta con noticias 
de la marcha a las Borjas en busca del enemigo (fol. 238). — 174. 
Copia de carta de Juan Carlos de la villa de Monistrol con noticias 
del estado de las cosas del Principado y del enemigo (fol. 239). — 
175. Copia de carta con noticias sobre su salida de Fraga y Lérida 
para enfrentarse con el enemigo (fol. 240). — 176. Copia de carta 
del Marqués de Aytona con noticias del Príncipe de Conde en Poblet 
y campo de Tarragona. Sariñena, 21 julio 1647 (fol. 241). — 177. 
Copia de carta de D. Diego de Brizuela Salcedo a S. E. sobre la 
guarnición francesa de Flix y Miravet (fol. 242). — 178. Copia de 
carta del Marqués de Aytona con noticias de las fortificaciones de 
Flix. Sariñena, 29 julio 1647 (fol. 243). — 179. Copia de cartas 
—4— a S. M. sobre el capitán D. Antonio Imperial; descontento 
de los soldados napolitanos; canje de prisioneros de guerra; situa
ción del capitán D. Francisco Barragán (fol. 244). — 180. Copia de 
cartas —6— sobre envío de tropas por mar de Tarragona a Tor-
tosa; alojamiento del ejército; pasaporte a favor de Mr. de Mazaro-
los; del P. fr. Pedro Rabel en poder del enemigo; sobre pago de 
deudas de Juan Rodríguez de Velasco; sobre nombramiento de ca
pitán de D. Jusepe de Aguilera (fol. 248). — 181. Carta de Ramón 
Puyuelo sobre la compra de trigo y su precio. 22 setiembre 1647 
(fol. 254). — 182. Memoria de mercaderías y su traducción al fran
cés (fol. 225). — 183. Copia de carta sobre la llegada del proveedor 
general D. Antonio de la Torre (fol. 258). — 184. Relación de las 
condiciones para la leva de un tercio de 2.000 hombres del Conde 
de Singhien en el año 1640 (fol. 259). — 185. Carta del Barón de 
Vanderstrat a S. E. sobre reclutamiento de su tercio. Lérida, 28 
setiembre 1647. En francés (fol. 260). — 186. Descifrado de carta 
de D. Francisco Tutavila sobre retirada del ejército francés del cam
po de Tarragona (fol. 261). — 187. Copia de carta sobre introduc
ción de fuerzas en Ager. Fraga, 8 octubre 1647 (fol. 262). — 188. 
Carta de Juan de Yoiz y Jaca a S. E. sobre conducción y precio 
del trigo, (fol. 263). — 189. Notas para tratar del ajustamiento del 
cuartel general con el Príncipe de Conde (fol. 264). — 190. Lo que 
dice el hombre que ha llegado de Balaguer (fol. 265). — 191. Copia 
de carta con noticias del Marqués de Mortara (fol. 266). — 192. 
Carta del Barón Vanderstract sobre deseo de volver a su tercio. 
Fraga, 10 setiembre 1647 (fol. 267), — 193. Copia de carta sobre 
la marcha del Príncipe de Conde de venida de Monsiur de Plesi. 
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Sariñena, 9 setiembre 1647 (fol. 268). — 194. Relación de la caba
llería efectiva para tomar armas (fol. 270). — 195. Carta de D. Juan 
Fernández Dávila y Monroy a S. E. para darle relación de su 
prisión. Lérida, 5 setiembre 1647 (fol. 271). — 196. Relación de 
nombres con las órdenes que han de cumplir (fol. 272). — 197. 
Carta de Filiberto Brancaccio a S. E. sobre la retirada del Príncipe 
de Conde de Cataluña (fol. 273). — 198. Carta de D. Fernando 
Galíndez a S. E. sobre disposición del ejército en campaña. Lérida, 
18 octubre 1647 (fol. 274). — 199. Relación del cabo y doce solda
dos que estaban en la torre de San Francisco de Lérida al tiempo 
que la voló el enemigo (fol. 275). — 200. Relación de los regimien
tos del ejército enemigo por los que se han rendido (fol. 277). — 
201. Memoria para el Barón de Seebach (fol. 278). — 202. Adver
tencias de D. Gregorio de Brito para el Barón de Seebach (fol. 279). 
203. Relación del dinero que se debe a los que trabajaron en la for
tificación de la plaza formada en Lérida por Pedro de Gamboa. 22 
agosto 1647 (fol. 282). — 204. Relación de la gente del ejército fran
cés sobre Lérida (fol. 285). — 205. Copia de carta de recomenda
ción a favor del maestre de campo D. Pedro de Ángulo y Cárcamo 
(fol. 287). — 206. Memorial dirigido a S. M. por el Marqués de 
Aytona y otros caballeros catalanes por daños causados por el ejér
cito en aquel principado (fol. 288). — 207. Relaciones — 3 — de la 
gente del Marqués de Mortara, del tercio de D. Rodrigo Niño de 
Mendoza y del comisario general D. Fernando Gallo (fol. 289). — 
208. Carta a S. E. sobre el sargento mayor D. Tomás Revel (fo
lio 294). — 209. Copia de cartas — 3 — del hijo del Marqués de 
Orani para el Rey y para D. Luis de Haro sobre su prisión y tras
lado al castillo de Burgos (fol. 295). — 210. Relación del e^ado de 
un tren de artillería de 24 piezas (fol. 299). — 211. Carta de D. Fran
cisco Desguell a S. E. solicitando destino en Ribagorza (fol. 303). 
212. Relaciones —4— sobre remisión de dinero para socorros a la 
infantería; oficiales y soldados de guarnición en Lérida; de los ser
vicios del tercio de D. Gaspar de la Cueva; y de la gente efectiva 
del tercio de D. Rodrigo Niño de Mendoza (fol. 305). — 213. Me^ 
moria de los catalanes y clérigos que han servido a S. M. (fol. 310). 
214. Relación de las necesidades para fortificar la plaza de Berbegal 
(fol. 313). — 215. Relación de la gente del tercio de D. Juan de 
Montano Blázquez (fol. 314). — 216. Relación de la infantería que 
tiene el enemigo y de los prisioneros que hizo D. Antonio de Zú-
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ñiga (fol. 315). — 217. Memoria de los tránsitos que el Marqués 
de Tenorio lleva en su compañía (foh 317). — 218. Relación de las 
fortificaciones en Fraga y Mequinenza (fol. 318). — 219. Noticias 
de la situación del ejército enemigo en el campo de Tarragona (fo
lio 319). — 220. Relaciones —2— de los sueldos de los oficiales 
mayores y de los regimientos de alemanes (fol. 320). — 221. Memo
rias —2— de las contribuciones que ha recibido D. Juan Bautista 
de Mata (fol. 322). — 222. Copia de cartas —2— del Marqués de 
Aytona a S. M. sobre el memorial del capitán Ludorico Bartolomey 
y envío de granos a Tarragona y Tortosa (fol. 324). — 223. Copia 
de carta sobre envío de provisiones. Zaragoza, 27 noviembre 1647 
(fol. 326). — 224. Copia de cartas —6— del Marqués de Aytona 
a S. M. sobre petición de socorros para el ejército, pago de atrasos, 
mercedes a los que distinguieron en el sitio de Lérida, licencias a 
los soldados, reparto de fondos y acuartelamiento del ejército (fo
lio 327). — 225. Copia de carta sobre el cuartel de invierno y tras
lados de D. Manuel de Aguiar a Lérida y del Barón de Seebach a 
Fraga (fol. 333). — 226. Cartas —2— del Marqués de Aytona a 
S. M. sobre deserción de soldados por falta de paga y envío de trigo 
a Tarragona y Tortosa (fol. 334). — 227. Copia de carta a D. Luis 
de Haro sobre envío de socorros. Zaragoza, 2 diciembre 1647 (fo
lio 336). — 228. Copia de cirta a S. M. sobre la prisión de D. An
tonio de la Torre (fol. 337). — 229. Copia de carta a S. E. sobre 
traslado de granos a Tortosa. (fol. 338). — 230. Copia de carta a 
S. M. sobre los inconvenientes para el alojamiento de la gente de 
Juan Coret (fol. 339). — 231. Memoria de la gente que ha de incor
porarse al ejército (fol. 340). — 232. Relacióni del dinero para el 
ejército de Cataluña (fol. 342). — 233. Carta a S. E. solicitando licen
cia para retirarse del servicio (fol. 344). — 234. Relación del per
sonal de la veeduría y contaduría (fol. 345). — 235. Relación de los 
soldados efectivos en la plaza de Mequinenza (fol. 346). — 236. 
Carta de D. Luis Méndez de Haro al Marqués de Aytona sobre ne
cesidad de enviar el regimiento del Barón de Seebach a Tortosa 
(fol. 347). — 237. Copia de carta a S. M. sobre la situación del 
ejército enemigo (fol. 349). — 238. Carta para D. Antonio de 
Saavedra sobre insubordinación de unos paisanos (fol. 350). — 239. 
Carta de D. Agustín Alberti a S. E .sobre gastos de obras de forti
ficación (fol. 351). — 240. Relación de la infantería que hay en el 
ejército de Cataluña. Zaragoza, 1 junio 1647 (ofl. 352). 
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s. XVII (1647). I + 352 fols. + 1 hoj. de guardas al fin, 310 X 215. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 313 X 220. Tejuelo: GUERRAS 
DE CATALUÑA. AÑO 1647. TOMO 6. 115. 

OUm: H. 34. 

Algunas cartas autógrafas ,otras sólo la cortesía y firmas. Foliación arábiga 
antigua en tinta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, pág. 323 número 7269. 

2336 
Guerras de Cataluña y cunriosidades, recogidas por D. Joachin de 
Casas Fernandez de Heredia, contador de S. Mgd. y de su Consejo 
Real de las Hordenes. [Tomo 7] (fol. 1). — 1. Carta de Juan 
Jorge Barón de Seebach al Marqués de Aytona sobre dificultades en 
las altas del pan de munición. Fraga, 2 diciembre 1647 (fol. 1). — 
2. Carta a S. E. sobre envío de 3.000 fanegas de trigo a Tarragona 
y Tortosa. Zaragoza, 2 diciembre 1647 (fol. 2). — 3. Copia de 
carta del M. de Ajrtona al Barón de Seebach sobre envío de caba
llería a Torrente. Zaragoza, 2 diciembre 1647 (fol. 3). — 4. Carta 
a D. Alonso Pérez Cantarero sobre la llegada de D. Lorenzo de Sa-
lazar con despachos de S. M. Zaragoza, 2 diciembre 1647 (fol. 4). 
— 5. Carta de D. Femando Pérez de Contreras al M. de Aytona 
sobre el sueldo al Doctor Andrés Tamayo. Madrid, 1 diciembre 1647 
(ol. 5). — 6. Copia de carta de Juan Rodríguez de Velasco a S. E. 
sobre envío de dinero para las fortificaciones de Fraga. Zaragoza, 
1 diciembre 1647 (fol. 6). — 7. Relación de lo que se ha de dar en 
los cuarteles de invierno en Figueras, según orden de 4 de diciem
bre de 1657. Impreso, en catalán (fol. 7). — 8. Exposición a la reina 
D.* Mariana de Austria sobre remedios para la buena conservación 
de la monarquía. Madrid, 2 febrero 1666 (fol. 8). — 9. Exposición 
en 38 puntos dirigida al Rey sobre el estado de la monarquía y sus 
remedios. Madrid, 6 enero 1665 (fol. 19). — 10. Exposición sobre 
su<%sión de la monarquía (fol. 38). — 11. Alegación jurídica por 
Cronzález de León entre los señores Marqués de Aytona y Conde de 
Sástago con el Duque de Villahermosa sobre apellido. 4 febrero 1648. 
Impreso (fol. 44). — 12. Discurso jurídico del Doctor Rafael Vilosa, 
del Consejo de S. M. sobre si puede ser procurador general del Mar-
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qués de Aytona siendo de la Real Audiencia de Cataluña. Impreso 
(folio 50). — 13. Memorial' que se dio a S. M. por D. Andrés Cantel-
mo. Impreso (fol. 63). — 14. Relación en que se ciñen los servicios 
del Almirante D. Pedro Porter Casanate. Impreso (fol. 70). — 15. 
Copia de real cédula de Felipe IV a favor de D. Pedro Porter Casa
nate concediéndole el gobierno de Zinaloa en Nueva España. Zara
goza, 11 octubre 1645 (fol. 72). — 16. Copia de real cédula de Fe
lipe IV a favor del Conde de Salvatierra, virrey de Nueva España 
de recomendación de D. Pedro Porter Casanate. Zaragoza, 11 octu
bre 1645 (fol. 73). — 17. Copia de carta del Almirante D. Pedro 
Porter Casanate a S. M. sobre su gobierno en Zinaloa por seis años. 
Méjico, 30 agosto 1645 (fol. 74). — 18. Memorial del Marqués de 
Aytona al Rey sobre nombramiento de coadjutor ordinario (fol. 76). 
— 19. Memorial dirigido a D. Guillen Ramón de Moneada, Marqués 
de Aytona, sobre actuación de D. Juan Bautista de Mata, gobernador 
de los vizcondados de Ribagorza (fol. 90). — 20. Alegación jurídica 
por González de León entre los señores Marqués de Aytona y Conde 
de Sástago con el Duque de Villahermosa sobre apellido. 4 febrero 
1648. Impreso. Edición distinta del núm. 11 (fol. 94). — 21. Unión 
y coligación general del Condado de Ribagorqa y sus límites con la 
caisa de Castro y quatro Castillos del Marqués de Ajrtona y la villa 
de Graus. Impreso (fol. 100). — 22. Mapa de la villa D'Armentiers 
sitiada por Leopoldo Guillermo Archiduque de Austria. Grabado im
preso (fol. 104). — 23. Sentencia definitiva del Consejo Supremo de 
la Inquisición de Madrid en favor del P. Juan Nicolás Diana de la 
Compañía de Jesús, natural de la ciudad de Caller, del reino de Cer-
deña. Madrid, 19 diciembre 1653. Impreso (fol. 105). — 24. Memo
rial de la villa de Epila al Marqués de Aytona sobre redención de 
censales. 30 noviembre 1576. Impreso (fol. 107). — 25. Considera
ciones sobre el memorial que presentó a S. M. Francisco Llorens, 
jurado de la ciudad de Valencia (fol. 109). — 26. Memorial a S. M. 
de D. Alejandro Ros, deán de Tortosa, sobre q|ue se continué el de
recho que llaman de guerra en la Diputación de Cataluña. Impreso 
(folio 121). — 27. Augurios para el mes de octubre de 1647 (fol. 127). 

28. Consulta sobre las pensiones que S. M. puede conceder en las 
encomiendas de las Ordenes Militares en el reino de Aragón. Im
preso (fol. 128). — 29. Memorial del Marqués de Aytona sobre su
cesión en la encomienda de Bexix y Castells de Castells del reino de 
Valencia en favor de su hijo D. Miguel de Moneada. Impreso (fo-
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lio 130). — 30. Memorial del Marqués de Aytona a S. M. sobre el 
pleito de los Vizcondados de Cabrera y Bas (fol. 136). — 31. Me
morial de D. Gastón de Moneada, Marqués de Aytona, a S. M. sobre 
sus servicios en Cerdeña (fol. 139). — 32. Memorial del Marqués de 
Aytona a S. M. solicitando el retiro con noticias de su actuación en 
la guerra de Cataluña (fol. 141). — 33. Exposición a la reina D.» Ma
riana de Austria sobre remedios para la buena conservación de la 
monarquía. Madrid, 2 febrero 1666. Borrador del núm. 8 (fol. 153). 
— 34. Copia de carta del Duque de Montalto al Rey sobre asistencia 
a la caballería alojada en el reino de Valencia. Real de Valencia, 
10 abril 1656 (fol. 162). — 35. Carta del Marqués de Aytona a Fe
lipe IV quejándose del trato recibido en su prisión. Castillo de Bur
gos, 6 enero 1648 (fol. 166). — 36. Instruodón dé Felipe IV a 
D. Francisco de Moneada, Conde de Osona, sobre lo que ha de hacer 
en Cataluña. Madrid, 30 diciembre 1622 (fol. 168). — 37. Memorial 
a Felipe IV sobre asuntos de gobierno. Madrid, abril 1665 (fol. 170). 
— 38. Sumario de la sucesión de los reyes de Valencia desde Jaime I 
hasta Felipe III. Impreso en Valencia, Hrdos. de Crisóstomo Garriz 
por Bernardo Nogués, 1656, 11 boj, Eln catalán (fol. 179). — 39. 
Memorial de la sucesión de D. Luis de Luna y de Cornel, olim Don 
Francisco Ladrón de Vilanova. Impreso en Valencia, por Jerónimo 
Villagrasa, 1657, 6 hoj., faltan las 3 y 4 (fol. 185). — 40. Copia del 
parecer que dio el Marqués de Aytona a la reina D." Mariana de 
Austria sobre los pretendientes de títulos. Palacio, 15 noviembre 1669 
(folio 189). — 41. Copia de carta del Marqués de Aytona a Felipe IV. 
La misma del núm. 35 (fol. 191). — 42. Memorial del Marqués de 
Aytona, D. Gastón de Moneada, a su Mgd. sobre sus servicios en 
Cerdeña. Igual al núm. 31 (fol. 193). 

s. XVII. I + 193 fols. + 2 hoj. de guardas al fin, 315 X 215. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 318 X 220. Tejuelo: GUERRAS 
DE CATALUÑA Y DIFERENTES CURIOSIDADES. TOMO 7. 116. 

Olim: H. 35. 

Algunas cartas autógrafas, borradores con tachaduras; en el fol. 179 un gra
bado con el escudo de Valencia; en el 185 el escudo de la casa de Luna; en el 
185 V. otro grabado con la efigie de Jaime I el Conquistador. El mapa del fol. 
104, con texto en flamenco y francés, de 418 X 300 mm. Foliación arábiga 
antigua en tinta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, pág. 323 número 7269. Para el 
número 14 J. PAZ. MSS. de América, pág. 148. 
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2337 

[ANTONIO PELLICER Y TOVAR. Diario de la guerra de Ca
taluña por los años 1640, 41 y 42.] Relación de lo sucedido en la 
jornada de Cataluña: Domingo dia de San Gerónimo 30 de septiem
bre [1640] se vendigeron en Nuestra Señora de Atocha ... (fol. 2) 
... Lunes, 4 agosto 1642 ... que tan poca ocasión an menester para 
obrar mal (fol. 389 v.). 

s. XVII (1640-42). 389 fols. + 10 hoj. de guardas (6 + 4), 315 X 215. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 335 X 235. En el lomo: DIARIO 
DE LAS GUERRAS DE CATALUÑA. 1640, 1641, 1642. 

OUm: H. 36. 

En el fol. 1 un índice de capítulos sobre la formación y actuación de la Caba
llería de las Ordenes Militares; en el fol 1 v., con letra de don José Pellicer 
una nota que dice: "Quien escrivio estos Apuntamientos se hallo en todas las 
ocassiones que refiere i fue Don Antonio Pellicer de Tovar, cavallero del Or
den de Sant-iago, quatro veces capitán de coraqas i Maestre de Campo i Go-
vernador General después de la Cavallería de los Dragones de España y que 
murió sobre el fortín de San Juan de los Reyes i se perdió entonces otro tomo 
de lo sucedido en aquella guerra". Sigue otra nota en letra distinta que dice: 
"Esta letra es de Dn. Joseph Pellicer. La conozco. Pellicer. 27 de noviembre 
1790". Algunos folios arrancados entre los 219-220. En blanco los 220 a 227. 
Papel de diferentes tamaños, notas marginales y correcciones. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3." edic, II, pág. 328 número 7331. 

2338 

[Dtaño de sucesos ocurridos en Cataluña y especialmente en Barce
lona desde el 22 de agosto de 1577 hasta el 13 de julio de 1628:] 
Dijous a XXII [agost 1577] Diuendrés a XXIII. Aquest dia ana 
per manament ... (fol. 26) ... De Barcelona a 13 de Juliol 1628 ... 
Lo Doctor Ramón Rubi de Marymon (fol. 165 v.). 

s. XVI-XVII. 165 fols. (26-165) + 4 hoj. de guardas (1 -f 3), 350 
X245. 
Ene.: Pergamino, con coreíllas, s. xvii, 355 X 250. 

OUm: H. 37. 
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Letras de distintas manos, copia de documentos y reales cédulas, notas y títu
los marginales, numerosos folios en blanco, dos foliaciones antiguas con co
rrecciones, dos hojas de menor tamaño, una en latín y otra en catalán del año 
1672. Faltan los 25 primeros folios. 
Cfr.: BORDONA. Cat. mss, catalanes, pág. 37. 

2339 

[Apuntamientos de sucesos de España desde el 23 de febrero de 1636 
hasta el 14 de septiembre de 1641:] A 23 de febrero de 1636 el señor 
Cardenal Borja ba continuando sus bisitas .. . (fol. 1) . . . En Madrid 
a 14 de septiembre de 1641 . . . a los cauos para dejar encargado el 
ejercito (fol. 367 v.). 

s. XVII (1636-41). 367 fols. -|- 5 hoj. de guardas (2 4- 3), 315 X 220. 
Ene: Pergamino, con correíUas, s. xvii, 325 X 230. Tejuelo: APUNTA
MIENTOS DE SUCESOS DE 1636... 

Olim: H. 38. 

Letras de distintas manos, entre los folios 351 y 352 dos hojas en 8.* sin foliar; 
numerosos folios en blanco. Las fechas anotadas al margen superior correspon
den al primer día de la semana siguiente, por tanto el Dietario empieza pro
piamente el sábado 16 de febrero de 1636 y acaba el viernes 13 de septiembre 
de 1641; algunos errores en las fechas como la del folio 2 que dice jueves 27 
debiendo ser el 28. Distintas foliaciones para cada año; desde el año 1640 fo
liación única que es la actual. 
Cfr.: E. CoTARELO. Luis Veles de Guevara y sus obras dramáticas. BAE, 1917, 
IV, pág. 182.—ID. Ensayo sobre la vida y obras de don Pedro Calderón de la 
Barca. BAE, 1922, IX, págs. 181, 183 y 187.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' 
edic, pág. 320 número 7230. 

2340 

FRANCISCO DE CURRE A Y ARAGÓN, CONDE DE LUNA. Bo
rrador de los Comentarios de los sucesos de Aragón de los años 1591 
y 1592, tomo 3, por D. . . . Copióse por el Doctor Juan Francisco 
Andrés de Uztarroz, año 1651: En los comentarios de los sucessos 
de las cosas de Aragón . . . (fol. 2) . . . Marco de Arraiz y sus cóni-
sortes. Secretario Nabarro, folio entero, voltunen, tres dedos (fo
lio 320 V.). 
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s. XVII (1651). 320 fols. + 7 hoj. de guardas (4 + 3). 315 X 215. 
Ene: Pergamino, con correülas, s. xvii, 325 X 230. En el lomo: SUCES-
sos DE ARAGÓN DE 1591... 

Olim: H. 39. 
Proc.: Perteneció al cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz. 
Letras de distintas manos. Notas del cronista Dormer en los fol. 1 y 286, con 
indicación del título del ms., recopilador y copista. Impresos los fol. 310 a 316. 
Edic.: Publicado por don Marcelino de Aragón y Azlor, Duque de Villahermo-
sa. Madrid, 1888, XIII, 635 págs. 
Cfr.: R. DEL ARCO. MSS. de Aragón, pág. 206, números 612-613 y pág. 210 nú
mero 634.—M. SERHANO Y SANZ. Catálogo de los mss. de ía Biblioteca del Se
minario de San Carlos de Zaragoza. Rev. de A. B. y M., 1909, XX, pág. 125, 
número XVII.—SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.' edic, II, pág. 207, núm. 6194. 

2341 

[Papeles varios, historias, fábulas, avisos, cartas y relaciones.] — 
1. Papel llamado el Prouincial hecho en tiempo de el Rei don Enrri-
que 4" de Castilla. A una Gran Señora y otras muchas veces grande 
que pidió este Comento: Señora. Estos papeles guardaua yo . . . (fo
lio 1) ... Conde de Alúa de Torm.es ... esclarescido capitán y casado 
con hija de [incompleto] (fol. 3). — 2. Papel notable del Sr. Empe
rador Leopoldo [I de Alemania] al Conde Carrafa enviandole un 
retrato. La Favorita [Mantua], 1 julio 1692 (fol. 4). — 3. Breve 
noticia de el origen de la secta de Mahoma y de la monarchia del 
turco y vaticinios (fol. 5). — 4. Carta del P. Juan de Araujo al 
cabildo de Toledo. Madrid, julio 1675 (fol. 11). — 5. Memorial 
que el día antes de su muerte embio al Rey Prelipe 4° D. Rodrigo 
Calderón (fol. 13). — 6. Copia de una carta que escriuio el Arzobis
po de Granada, maestro que fue de Phelipe 4 ' al Conde de Olivares, 
su privado, y respuesta del Conde (fol. 17). — 7. Motibos que d!a 
S. M. Phelipe quarto para desmembrar del arzobispado de Burgos 
la parte de las montañas que cae a la mar y que se erigiesse en obis* 
pado nuebo para la iglesia de Santander. Año de 1656 (fol. 19). — 
8. Memorial que los Padres de la Compañía de Jesús presentavan a 
D. Felipe el segundo por mano del obispo de Jaén D. Francisco Sar
miento sobre que se les entregue el convento del Escorial y se les 
quite a los Padres de San Gerónimo (fol. 24). — 9. Respuesta de un 
forastero bien intencionado a los avisos de un político curioso. Año 
1662 (fol. 27). — 10. Papel sobre las quejas que el maestro fr. Diego 
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Lozano, prior del convento del Carmen, de esta corte, tenía contra 
fr. Juan Bautista Sorribas, 3 febrero 1671. Impreso (fol. 29). — 11. 
Relación que el Duque de Chaulne, embajador a la santidad de Cle
mente nono, hace al Rey de Francia sobre el estado de cosas de aque
lla corte (fol. 33). — 12. Copia de la instrucción cesárea para el Rey 
Felipe II sobre el particular tratamiento de los grandes de Castilla 
escrita en Yuste a 9 de julio de 1557 (fol. 57). — 13. Relación da 
la embajada de Roma e instrucción al embajador (fol. 59). — 14. 
El modo que ha de haber en la elección de Sumo Pontifice (fol. 67). 
— 15. Copia de cartas: a) de Felipe IV al Duque de Alcalá, virrey 
de Ñapóles. Madrid, 4 febrero 1631 (fol. 68 v.). — b) de la Reina 
Madre a su hijo el Rey de Francia (fol. 68 v.). — c) Respuesta del 
Rey a la Reina su madre (fol. 70). — d) de Luis XIII, Rey de Fran
cia, al Conde de Brasac, su embajador en Roma, sobre la detención 
de su madre en Compiegne. 23 febrero 1637 (fol. 70). — e) del Car
denal Pazmani al Cardenal Barberino. 24 agosto 1629 (fol. 70 v.). 
— 16. Segundo manifiesto del Duque de Orliens (fol. 73). — 17. 
Copia de cartas: a) de D. Pedro Tellez Girón, Duque de Osuna, virrey 
de Ñapóles, a Felipe III. Ñapóles, 7 abril 1617 (fol. 73 v.). — b) 
del Cardenal Bentiboglio —12— al Duque de Monteleón. París, 
4 octubre 1618 a 14 noviembre 1619 (fol. 77). — 18. Avisos a los 
principes cristianos sobre los presentes negocios públicos, traducidos 
de un original impreso en lengua francesa (fol. 82). — 19. Exhor
tación hecha al rey de Francia Luis XIII traducida de francés en 
latin y después en castellano (fol. 84 v.). — 20. Discurso de D. Cris
tóbal de Benavente y Benavides, embajador en Venecia (fol. 95 v.). 
— 21, Copia de cartas: a) de García de Loaysa a Felipe II sobre el 
carácter de su hijo el príncipe D. Felipe. Sanlúcar, 20 octubre 1590 
(folio 97 V.). — b) del Duque de Alba al Papa Paulo IV sobre los 
agravios hechos al Rey. Ñapóles, 21 agosto 1556 (fol. 99). — c) del 
Duque de Alba al Sacro Colegio de los Cardenales. Ñapóles 21 agos
to 1556 (fol. 100 V.). — d) del rey Felipe IV —2— al Cardenal San-
doval, obispo de Jaén. Madrid, 2 y 4 enero 1635 (fol. 101). — e) dte 
D, Juan Bautista Valenzuela y Velázquez, presidente de la chancille-
ría de Granada, a D. Baltasar de Moscoso y Sandoval, obispo de 
Jaén. Granada, 18 enero 1635 (fol. 101 v.). — 22. índice de lo con
tenido en estos cinco cuadernos (fol. 102 v.). — 23. Copia de carta 
de D. Sancho Busto de Villegas a Felipe II sobre venta de vasallos 
y rentas temporales de iglesias y monasterios del arzobispado de 
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Toledo. 15 julio 1574 (fol. 103). — 24. Copia de carta de D. Fer
nando Carrillo de Mendoza, señor de Montejaque, a D. Luis Ramón 
de Morales con su respuesta y juicio de las dos por un Académico. 
En verso (fol. 107). — 25. FRANCISCO DE QUEVEDO Y VI
LLEGAS. Obras: a) La Perinola. Censura a las obras del Doctor 
Montalban: Estando tres dias ha, unas doncellas hilando ... (fol. 111) 
... aplicada a quien el es con toda verdad. Perinola. Soi poeta de 
tienda. 1679 (fol. 118). — b) Pronostico general y cierto para todos 
los años: Al principio de el año venidero ... (fol. 119 v.) ... serán 
nuevamente electos. Deus super omnia (fol. 120). — c) Soneto con
tra el author de la Perinola: Cierto Poeta en forma peregrina ... 
(folio 120). — d) De Austriacis qui vi armorum potiti sunt navigio 
gallico quod nuncupatur infernus. Disticon: Unus coelicolum rector 
sibi subdidit orcum ... (fol. 120 v.). — e) gracias y desgracias del 
ojo . . . : Quien tanto se precia de servidor ... (fol. 121) ... le que
maron. Fin (fol. 126). — 26. Relación del estatuto de la Santa Igle
sia de Toledo. Falta (fol. 127). — 27. Genealogía del Cardenal D. Pas
cual de Aragón. Falta (fol. 137). — 28. Anotaciones sacadas del Dis
curso que el Cardenal Mendoza dio a Felipe II sobre los linajes de 
España (fol. 139). — 29. Copia de carta escrita al Conde de Lemos 
y Andrade, virrey del Perú, por Carlos Enrique Clequer, alemán, 
sobre las proposiciones hechas a Carlos II de Inglaterra por la Com
pañía de Comercio en daño de S. M. y de sus reinos de America. 
Valdivia, 28 enero 1671 (fol. 143). — 30. Origen de la fiesta de las 
mondas en Talavera, remitida por D. Juan de la Peña Terrones a 
D. Lorenzo Fajardo Monroy en Talavera, 19 mayo 1668 (fol. 154). 
— 31. Compendio de algunas noticias históricas y solares de España, 
del Cardenal D. Pedro de Mendoza, arzobispo de Burgos: a) Prólogo 
del autor sobre las cassas de España: El Rmo. Cardenal obispo de 
Burgos D. Pedro de Mendoza ... (fol. 161). — b) [Texto] De los 
solares y linajes de Hespaña. Capitulo I": Hauiendo de tratar de los 
solares y cassas de Hespaña ... (fol. 161 v.) ... Don Alonso dezimt» 
deste nombre sucedió en los reinos de Castilla y León a D. Fernando 
el Santo sucedió [incompleto] (fol. 182 v.). — 32. Vendimia espiri
tual ... para la reformación de algunos absurdos apocriphos ... opues
tos al estado eclesiástico [dirigida al Cardenal Moscoso, Arzobispo 
de Toledo:] Absurdo 1." Ha excedido tanto en tanto extremo ... 
(folio 183) ... de este humilde ministro y mínimo Capellán. Vale 
(folio 186 V.). — 33. índice del manuscrito (fol. 189 v.). — 34. Va-
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rias historias antiguas y fábulas [en prosa y verso] (fol. 198). — 35. 
Varias sentencias de filósofos (fol. 208). — 36. Varios epigramas de 
Marcial en latin con comentarios en castellano y dichos de otros 
autores latinos (fol. 211). — 37. Resumen del razonamiento que 
Clemente VIII hizo a los padres de la Compañía de Jesús en la con
gregación general que se tuvo en Roma el año de 1594 (fol. 218 v.). 
— 38. Quintilla de un padre de San Francisco a un padre de la Com
pañía: De médicos esta lleno ... (fol. 219 v.). — 39. Sentencia dada 
por el tribunal de la Inquisición a Antonio Pérez (fol. 219 v.). —• 
40. Copia de la carta que Sancho Busto de Villegas, gobernador del 
arzobispado de Toledo, escribe a Felipe II acerca de la venta del 
vasallaje. Toledo, 14 julio 1574 (fol. 222). — 41. Cuenta para saber 
a que hora son las mareas (fol. 226 v.). — 42. Mano de relox que 
muestra y pronostica la ruina de America reducida a epitome, por 
el Conde de Marinas (fol. 227). — 43. Desafio del capitán Diego de 
Monsalve, caballero de la orden de Calatrava, gobernador que fue 
de Turín, con Diego de Mazariegos y Guadalajara (fol. 234). — 44. 
Carta del Cardenal D. Luis Manuel Portocarrero a Carlos II sobre 
el triste estado de España a causa de los enredos del P. Pedro Ma-
tilla, Ord. Pred., confesor del rey. Madrid, 8 diciembre 1696 (fo
lio 240). — 45. Decreto de Felipe V en favor del Cardenal Portoca
rrero dejándole por gobernador absoluto de Toledo. Madrid, 1 se
tiembre 1701 (fol. 244). — 46. Copia de carta de Luis XIV a la 
reina y señores del gobierno en respuesta de la que le escribieron 
llamando por heredero de la corona de España al Duque de Anjou, 
su nieto. Fontainebleau, 12 noviembre 1700 (fol. 244 v.). — 47. Co
pia de carta de un fraile francisco a un padre de la Compañía de 
Jesús (fol. 245 v.). — 48. Varias noticias (fol. 250). — 49. TRAJA-
NO BOCCALINI. Piedra del parangón poHHco, de ..., italiano. — 
a) Dedicatoria: Al limo. Sr. mío observantisimo M. F. R. (fol. 258). 
— b) índice de los capítulos (fol. 259). — c) [Texto:! Aviso 1. La 
libertad de Genova no es admitida en parnaso ... Muchos dias ha que 
la ínclita república de Venecia ... (fol. 259 v.) ... Aviso 26 ... Aca-
vose el juizio y cada uno se fue a su posada. Fin (fol. 292 v.). — 50. 
Nacimiento de muchos reyes y principes de Europa que al presente 
[año 1702] viven (fol. 292 v.). — 51. Las casas que gozan de gran
deza en estos reinos y sus apellidos (fol. 295). — 52. Suma de dife
rencias entre las congregaciones y la casa de San Benito el Real de 
Valladolid sobre la elección de general (fol. 297 v.). — 53. Relación 
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que Simón Contarini, embaxador de Venecia en España, hizo en el 
senado de aquella república de el rey don Felipe III y de su monar
quía y gobierno (fol. 302). — 54. índice de las cosas que se contienen 
en este libro (fol. 317). 

s. VXII-XVIII. 317 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 310 X 205. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s- xviii, 320 X 215. 

OUm: H. 40. 

Letra de diversas manos; dos foliaciones antiguas correspondientes a dos 
manuscritos distintos y unificados modernamente a lápiz; faltan numerosos 
folios. 
Edic.: Para el número 25 a, BAE RIVADENEYRA, 1859, XLVIII, pág. 463. 
Cfr.: Para el número 1, SIMÓN DÍAZ, Bibli. de la Lit. hisp., t. lU, pág. 666 
número 3186.—Para el número 29, J. PAZ, MSS. de América, pág. 550 número 
1220.—Para el número 42, J. PAZ, MSS. de América, pág. 61 número 126.—Pa
ra el número 49, INV. GRAL. DE MSS., t. II, págs. 494, ms. 887, número 16. 
Vid.: Para el número 49 mss. 887, 3503, 4314, 7051 y 8585. 

2342 

Alegaciones jurídicas. — 1. Carta ejecutoria de Don Carlos [II] y 
la Reyna Doña Mariana de Austria ... sobre el pleito entre Doña 
Antonia de Vela, vecina de esta Villa de Madrid y Bernardo de Bi-
negra su procurador ... de una parte y de la otra Don Rodrigo de la 
Vega Acuña y Mendoza ... posehedor de el mayorazgo de nuestra 
señora de la palma y Pedro de la rreguera su procurador ... sobre 
la posesión de dos juros que quedaron por muerte de Don Antonio 
de bega: Don Carlos ... Rey de Castilla, de León, de Aragón ... (fo
lio 1) ... En Madrid a diez dias del mes de Mayo de mili y seiscientos 
y sesenta y nueve años ... [Firmas autógrafas y sello de placa] (fo
lio 362). — 2. Instancia de Don Rodrigo de la Vega Acuña y Men-
do9a solicitando la posesión de dichos Juros (fol. 364). — 3. Auto 
de toma de posesión. Madrid, 14 de mayo de 1669 (fol. 364 v.). — 
4. Acta de dicha toma de posesión. Madrid, 16 de mayo de 1669 
(folio 365 y.). — 5. Desembargo de los juros citados. Madrid, 17 de 
mayo de 1669. [Firmas autógrafas] (fol. 366-366 v.). 

s. XVII (1669). 366 fols. + 5 hoj. de guardas (3 -|- 2), 313 X 215. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíllas, s. xyii, 315 X 235. 
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En la tapa anterior se ke : "8. Executoria y posesión de los Juros del Maio-
razgo de Antonio de la Vega, el uno de 90 mil mrs. de renta en Alcaualas de 
Ezija, y el otro de 77.655 mrs. de renta sobre las eruas de Calatraua que por 
muerte sin sucesión de don Rodrigo de la Vega se incorporaron al Mayorazgo 
de Ntra. Sra. de la Palma. Tiene 368 foxas." Extendida en papel sellado: "Se
llo segundo, setenta y ocho maravedis. Año de mil y seiscientos y sesenta y 
nueve". Los números 2 al 5 en: "Sello tercero. Treinta y quatro maravedis. 
En el verso de la tapa anterior: "171-172". 

2343 

J E R Ó N I M O R O M Á N D E L A H I G U E R A . Sucesos desde el año 1 
de Cristo hasta el de 603. Año 1." Que fundamento tenga haver sa
lido de España el edicto de escrivirse todo el mundo: Algunos aucto-
res de nuestras cosas affirman ... (fol. 1) .. . Año 593. Muerte de la 
Reina Badda, muger del rey Recaredo ... que luego el año de 603 . . . 
que assi se debia de llamar aunque no asseguran (fol. 269). 

s. XVII. IX + 269 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 310 X 205. 
Ene: Pasta española, s. xix, 320 X 215. Tejuelo: SUCESOS DESDE EL 
NACIMIENTO DE C R I S T O MASTA EL SIGLO SEXTO. 

OUm: H. 45. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

Este manuscrito pertenece a una colección, que mandó hacer don Jerónimo 
Mascareñas, obispo de Segovia, de copias y extractos de las obras del P. Ro
mán de la Higuera, especialmente de su Historia eclesiástica de la imperial 
ciudad de Toledo. El principio del texto está tomado del ms. 1286, fol. 106 v. y 
el final del ms. 1287, fol. 51; folios en blanco entre los distintos años y amplios 
márgenes. En los fols. I y II índice analítico; y en el IV: "Sucesos del 
Anno 100 del nascimiento asta del 593. Coperta". , 
Cfr.: INV. GENERAL DE MSS., IV, pág. 148, números 1286 y 1287; y t. V, pá
gina 43, números 1639 y 1640. 

2344 

JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA. Sucesos desde el año 
603 hasta el de 704 de Cristo. 603. Elección y coronación del rey 
Liuba y otras cosas de estos tiempos: Muerto como queda dicho el 
Principe Recaredo ... (foL 1) ... 697. Recive por compañero en el 



2344 - 2345) Inventario general de Manuscritos 311 

reino Egica su hijo. Su muerte y del arzobispo Félix, vida y cosas 
de Conterrico arzobispo ... año de 704 . . . en el discurso de nuestra 
historia (fol. 238). 

s. XVII. VI + 238 fols. + 10 hoj. de guardas (4 + 6), 310 X 210. 
Ene: Pasta española, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: SUCESOS DESDE EL 
SIGLO SESTO HASTA EL SÉPTIMO. 

OUm: H. 46. 
Proc: Colección Mascareñas. 

Este manuscrito pertenece, como el anterior, a una Colección que mandó ha
cer D. Jerónimo Mascareñas, obispo de Seg^ovia, de copias y extractos de las 
obras del P. Román de la Higuera, especialmente de su Historia eclesiástica 
de la imperial ciudad de Toledo. El texto está tomado del ms. 1287, fol» 52 a 
218. Folios en blanco entre los distintos años y amplios márgenes. En el ft>-
lio I, índice analítico. 
Cfr.: INV. GRAL. DE MSS., IV, pág. 149, núm. 1287; y t V, pág. 44, núm. 1640. 

2345 

1. JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA. Sucesos de los 
años 709 hasta d de 719. Año 709. Sucession de los arzobispos de 
Toledo, desordenes de Witiza y como mando no se diesse la obe
diencia al Papa: Muerto como queda dicho el bienaventurado pon-
tifice Conterrico ... (fol. 1 ... y de este año 719 ... y los predicaría 
y consolaría (fol. 101). — 2. Población de Añover. Año 1222 fo
lio 104). — 3. Muere D. Pedro Fernandez Morejon, gran Prior 
de la Orden de San Juan. Año 1293 (fol. 106). — 4. Fundación 
y antigüedad de la villa de Porcuna, llamada antiguamente Obulco. 
Año 1240 (fol. 108). — 5. Fuero a los pobladores de la villa de 
Ocaña. Año 1156 (fol. 118). — 6. JERÓNIMO MASCAREÑAS. 
Fundación y antigüedades del ... convento de Scmta María de AgvliA 
lar, de la Orden Premostratense, sacada de un tumbo que llaman 
la Crónica de la Casa ... y añadida por fray Antonio Sánchez, pro
feso de la misma casa, reducido todo a más distinta forma por Don 
Hieronymo Mascareñas (fol. 120). — 7. Vida de San Isidro La
brador, natural de Madrid (fol. 172). — 8. Consuegra restaurada del 
poder de los moros. Año 1177 <fol. 174). — 9. Relación de la villa 
de Higares. Año 1355 (fol. 176). — 10. Testamento de la reina 
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doña María de Molina. Valladolid, 29 junio 1321 (fol. 180). — 11. 
Concesión del Condado de Niebla hecha por Enrique II a don 
Juan Alonso de Guzman. Año 1369 (fol. 186). — 12. Merced de 
Gibraltar al Duque de Medinasidonia hecha por Enrique IV. Se-
govia, 18 noviembre 1466 (fol. 190). — 13. Relación de la con
quista de las fortalezas de Melilla y Cazaza por el Duque de Me
dinasidonia. Año 1496 (fol. 192). — 14. Elogio de don Alonso 
Pérez de Guzmán, señor de la casa de Medinasidonia (fol. 194-209. 

s. XVII. X + 209 fols. -f- 9 hoj. de guardas (2 + 7), 305 X 210. 
Ene: Pasta española, s. xix, 320 X 218. Tejuelo: SUCESOS DESDE EL 
SIGLO SÉPTIMO HASTA EL CATORCE. 

Olim:. H. 47. 
Proc: Colección Mascareñas. 

Este manuscrito pertenece a la misma Colección que el anterior, mandada ha
cer por D. Jerónimo Mascareñas, obispo de Segovia, de copias y extractos 
del P. Román de la Higuera. El texto del núm. 1 está tomado del ms. 1287, 
folios 218 a 241. Folios en blanco entre los distintos años y amplios már
genes. Letras de distintas manos, a una y dos columnas. En el fol. I, Indi-
ce alfabético del contenido. En el fol IX: "Sucesos del anno 700 hasta el de 
800 y el de 1400. Coperta cassata". En el fol. 207 se hace referencia al año 
1617, "que esto escrivo"; y al año 1621, en el fol. 163. 
Cfr.: J. PAZ. Cat. de tomos de varios, pág. 1, núm. 2345. INV. GRAL. DE MSS., 
tomo IV, pág. 149, núm. 1287. 
Vid. mss. 1287. 

2346 

Sucesos de los años 1598 a 1600. — 1. Noticias sobre la última en
fermedad de Felipe II, consejos a su hijo y entrega de llaves de sus 
escritorios a don Cristóbal de Moura para quema de papeles (fo
lio 1). — 2. Escritura de casamiento del rey Felipe III con la reina 
doña Margarita. Gratz, 24 setiembre 1598 (fol. 5). — 3. ALONSO 
GUTIÉRREZ. Discurso y orden que se ha de tener sobre la na
vegación de las Indias occidentales habiendo de andar el beneficio 
de elk por cuenta de S. M., el cual esta apurado en las juntas .... 
^a que entraban el Duque de Medinasidonia, el Adelantado de Cas
tilla, el Conde de Fuentes, don Juan de Borja y Esteban de Ibarra, 
por el Contador ... Dado en 14 dte octubre de 1598 (fol. 13). — 4. 



2346 ) Inventario general de Manuscritos 313 

Relación de don Juan de Palacios, de la Junta general de Diputa
dos celebrada en Bruselas, para hacer el juramento a S. A. Bru-> 
selas, 27 agosto 1598 (fol. 21). — 5. Papel dado a Felipe III sobre 
advertencias y prevenciones para comenzar bien su reinado. Año 
1598 (fol. 23). — 6. Pronóstico de Micer Jerónimo Nadal de Lisar-
te hecho al nacimiento de Felipe III, para mostrar que las estre
llas le inclinaban a hacer una jornada en que había de ser cautivo 
o preso (fol. 31). — 7. Billete y papel enviado a Felipe III en IS 
de octubre de 1599, en que se especifican los diez puntos a los que 
reducen los males de la monarquía, las causas de que proceden y 
los medios para el remedio ccm los provechos que de ejecutar lo 
que se propone pueden resultar (fol 63). — 8. Traslado de la carta 
que el rey Felipe III envia a los Diputados del Principado de Cata
luña con las causas que motivaron el cambio de lugar para efectuar 
sus bodas con la reina. Almansa, 4 febrero 1599 (fol. 161). — 9. 
Relación de la muerte de don Juan Alonso de Guzmán, Duque de 
Medinasidonia, y elogio suyo. Año 1558 (fol. 163). — 10. Relación 
muy verdadera de la llegada de la Reyna ... doña Margarita de 
Austria en España a el Reyno de Valencia y de la embaxada y 
presente que de parte de su Magestad le llevo el Marques de Denia 
y los personages que le fueron acompañando y los saraos y libreas 
que en este tiempo a ávido en la ciudad de Valencia. [Escudo de 
armas reales]. Sevilla, Rodrigo de Cabrera, 1599. Impreso (fo
lio 167). — 11. Jornada de S. M. y Alteza desde Madrid a Va-: 
lencia a casarse: el Rey con la Reina Margarita y S. A. con el Ar
chiduque Alberto. Desde 21 enero a 11 octubre 1599 (fol. 169). — 
12. Entrada del rey don Felipe III y la Infanta doña Isabel, su 
hermana, en la ciudad de Valencia, viernes 19 de hebrero a las 4 
de la tarde. Año 1599 (fol. 201). — 13. El solene juramento que 
su Magestad hizo en la insigne ciudad de Valencia este año de 1599, 
el primer domingo de esta quaresma, y los personajes que le besa
ron la mano, y las fiestas que uvo en la dicha ciudad y los arcos 
triunfales que auia y de que estauan entapizadas las calles ... Se
villa, Rodrigo de Cabrera. Sin año. Impreso (fol. 205). — 14. Re
lación de la entrada del Rey.... en Denia y fiestas que se le hizieron 
en onze de febrero deste año de 1599. Assi mismo la entrada y fiesi-
tas en Valencia. Sevilla, Fernando de Lara. 1599. Impreso (fol 207). 
15. La entrada que hicieron la Reina ..., su madre y el Archiduque 
ron la mano, y las fiestas que tuvo en la dicha ciudad y los ancos 
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Alberto en Valencia, domingo a 18 de abril 1599, y de sus casa
mientos con el Rey ... y la infanta doña Isabel, su hermana. Mal 
encuadernado. Sigue en el fol. 216. Duplicado (fol. 209). — 16. Lo 
que el Marques de Montesclaros refirió a boca en el cauildo de Se
villa en 31 de otubre de 1600 sobre la concesión de los millones 
(fol. 217). — 17. GABRIEL LOBO LASSO DE LA VEGA. El 
AVÍO y presa de Ostende y planos de Frisa, por ... continuo de S. M. 
y historiador universal. — a) Prologo (fol. 219). — b) Dedicato
ria. A. D. Phelippe Spinola, hijo primogénito de Ambrosio Spinola. 
Marques de Sexto. Madrid, 8 febrero 1612 (fol. 220). — c) Texto: 
Con quanta moderación, humildad i falta de nombre ... (fol. 221). 
d) Romance del autor al Marques: Oi buelve el ligurio Achiles ... 
(fol. 257). — e) Otro del propio autor a D. Phelippe Spinola: As-
canio bello, glorioso ... (fol. 257 v.) ... el premio que siempre vive 
(fol. 258). — 18. Copia de la carta que el Conde de Portalegre, 
D. Juan de Silva, escriuio a D. Cristoual de Mora, virrey de Por
tugal, desde Madrid a 15 de margo de 1600. Burlesca. Duplicada 
(fol. 259). — 19. Instrucción de Felipe III de lo que vos D. Mendo 
Rodrigues de Ledesma aveis de hazer cerca del Duque de Saboya, 
mi hermano, donde os envió por mi embajador ordinario. Año 1600. 
Copia (fol. 265). — 20. Discursos presentados en abril de 1600 al 
Archiduque Alberto sobre materias de estado de Flandes: a) In
troducción (fol. 271). — b) Conveniencia de volver a la forma an
tigua de gobierno (fol. 272). — c) Motines (fol. 277). — d) Con
vocación de los estados generales (fol. 280). — e) Fuerte de Cre-
uecoeur (fol. 284). — f) Restablecimiento de h infanteria Valona 
(fol. 286). — g) Avisos para conocer por menudo los negocios y 
remedio de aquel estado (fol. 292). — 21. Relación de los principios 
dfel gobierno de D. Cristóbal de Moura, Marques de Castel Rodri
go, desde que fué elegido para Virrey de Portugal. 29 enero 1600 
(fol. 296). — 22. Llegada de D. Diego Brochero a Lisboa, 23 junio 
1600 (fol. 298). — 23. Partida de socorro de Lisboa a Chile. Año 
1600 (fol. 300). 

a. XVII. X + 300 fols. + 10 hoj. de guardas (2 -|- 8), 305 X 205. 
Ene: Pasta española, s. xix, 320 X 218. Tejuelo: SUCESOS DESDE EL 
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Olint: H. 48. 
Proc: Colección Mascareñas. 
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Sucesos de los años 1601 a 1610. — 1. Socorro de Irlanda apres
tado en Lisboa, 3 septiembre 1601 (fol. 1). — 2. Cargos contra D. 
Cristóbal de Moura. Año 1601 (fol. 3). — 3. Llegada de los pre, 
lados de Portugal a Valladolid. Año 1601 (fol. 3). — 4. Salida de 
la armada de Lisboa para esperar las flotas de ambas Coronas de 
Castilla y Portugal. 20 junio 1601 (fol. 5). — 5. Final del virrei
nato de D. Cristóbal de Moura y comienzo del de su sucesor D. 
Alfonso de Castelobranco, obispo de Coimbra. 1 mayo 1603 (fol. 5). 
6. Relación de las prevenciones militares tomadas por Jorge Basta 
en Transilvania, después de sus victorias, contra los posibles ataques 
de Segismundo Batoiri. Año 1601 (fol. 7). — 7. Relatione del fatto 
d'arme e rotta dell essercito di Sigismondo Battori dattale da Geor-
gio Basta genérale dell essercito di S. M. Cesa, per Transiluania col 
Valacco seguita li 3 d'agosto 1601 preso il villaggio di Gorosló nelli 
confini deír Vngaria superiore et Transiluania. Impreso en folio sin 
lugar ni año (fol. 9). — 8. Relación de la partida de las naos y 
galeones de Portugal para la India. 1 1 - 2 5 abril 1601 (fol. 11). — 
9. Suceso del calabrés que se fingió Rey don Sebastián. Año 1601 
(fol. 13). — 10. Lances que sucedieron en la pretensión de lo^ 
cristianos nuevos de perdón general. Aaño 1601 (fol. 15). — 11. 
Papeles —dos— del contador Alonso Gutiérrez sobre remedios para 
salvar los males de la monarquía, leídos en el Consejo de Estado 
en Aranjuez en 1 y 7 de mayo de 1602 y entregados al Padre 
confesor de S. M. fray Gaspar de Córdoba en septiembre. Firma 
autógrafa (fol. 17). — 12. Cartas —dos— de presentación a S. M. 
del Contador Al'onso Gutiérrez ipor el Coronel Mondragón y Es
teban de Ibarra. Amberes, 20 y 21 julio 1593 (fol. 23). — 13. Carta 
del Contador Alonso Gutiérrez al rey sobre remedios para salvar 
la monarqttia. 1 mayo 1602 (fol. 29). — 14. Capitulación del Conde 
de Fuentes con el Príncipe o Duque de la Mirándola, ratificada por 
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el rey Felipe III. León, 2 febrero 1602 (fol. 33). — 15. Copia de 
carta en latin de Monsieur de Vique, embajador de Francia, resi
dente en Esquizaros, escrita a los tres cantones de los Rhetos, sobre 
el pasar soldadesca por sus tierras. Zuric, 17 enero 1602. Latín y 
traducción castellana (fol. 35). — 16. Copia de la carta del Duque de 
Feria, virrey de Barcelona, para el Padre confesor de S. M. que
jándose de que no le hiciese del Consejo de Estado. Barcelona, 11 
febrero 1602 (fol. 40). — 17. Copia de carta de fray Iñigo de Bri-
zenea sin dirección sobre la derrota del Archiduque en Flandes. Bru
jas, 13 julio 1600 (fol. 45). — 18. Cédula de Felipe III en que 
recibió bajo su protección a don Alejandro Pico, Príncipe de la 
Mirándola, con las mismas condiciones que tenía su hermano Félix, 
y aprueba lo que le prometió en su nombre el Conde de Fuentes. 
Valladolid, 1 marzo 1603. Copia (fol. 49). — 19. Ragioni che hanno 
mosso il regno nel presente Parlamento Ordinario dell'anno 1603 
a supplicar a S. M. che si levi la cavalleria leggiera (fol. 51). — 20. 
Cédula de Felipe III sobre las capitulaciones establecidas en Flan-
des para el comercio con los extranjeros. Valladolid, 27 febrero 1603. 
Copia (fol. 61). — 21. Edicto que los ingleses publicaron declaran
do por rey de Inglaterra a Jacobo, rey de Escocia, que sucedió en 
aquella corona por muerte de la reina Isabela, herética calvenista 
que murió el año 1603 que es el que sigue. Copia del impreso en 
Londres por Roberto Barcher en 24 de marzo de 1602 (fol. 66). — 
22. Duplicado del núm. 18 (fol. 68). — 23. Instrucción que el rey 
don Phelippe III dio a don Juan de Ta^sis, su correo mayor, cuan
do S. M. le envió por embajador de Inglaterra. Aranjuez, 29 abril 
1603. Copia (fol. 70). — 24. Duplicado del núm. 20. Ejemplar im
preso cotejado con el original por Juan Gallo de Andrade (fol. 78). 
25. Informe de la Junta en que se vio el papel de don Francisco de 
Sandoval remitido al Padre Confesor sobre el mal estado de las 
minas del cerro del Potosí y otras de Indias. El Pardo, 19 no
viembre 1603. Copia (fol. 82). — 26, Bautista Antonelli. Relación 
de la gran salina de Araya. Está dicha salina en diez gradosi de 
altura entre el t r^ ico dte Cancro y la Equinocial (Cumaná). Im^ 
preso en folio sin fecha (fol. 90). — 27. Copia de cartas — 8 — del 
Duque de Feria con el papa Clemente VIII, Felipe III, Padre Con
fesor y Sacro Colegio sobre los capítulos del Parlamento y sobre 
lo que pasó en la congregación de Cardenales de 10 de marzo acer
ca de las cartas dd Duque. Años 1601 a 1605 (fol. 96). — 28. 
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Copia de carta del Marqués de Villena al Duque de Feria sobre el 
suceso ocurrido en Roma con el Cardenal Farnesio y el gobernador 
siendo embajador el Duque de Escalona, y su respuesta. Roma, 30 
agosto 1604 y Mesina, 21 setiembre 1604 (fol. 116). — 29. Copia 
de carta del papa Clemente VIII al Duque de Feria y su respuesta. 
Mesina, 27 setiembre 1604. En latín y castellano (fol. 123). — 30. 
Copia de carta del Cardenal Aldobrandino al Duque de Feria y 
su respuesta. Roma, 4 setiembre y Mesina 21 setiembre 1604 (fo
lio 124). — 31. Copia de carta del Duque de Feria a Felipe III. 
Mesina, 21 setiembre 1604 (fol. 125). — 32. Copia de cartas — d o s -
de D. Alonso Manrique al Duque de Lerma con la relación de lo 
sucedido en Roma siendo embajador el Duque de Escalona, Mar
qués de Villena. Roma, 29 agosto 1604 (fol. 128). — 33. Capítulos 
generales de las cortes del año 1592, fenecidas en el de 98 y publi
cadas en el de 604. Escudo de armas reales. Valladolid, Luis Sán
chez, 1604. Impreso (fol. 140). — 34. Premáticas que han salido 
este año de 1604 publicadas en la ciudad de Valladolid a siete días 
del mes de enero del dicho año. Valladolid, Luis Sánchez, 1604: 
a) Premática en que se declara la orden que han de guardar los 
alcaldes entregadores en conocer de las causas que ante ellos se 
trataren. Escudo de armas reales. Valladolid, Herederos de Juan 
Iñiguez, 1604 (foL 182). — b) Premática en̂  que se da la orden en 
el examen de los cirujanos romancistas. Escudo de armas reales. 
Valladolid, Luis Sánchez, 1604 (fol. 193). — c) Premática para 
que los registros de los escrivanos reales que residen en la corte de 
S. M. y en las chancillerías, muriendo o haziendo ausencia, se en
treguen por inventario a la persona que nombrase el Presidente 
del Consejo y en las Chancillerías el Presidente dellas, y en otros 
lugares fuera de las cinco leguas al escrivano del A)Tintamiento. 
Escudo de armas reales. Valladolid, Luis Sánchez. 1604 (fol. 197). 
— 35. La orden que S. M. es servido y manda que gufarden 
el Aposentador de Palacio y sus ayudas. Valladolid, 18 noviem
bre 1604. El Marqués de Velada (fol. 201). — 36. Carta de Juan 
de Veloqui remitiendo la relación de lo que sucedió en la audien
cia de 28 de agosto de 1604 y después della, con S. S. y con sus 
nepotes (fol. 203). — 37. Copia de carta de D. Alonso Manrique 
al Duque de Lerma sobre lo sucedido al Cardenal Farnesio. Roma, 
29 agosto 1606 (fol. 206). — 38. Relación de la jornada del ... 
Condestable de Castilla a las pazes entre España e Inglaterra qne 
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concluyeron y se juraron en Londres por el mes de agosto año 1604. 
Copia del impreso en Amberes en la iniprenta Plantiniana el mismo 
año. En latín y castellano (fol. 210). — 39. Dísticos dedicados a 
D. Juan Fernández de Velasco, Condestable de Castilla y Duque 
de Feria: a) Ex Anglia reduci. Fax armis dum pulsa fugacibus 
auolat alis ... b) Princeps duxque comesque atauis heroibus olim ... 
San Amaro, 1604 (fol. 227). — 40. Capitulaciones de la paz hecha 
entre el Rey, los Archiduques, Duques de Borgoña, sus hermanos, 
y el Rey de la Gran Bretaña, que entonces se intitulaba Rey de In
glaterra, Escocia y Irlanda, las cuales se concluyeron ... en Lon
dres a 18 de agosto de 1604 (fol. 229). — 41. Instrucción de S. M. 
para el licenciado don Ochoa de Luyando, oidor de la real Audien
cia de Granada, para la visita de los oficiales de Justicia, patrimo
niales y otros del reino de Sicilia. Ventosilla, 23 octubre 1605. Co^ 
pia (fol. 241). — 42. Relación del cónclave en que fué ekcto el 
Cardenal Camilo Borghesi, después Paulo V. Año 1605 (fol. 247). 
43. Memorial de los Duques de Braganza a Felipe III pidiéndole la 
confirmación de sus preeminencias y rentas en atención a los méri
tos de su casa. 19 marzo 1605. En portugués (fol. 261). — 44. Re
lación que hace Cornieles Guillermo, maestre del navio nombrado 
Santiago, que viene de Holanda de el puerto de Amstredam, de los 
navios que han salido este año a la India de Portugal y Indias de 
Castilla y de sus portes y dé cómo van guarnecidos. San Lúcar, 19 
junio 1605. Acompaña carta de Andrés de Prada a S. M. enviando 
la Relación para su consulta en el Consejo de Portugal (fol. 264). 
45. Pareceres de theologos cerca de si puede ser madrina la señora 
infante del Príncipe nuestro señor. Valladolid, abril y mayo 1605 
(fol. 268). — 46. Relación del cónclave del papa Paulo V. Año 1605 
(fol. 270). — 47. Relación de lo sucedido en Londres año 1605 por 
el mes de noviembre, escrita a doña María Coloma, mujer de don 
Pedro de Zúñiga, embajador en la corte de Inglaterra (fol. 272). 
48. Relación de la prisión de Monsíeur Merargus, caballero pro-
venzal, y Jaques Bruneau (fol. 275). — 49. Copia de la oración 
que el Duque de Feria ordenó para dar la obediencia a Paulo V 
en nonubre de S. M. Año 1605 (fol. 282). — 50. Cartas e instruc
ción del rey Felipe III para el Duque de Feria, D. Lorenzo Suárez 
de Figueroa y Córdoba, siendo virrey de Sicilia, sobre la jomada 
de Alemania y otras particulares para el dicho Duque y del para 
otras personas: a) Del Rey al Duque de Feria y su respuesta. Bur-
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gos, 2 agosto 1605 y Palermo, 25 agosto 1605 (fol. 286). — b) Del 
Conde de Villalonga para el Duque de Feria y su respuesta. Paler
mo, 25 agosto 1605 (fol. 287 v.). — c) Del Duque de Feria para el 
Duque de Lerma y para el Duque de Sesa con sus respuestas. Pa
lermo, 25 agosto 1605 y 13 noviembre 1605 (fol. 288 v.). — d) Deí 
Duque de Feria al Conde de Villalonga. Palermo, 13 noviembre 
1605 (fol. 293 V.). — e) Del Duque de Sesa para el de Feria y su 
respuesta. Palermo, 27 noviembre 1605 (fol. 294 v.). — f) Del 
Conde de Villalonga al Duque de Feria y su respuesta. 19 noviem
bre y Palermo 29 diciembre 1605 (fol. 297). — g) Del Duque de 
Sesa para el de Feria y su respuesta. Valladolid, 17 noviembre y 
Palermo, 30 diciembre 1605 (fol. 300). — h) Carta del Rey al 
Duque de Feria y su respuesta. Valladolid, 26 diciembre 1605 y Pa
lermo, 29 enero 1606 (fol. 302). — i) Del Duque de Lerma al de 
Feria y su respuesta. Valladolid, 10 diciembre 1605 y Palermo, 29 
enero 1606 (fol. 303). — j) Del Duque de Feria para el dfe Sesa. 
Palermo, 29 enero 1606 (fol. 305). — k) Cartas —dos— del Duque 
de Feria al Conde de Villalonga. Palermo, 29 enero y 4 febrero 
1906 (fol. 306). — 1) Del Duque de Feria al de Lerma. Palermo, 
4 febrero 1606 (fol. 308 v.). — 11) Del Duque de Feria al Emba
jador del Emperador. Palermo, 1 enero 1606 (fol. 309). — m) Co
pia de un papel que envió al Duque de Feria el Patriarca de Cons-
tantinopla, arzobispo de Mesina, sobre la elección de Rey de Ro
manos y su respuesta. Palermo, 20 enero 1606 (fol. 310). — n) Car
ta del Regente Quintana Dueñas para el Duque de Feria (fol. 320 v.). 
ñ) Carta del Rey e instrucción para el Duque de Feria. San Loren
zo, 24 julio 1606 (fol. 321 v.). — o) Carta del Rey para Guillen 
de San Clemente. San Lorenzo, 24 julio 1606 (fol. 325 v.). — p) 
Del Rey a los electores del Imperio. San Lorenzo, 29 julio 1606 
(fol. 326 V.). — q) Del Rey a los Archiduques. San Lorenzo, 24 
julio 1606 (fol. 327). — r) Del Duque de Feria al Rey. Pafcrmo, 
31 agosto 1606 (fol. 327). — 51. Relación del nacimiento del prín
cipe don Felipe, después Felipe IV, y del establecimiento de paz 
entre España e Inglaterra. Año 1605. Incompleta (fol. 331). — 52. 
Relación de la partida de don Cristóbal de Moura de Lisboa para 
Madrid, llamado por S. M. Año 1607 (fol. 335). — 53. Relación 
de los arbitrios propuestos por el desembargador Pedro de Barbosa 
el Mozo. Año 1606 (fol. 337). — 54. Instrucción del Rey para el 
Duque de Feria, de lo que había de hacer en Alemania. San Loren-
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20, 24 julio 1606. Explicado del fol. 322 (fol. 339). — 55. Las jor
nadas que ha hecho- S. M. desde eü! año de 1599, que fuei a casarse 
a Valencia, hasta fin del de 1606 (fol. 343). — 56. Cartas —tres— 
de Felipe III a Ruy Pérez de Leiva, del Consejo general del Santo 
Oficio, sobre las alteraciones ocurridas en el convento de Tomar 
y visita del mismo. Madrid, 30 octubre 1607 y 18 marzo 1608. Fir
mas autógrafas. Sellos de placa (fol. 359). — 57. Relación de las 
mercedes que el rey Felipe III hizo a don Cristóbal de Moura y de 
su nombramiento, por segunda vez, para el cargo de Virrey de Por
tugal. Año 1607 (fol. 365). — 58. Traslado de los capítulos de 
paces que hicieron S. M. y los Archiduques con los Estados gene
rales de las Provincias Unidas. Año 1607 (fol. 367). — 59. Carta 
del Cardenal Perona escrita al rey de Francia Enrique IV sobre los 
negocios de Venecia. Roma, abril 1607. En italiano (fol. 373). — 
60. Relación de la entrada de don Cristóbal de Moura en Lisboa, 
para dar principio a su segundo virreinato. Año 1608 (fol. 385). — 
61. Relación del socorro que salió de Lisboa para la empresa que el 
año 1608 se intentó en Alarache (fol. 387). — 62. Relación del 
juramento del príncipe de Castilla don Felipe IV de este nombre. 
Domingo 13 enero 1608 (fol. 389). — 63. Relación sumaria de la 
tra^a y forma de la negociación y arbitrio de que se ha usado en, 
Virtud y conformidad de la cédula del medio general, tomado con 
los hombres de negocios en 14 de mayo del año de 1608 y el bene
ficio que del dicho arbitrio se ha sacado y lo que por la dicha cédula 
se ordenó sobre la paga de Ib que se debía de deudas comprendidas 
en el decreto de 6 de noviembre del año de 1607, que es el prinr 
cipal fin para que se instituyó el dicho arbitrio y el estado que todo 
ello tiene en fin de diciembre de 1616 (fol. 395). — 64. Respuesta 
que de parte del Duque de Lerma se podría dar a las proposiciones 
hechas por el Cardenal Aldobrandini, fray Cornelio, electo obispo 
de Aosta, en nombre del Duque de Saboya. 20 julio 1608 (fol. 403). 
65. Copia da instru;ao que se deu a Francisco Pereira Pinto, Agen
te de Roma. Lerma, 10 mayo 1610 (fol. 405). — 66. Proposición 
que el Sr. D. Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, hizo contra 
los ingleses, siendo embajador en el Concilio de Basilea, sobre la 
preeminencia que el rey de Castilla ... ha sobre el rey de Inglate
rra, la cual a ruego de don Juan de Silva, alférelz mayor del dichol 
rey y compañero en la embajada, él tornó de latín en romance (fo
lio 409). — 67. Relación de hombres señalados y principales que 
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murieron en el año 1559 (fol. 445). — 68. Consulta del Consejo 
de Estado sobre si el Almirante de Castilla había de ejercer su oficio, 
y respuesta de S. M. Cádiz, 28 marzo 1624 (fol. 447). — 69. Con^ 
sulta sobre la situación y paga de sueldos y pensiones de S. M. en 
Italia. Madrid, 16 marzo 1609 (fol. 449). — 70. Relación del suceso 
que esta armada tuvo en esta bahía de la Goleta, escrita en la mesma 
bahía en 4 de agosto de 1609 (fol. 457). — 71. Artículos de la tre
gua acordada y concluida por doce años entre la Magestad dfel Rey 
de España y los ... Archiduques, nuestros Príncipes soberanos, de 
una parte, y de otra, los Estados de las Provincias Unidas de los 
Países Bajos. 9 abril 1609 (fol. 461). — 72. Poderes de los Archi
duques y de los Estados generales para dicha tregua. Bruselas, 27 ene
ro 1608 y Bergen Ophon, 22 marzo 1609 (fol. 468). — 73. Copia 
de carta de la ciudad de Lubec a don Cristóbal de Moura, virrey de 
Portugal, sobre represalias tomadas con los mercaderes de la ciudad. 
Lubec, 4 abril 1610. En latin (fol. 473). — 74. Artículo del acuerdo 
que se hizo a los gobernadores, capitanes, oficiaTes, magistrados, ciu
dadanos del presidio de Juliers. Juliers, 1 setiembre 1610 (fol. 476). 
— 75. Discurso de Antonio de Herrera cuando la muerte de la Reina 
de Francia en Madrid,, a 15 de junio de 1610 (fol. 478). — 76. Di-
sinio del rey Enrique IV el año de 1610 contra la Casa de Austria, 
cuyos pasos parece que siguen agora los enemigos della. Es traslado 
de un papel francés (fol. 482). — 77. Advertimiento al Consejo de 
Estado en que se proponen arbitrios para que el Rey de España 
hiciese pagar tributo a todos los navios extranjeros que pasasen el 
estrecho de, Gibraltar y otros para aumento del reino. Año 161Ó 
(folio 484-485). 

s. XVII. VI + 485 fols. + 7 hoj. de guardas (5 + 2), 300 X 205, 
Ene: Pasta española, s. xix, 320 X 215. Tejuelo: SUCESOS DESDE EL 
AÑO 1601 HASTA EL DE 1610. 

OUm: H. 49. 
Proc: Colección Mascareñas. 

Este manuscrito pertenece a la Colección Mascareñas. En el fol. II, índice 
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Otra moderna. Entre los fols. 204 y 205 dos folios sin numerar, papel de dis
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Sucesos desde el año 1611 al de 1617. — 1. Relación de las honras 
que la nación española hizo a la ... reina doña Margarita. Año 1611 
(folio 1). — 2. Relación de avisos de Roma desde 22 de junio hasta 
17 de julio de 1611 (fol. 11). — 3. Apuntannientos para el Consejo 
de Estado en que se proponen varios medios para el remedio de la 
monarquía de España en especial de los estados de Flandes. Año 1612 
(folio 13). — 4. Discurso de gobierno a la católica magestad del rey 
don Felipe III de este nombre. En Madrid, sin año (fol. 19). — 5. 
Duplicado del núm. 2 (fol. 33). — 6. Relación de la muerte de la 
reina doña Margarita de Austria. Año 1611 (fol. 37). — 7. Relación 
de la partida para Madrid del virrey de Portugal, don Cristóbal de 
Moura. 18 febrero 1612 (fol. 43). — 8. Relación de las fiestas reales 
celebradas con motivo de la publicación de los casamientos de los 
herederos de las coronas de España y Francia. Año 1612 (fol. 45). 
— 9. Las embaxadas celebres de los Duques de Humena y de Pas-
trana para la conclusión de los casamientos del rey de Francia 
Luis XIII y del príncipe de España Felipe IV. Año 1612 (fol. 49). 
— 10. La embaxada que hizo a Francia el Duque de Pastrana para 
la conclusión del <;psamiento del príncipe de España Felipe IV. 
Año 1612 (fol. 55). — 11. Sobre las partes de fr. Luis de Aliaga, 
confesor del rey Felipe III (fol. 59). — 12. Advertencias para la 
reforma de abusos y gobierno del reino de Portugal. Año 1613 (fo
lio 67). — 13. Copia de carta de don Cristóbal de Moura, estando 
a la muerte, al rey Felipe IH sobre cosas de Portugal. 24 diciembre 
1613 (fol. 85). — 14. Papel del cjonde de Salinas don Rodrigo Sar
miento de Ulloa escrito al Duque de Lerma antes que fuese el Obispo 
de Canaria don fr. Francisco de Sosa con la, embajada a Portugal en 
principio de 1613. Madrid, 13 enero 1613 (fol. 87). — 15. Copia de 
carta del embajador de España en Londres al rey Felipe III sobre 
los motivos que tuvo para no asistir al casamiento del Conde Pala
tino. Londres, 1 marzo 1613 (fol. 97). — 16. Copia de carta del 
Vicer Halil Baxá, capitán del mar, a Muley Seidán, rey de Fez y 
Marruecos, sobre envío de una embajada al Gran Turco. Constan-
tinopla, 2 diciembre 1613 (fol. 99). — 17. Lo que pasa en las cosas 
y sucesos de Irlanda en 22 de julio de 1613. Londres, 23 julio 1613 
(folio 101). — 18. Copia de carta del Conde de Gondomar al secre-
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tario Andrés de Prada sobre varones insignes de Galicia y proezas 
que hicieron, contra los escritos de fr. Bernardo de Brito. Londres, 
27 enero 1614 (fol. 105). — 19. Relación de la muerte de don Cris
tóbal de Moura, Marqués de Castel Rodrigo, en Madrid. 27 diciem
bre 1613 (fol. 109). — 20. Ordenanza de las tres comunes Ligas de 
Grisones, en Coire a 11 de enero 1614 (fol. 111). — 21. Lo que 
represento el Conde Juan de Nassau por orden del Duque de Sa-
boya en la junta de los señores Estados Generales de las Provincias 
Unidas de los Países Bajos en 22 de diciembre de 1614 (fol. 113). 
— 22. Copia de carta de los Estados Generales de las Provincias 
Unidas de los Paises Bajos a Alí Baxá, Almirante de la mar, en que 
le dan la enhorabuena por su cargo y le piden protección contra el 
Turco. La Haya, 11 marzo 1614 (fol. 117). — 23. Relación de un 
terremoto sucedido en la villa de la Playa y siete leguas de su juris
dicción de la Isla, en 24 de mayo de 1614. Angra, Azores (fol. 119). 
— 24. Carta del Duque de Saboya al Emperador sobre el mandato 
imperial para que desarmase el ejército reunido contra España y sus 
aliados en el Monferrato. Año 1614 (fol. 121). — 25. Raccolta di 
scritture, manifesti, capitoli acordati del serenissimo signor Duca di 
Savoia por risolucre e concludere la pace et altre dhiarezze conti-
nenti i disegni c'hanno i spagnuoli contro questa serenissdma casa 
e li suoi Stati. Escudo de armas de Saboya. Torino. Luigi Pizzami-
glio, stampator DucaJe. 1615. Impreso en 4° (fol. 129). — 26. Re
lación de la llegada a Manila de religiosos y seglares cristianos des
terrados del Japón por sus creencias en 1614. Sacado a la letra de 
la Historia díe la Compañía de Jesús en Filiipinas, por P. Francisco 
Colín (fol. 161). — 27. Relación de la muerte de la gran Reina madre 
de la China y de las ceremonias que en aquella corte se hicieron 
antes de su entierro y de sus exequias. Año 1614. Sacado de las Re
laciones de la China publicadas por el P. Alvaro Semedo (fol. 165). 
— 28. Relación de cómo don Luis Fajardo pasó a la conquista del 
puerto de la Mármora, de como le ganó y fortificó y de algunos 
sucesos que en él tuvo, en todo el mes de Agosto 1614 (fo
lio 169). — 29. Relación de la muerte violenta que el Gran Turco 
mandó dar a NasufT Baxá, gran Visir, ejecutado en Constantinopla 
en 17 de octubre de 1614. Sacado del libro Nuevo tratado de Tur
quía, de Octavio Sapiencia (fol. 185). — 30. Memorias de Francia, 
sobre la rebéíión de los Príncipes de la sangre. Año 1614 (fol. 191). 
— 31. Relación del desposorio que se celebró en la ciudad de Burgos 
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entre la Infanta de España doña Ana y el Príncipe Luis de Francia. 
18 octubre 1615 (fol. 193). — 32. Relación del casamiento del Prin
cipe de España don Felipe IV con doña Isabel de Borbón, hija mayor 
de los Reyes de Francia, en Paris a 18 de octubre 1615 (fol. 197). — 
33. Relaciones —dos— de las entregas de las Infantas de España y 
.Francia. Año 1615 (fol. 201). — 34. Carta y discurso que un caba
llero subdito del Rey de Espafía escribió a S. M. acerca de las cosas 
presentes de Saboya. Milán, 20 febrero 1615 (fol. 215). — 35. Re
lación de la jornada de las entregas de doña Ana reina de Francia 
y doña Isabel, princesa de España, hechas en los meses de octubre 
y noviembre de 1615 (fol. 219). — 36. Derrotero y declaraciones que 
hicieron en el reino de Chile el capitán Francisco de Lima y Andrés 
Enríquez sobre el viaje que el año de 1615 hizo por el Estrecho a la 
Mar del Sur el holandés Jorge Esperuet, en cuya armada pasaron. 
Santiago de Chile, 22 junio 1615 (fol. 233). — 37. Noticias de los 
últimos movimientos de Piamonte que el señor Cardenal de Borja 
dio al señor Duque de Alburquerque. Año 1615 (fol. 239. — 38. 
Historia de los Rethios o tropas de Esguízaros. Años 1616-1617 
(folio 253). — 39. Duplicado del núm. 34 en italiano (fol. 331). — 
40. Lettera scritta daH'Italia alia Santita di ... Papa Paolo V sobre 
sucesos políticos de su tiempo. 1 mayo 1617 (fol. 335). — 41. Copia 
d'una lettera ... scritta da,ll gran signor al suo capitano del Mare 
tradotta da Barnaba Bruno. AU' honoroto Vicir ... Constantino-
poli. 6 mayo 1617 (fol. 338). •.— 42, Dos sonetos en italiano: 
a) Soldati regii morti all'asalto de Viruli a Caronte: Spingi Caronte 
homai spingi in mal hora ... — b) Risposta di Caronte ... (fol. 338 
vuelto). — 43. Capitulaciones de la Compañía de Holanda y Gelanda 
sobre la navegación de la India y otras provincias. Año 1615 (fo
lio 339). — 44. Philipica primera y oración declamatoria en que 
Italia y su libertad se quexa de España y su opresión. Quexas y de
fensa del Duque de Saboya. Año 1615 (fol. 351). — 45. Duplicado 
del núm. 33 (fol. 359). — 46. Recuerdo a los señores italianos res
pondiendo a la oración Philipica publicada por cierto autor el año 
de 1615. Traducida de italiano en romance (fol. 367). — 47. Rela
ción de los casamientos del príncipe de España don Philipe IV con 
.... madama Isabel de Borbón, hija mayor de los reyes de Francia, 
hechos en la corte de aquel reino con todas sus ceremonias desde 
17 de octubre hasta 18 que se celebraron. Año 1615 (fol. 379). — 
48. Relación del desposorio que se celebró en la ciudad de Burgos 
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entre la ... princesa de España doña Ana y el ... principe Luis de 
Francia. 18 octubre 1615 (fol. 385). — 49. Forma del juramento 
que ha hecho S. A. el Archiduque Alberto en nombre de S. M. a los 
estados del país y condado de Namur a 22 de mayo de 1616 (fo
lio 387). — 50. Forma del juramento que han hecho los estados del 
pais y condado de Namur a S. A. el Archiduque Alberto (fol. 387 
vuelto). — 51. Relación del martirio de don Gerónimo de Urrea, 
aragonés, natural de Zaragoza, sucedido en Constantinopla a 28 de 
julio de 1616, sacado del libro Nuevo tratado de Turquía compuesto 
por Octavio Sapiencia (fol. 389). — 52. Guerras de España con el 
Duque de Saboya. Año 1616 (fol. 391). — 53. Cómo fue apartado 
el Duque de Lerma del valimiento del rey don Felipe III (fol. 401). 
— 54. Carta del Almirante Francisco de Ribera para el Duque de 
Osuna virrey de Ñapóles, en que le da cuenta del rencuentro que 
tuvo con los turcos. 31 agosto 1616 (fol. 405). — 55. El celante al 
celoso: Respuesta a un papel del ... Duque de Saboya para don 
Pedro de Toledo, gobernador de Milán, por defensa de la verdad y 
exortación de S. A. (fol. 409). — 56. Copia de cartas —17— que 
el rey don Felipe III escribió a la Reina de Francia, su hija. Madrid, 
1 julio 1616. San Lorenzo, 3 octubre 1618 (fol. 441). — 57. Dupli
cado del número anterior (fol. 451). — 58. Copia de las sentencias 
que en el Real Consejo de Indias se pronunciaron en 13 de abril de 
1616 sobre la visita de Panamá. Impreso en folio (fol. 465). — 59. 
Advertimientos a S. M. sobre los perjuicios que ocasionó a la mo
narquía d no haber sustentado fuerzas en la mar. [El autor se halló 
en el cerco de Harlem por el Duque de Alba y en el de Cerequezea 
en Zelanda por el Comendador Mayor] (fol. 469). — 60. Testimonio 
de don Bemardino de Mendoza de la comisión que, durante su em
bajada en Francia, llevó a Escocia el Coronel Semple y advertimien
tos de éste para ofrecer a aquel Rey los auxilios de España para 
vengar la muerte de la Reina, su madre, en Inglaterra. Madrid, 
24 abril 1601. Firma del secretario Antonio de Aroztegui (fol. 474). 
— 61. Sentencia dada del Rey de Francia al Padre Jacinto (fol. 477). 
— 62. Papel que dio a S. M. Cesárea el Marqués de Aytona sobre 
lo que supo del Canciller del Duque de Baviera en razón de lo que el 
Cardenal de Richelieu escribió al padre fray Jacinto de París tocante 
a la composición del Palatino (fol. 479). — 63. Memoria de lo que 
pasó a los 15 de marzo en Tibols entre los diputados del Parlamento 
del reino de Inglaterra. Año 1624 (fol. 483). — 64. Carta pera a 
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Cámara de Lisboa sobre a ida do Diego de Silva, Marqués de Alen-
quer, visorey de Portugal. San Lorenzo, 6 septiembre 1616. Copia 
(fol. 485). — 65. Carta pera o Arcsbispo visorey sobre se emviar 
hum corregidor do crime da corte com seus officiaes e hum escriváo 
da cámara a esperar o Marques visorey a Elvas. San Lorenzo, 6 se
tiembre 1616. Copia (fol. 486). — 66. Carta patente de Felipe III 
de cargo de visorey dos reynos e senhorios de Portugal ao Marques 
de Alenquer. Madrid, 13 julio 1616. Copia (fol. 487). — 67. Carta 
pera o Arcebispo visorey sobre hüa jomada de S. M. a Lisboa co 
reyno se gouernar por gouernadores a eleigáo de Conde de Salinas 
em visorey. Madrid, 11 enero 1616. Copia (fol. 488). — 68. Rela
ción del viaje a Flandes que hicieron desde el puerto de Lisboa 18 na
vios ... para desembarcar en Ehmquerque adonde llegaron después 
de grandes trabajos con pérdida de la capitana San Luis, por Diego 
Brochero. En Londres, 15 abril 1616 (fol. 489). — 69. Carta del 
Marqués de Alenquer, don Diego de Silva, virrey de Portugal, a 
Felipe III sobre juramento del príncipe don Felipe en aquel reino. 
Lisboa, 2 diciembre 1607. Ológrafa. En portugués (fol. 491). — 70. 
Elogio do Padre frey Bernardo de Brito, religioso de San Bernardo 
e cronista moor de Portugal. Evora, 2 abril 1628. Firmado por Ma
nuel Seberim de Faria (fol. 497). — 71. Copia de carta del Conde 
de Gondomar al Duque de Monteleón en que trata la materia de pre
cedencias entre España y Francia. Año 1617 (fol. 503). — 72. Re
lación de las personas que se señalaron en el suceso que tuvo el ar
mada del mar Océano de que es Capitán general don Luis Fajardo 
el día que entró en la bahía de Tunes, que fue j/ueves 30 de julio 
de 1617, donde se quemaron debajo del artillería de la goleta 22 ba
jeles que había de moros y piratas de todas naciones inclusa una 
goleta grande en este número sin otros dos navios que se tomaron al 
día siguiente. Fecha en la Real sobre Alicante, 20 setiemibre 1609 [sic] 
Don Luis Fajardo (fol. 515). — 73. Relación de la jomada de don 
García de Silva, embajador [desde Goa a Persia] dada por fray 
Melchor de los Angeles a donde llegó a 22 abril 1617. En Madrid, 
30 diciembre 1619. Fray Melchor de los Angeles (fol. 519). — 74. 
Relación de todo lo sucedido en el golfo de Venecia a don Pedro de 
Gamboa y Leiva con la armada de S. M. el año de 1617 (fol. 521). 
— 75. Harang^e de Mons. TAmbassadeur du Roy de la grand Bre-
tagne, faite en l'AssemWee de Messrs. les Estats generaux des Pro-
vinces Unies. Touchant le discord et les troubles de l'Eglise et la 
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Pólice, causees par la doctrine d'Arminius. 6 octubre 1617. Dudley 
Carleton. Impreso en 4 hoj. en 4" (fol. 527). — 76. Carta sin firma 
dirigida al Duque de Osuna sobre su conversación con el Papa acerca 
de las cosas del Adriático y prevenciones que hacían los venecianos 
para defender aquellos mares mandando fabricar navios en Holanda 
e Inglaterra. Roma, 28 diciembre 1617. Minuta (fol. 527 bis). — 
77. Recuerdo de las cosas de las Indias que iba con el papel de Juan 
de Pedroso que se habia de ver en el Consejo a 2 de mayo 1617 (fo
lio 529). — 78. Consulta del Consejo sobre las declaraciones de Juan 
puertos españoles y descubrimiento de los espías que los corsarios 
franceses en la Rochela y sobre la comisión que tenía de visitar los 
puertos españoles y descubrimiento de los espías que los corasrios 
tenían en ellos. Enero 1617 (fol. 531). — 79. Propuesta a S. M. so
bre reparo de los comercios, navegaciones y fuerzas marítimas de 
España, con nombramiento de un cónsul superintendente general de 
las naciones extranjeras residente en la corte y otras medidas. Año 
1617 (fol. 533). — 80. Arbitrios propuestos a S. M. para que los 
extranjeros no pudiesen impedir la navegación y comercio de Indias 
y para la reducción de gastos de las armas por tierra pasándolas al 
mar, imposiciones de Hacienda, etc. Octubre 1617 (fol. 537). — 81. 
Risposta a la lettera del signor duca di Ossona scritta a ... Paolo V 
contro la ... República di Venetia. 30 mayo 1617 (fol. 541-548 v.). 

s. XVII. IX + 548 fols. -h 10 hoj. de guardas (2 -|- 8), 318 X 210. 
jEnc; Pasta española, s. xix, 335 X 225. Tejuelo: SUCESOS DESDE EL 
AÑ 1611 HASTA EL DE 1617. 

Olim: H. 50. 
Proc: Colección Mascareñas. 
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apuntes y divagaciones bibliográficas sobre viafe's. REV. A. B. M., 1901, V, 
página 585.—Para todo el manuscrito, J. PAZ^ Cat. de tomos de varios, p. 12, 
número 2.348. 
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Sucesos del año 1618i -— L Historia de las guerras que por espacio 
dé mas de quarenta años hubo en Europa contra la casa de Austria: 
Es mi intento escriuir las guerras ... (fol. 1) ... que pertenezca a la 
coilseruacion de la paz y de los fieles vassallos del reyno ... Amen 
(fol. 163 V.). — 2. Papel tocante como usar el comercio que agora go
zan los enemigos en propios vasallos y subditos dentro y fuera de Es
paña que se presento con otro papel de la misma materia sobre que ha
bía de haber consejo de Estado y guerra en el mes de octubre de 1618 
(fol. 164). — 3. Copias de un papel que envié a S. M. por mano de 
Antonio de Aroztegui con otro billete mió también para S. M., fechos 
en 30 de agosto de 1620, sobre el inconveniente que tiene enviar el 
Rey de Inglaterra veinte navios a guardar de corsarios lias costas de 
España. Madrid, 30 agosto 1620. Guillermo Semple (fol. 170). — 
4. Intentos da jornada do Para. Por Simáo Davoada Sylveira. Lis
boa, 21 setiembre 1618 (fol. 174). — 5. Copia de carta del Duque de 
Osuna a Felipe III sobre el mal estado de las cosas de Alemania y 
envío de socorros desde Ñapóles. Ñapóles, 29 diciembre 1618 (fo
lio 178). — 6. Copia de carta del Comisario general Juan Cesati para 
el Marqués de Espinóla sobre su salida de Pilegran para Bodubais 
con el ejército y sobre lo ocurrido en el camino. Bodubais, 15 no
viembre 1618 (fol. 185). — 7. Resolución tomada por Felipe III 
cerca de algunas cosas que importan a su monarquía. Despedida del 
Duque de Lerma y su partida desde San Lorenzo a Lerma. Setiem
bre 1618 (fol. 189). — 8. Nueva orden que dio Felipe III sobre la 
forma de despachar las órdenes reales. Madrid, 17 noviembre 1618 
(folio 194), — 9. Pronóstico de Francia. Breve y curiosa relación 
del discurso que ha hecho mossiiur Juan de Pugte ayuda dé cámara 
del Rey Cristianísimo y su secretario del Consejo de Guerra sobre 
las cometas que han aparecido en este año de 1619, traducido de 
francés por don Diego Muñoz de Salcedo. Copia del impreso en Bar
celona por Jerónimo Margarit en 1618 (fol. 197). — 10. Copia de 
papeles tocantes a la presentación al capelo y arzobispado de Toledo 
a favor del infa^ite dtwi Femando por Felipe III en la vacante del 
cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas: a) Cartas —dos— de 
Felipe l i l al cardenal Borja. Madrid, 27 diciembre 1618 (fol. 201). 
— b) Carta de Felipe III al Papa Pa¡ah V. Madrid, 17 diciembre 
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1618 (fol. 204). — c) Instrucción para los cardenales Borja, Burge-
sio, Melino y Trejo. Madrid, 17 diciembre 1618 (fol. 204 v.). — 11. 
Copia de la representación que las ciudades de Castilla hicieron a 
Carlos V, ausente de España, sobre los males que padecían sus vasa
llos por el mal gobierno de los del Consejo, y pidiendo autorización 
para hacer Constituciones. Tordesillas, 20 octubre 1520. Yo Lope 
de Pallares, escribano de las cortes (fol. 221). — 12. Traslado de la 
plática que los procuradores de la Junta hicieron a la reina cuando 
entró en Tordesillas. 24 setiembre 1520 (fol. 225). — 13. Papel dado 
a Felipe III sobre materias de Estado y guerra para conservación 
y aumento del reino. Octubre 1618. Duplicado (fol. 228). — 14. Avisi 
di Schiavonia tocante all' armata di Venetia e altre. 16 junio 1618 
(fol. 255). — 15. Breve discurso acerca del cometa visto en el mes 
de noviembre deste año de 1618 y sus significaciones. Compuesto 
por el Licenciado Juan Casiano, astrólogo de Sevilla. Lisboa, Pedro 
Craesbeeck, 1618. Impreso en 8* (fol. 257). — 16. Discursos astro
lógicos sobre o cometa que apareceo em 25 de nouembro de 1618. 
Composto por Antonio de Najera, mathematico natural desta cidade. 
Tres grabados del cometa. Lisboa. Pedro Craesbeeck. 1619. Impreso 
en 4° (fol. 265). — 17. Discurso mathematico sobre los dos Cometas 
que se han parecido, en las quales se declaran los efectos que muestran 
por los signos y señaks a donde se vieron primero. El uno desdfe 
doze de noviembre deste presente año de 1618. Y el otro desde 24 de 
dichos mes. Ponense siis generales significaciones. Ccmpuesto por 
Antonio Luciano, mathematico valenciano. Valencia. Felipe Mey. 
1618. Impreso en 4* (fol. 279). — 18. Discurso sobre los dos come
tas que se vieron por el mes de nouiembre del año passado de 1618. 
Por Pedro Mexia, Mathematico residente en Lisboa. A Don Ro
drigo Sarmiento de UUoa Villandrando y Lacerda, Conde de Salinas 
y Ribadeo. Grabado del cometa. Lisboa. Pedro Craesbeeck. 1619. 
Impreso en 4° (fol. 283-297). 

s. XVII. V + 297 fols. -I- 9 hoj. de guardas (6 + 3), 300 X 210. 
Ene: Pasta española, s. xix, 320 X 218. Tejuelo: SUCESOS DEL 
AÑO 1618. 

Olim: H. 51. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En el fol. I, índice de lo que sé contiene en este tomo. Letra de distintas tai*-
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[Sucesos del año 16191. — 1. Jomada del ... rey Felipe III a Por
tugal y el real recibimiento que le hicieron los generosos y leales por
tugueses en ... Lisboa. 1619 (fol. 1). — 2. Enfermedad del Católico 
Rey Felipe Ter<^ro. Noviembre 1619. (fol. 7). — 3. Jornada a Le
vante del Principe Filiberto. 1619 (fol. 9). — 4. Entierro de la Reina 
Ana de Inglaterra. 23 mayo 1619 (fol. 14). — 5. Instrucción del 
Duque de Ossuna a D. Pedro Girón su hijo quando llevo la gente 
al Emperador. Ñapóles, 22 septiembre 1619 (ofl. 16). — 6. Iñigo 
de Mendoza Manrique de Luna, Conde de Concentaina, Marqués 
de Almenara. Sobre la jornada de Argel que trato en que auia de 
assistir el rey Phelipe III en las costas de España (fol. 20). — 7. 
Instrucción secreta sacada de los intereses de Estado de Inglaterra, 
Flandes i Francia embiada a Fadrique quinto Conde Palatino del Rin 
(folio 2Z). — 8. Auto e estromento do juramento que el Rey Dom 
Phillipe ... fez e do que Ihe fizetTáo en cortes os tres Estados dos 
Reinnos de Portugal no Reconhecimiento preito homenagem do Prin
cipé Dom Phillipe seu filho primogénito ... na Cidade de Lixboa a 
14 dias do mes de Julho de 1619. [9 firmas autógrafas que empiezan 
en Joao da Costa y acaban en Mendo da Motta de Valladares.] (fo
lio 49). — 9. Auto das cortes que se celebraraon em Lisboa a 18 dias 
do mes de Julho de 1619. [Diez firmas autógrafas: Joao da Costa 
... Luis Marca do Lego] (fol. 69). — 10. Relación del resciuimiento 
que la Ciudad de Merida hizo a ... Phelipe 3 ... sábado 4 de mayo 
1619 (fol. 80). — 11. Manifiesto publico de ... Federico ... Rey de 
Bohemia, Palatino del Riño y Elector del Imperio (fol. 100). — 12. 
Auisos del Campo Imperial en Alsacia de 18 y 20 setiembre 1619. 
El Coronel Aldringer (fol. 106). — 13. Papel del Doctor Leaguer 
en que refiere algunos auisos que el Duque de Baulera tiene del 
armada de Inglaterra de que quiere venir a Alemania. [En italiano] 
(folio 108). — 14. Relación de los progresos de las armas del Empe
rador y d^ la Liga Católica en Holsacia y Dictmarsen. Ex litteris 
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patris Johannis Sallüerts. Datis Lawenburgo, 5, 13, 20 septémbris 
1619. En latín (fol. 112). — 15. Papel que pretende el Coronel Frene 
que mande despachar y piublicar el Emperador en su fauor contra 
el Conde de Mansfeld (fol. 114). — 16. Manifiesto publico de ... 
Federico ... Rey de Bohemia ... [sobre su aceptación de esta corona 
y ofrecimientos a los príncipes Electores] (fol. 118). — 17. Federico, 
Rey de Bohemia. Carta del Palatino de las que escriuio a los Po
tentados de Italia [a Francisco María de la Rovere, Duque de Ur-
bino, sobre su designación para la corona de Bohemia y coronación 
en Praga. Praga, 4 noviembre 1619] (fd. 124). — 18. [Informe al 
Rey sobre el daño que algunas ciudades y las universidades de los 
cargadores dicen causa al comercio guardar la cédula sobre carga, 
descarga y puertos de destino que la Junta que informa dio en con
formidad con el Almirantazgo] (fol. 126). — 19. Secretissima ins
trucción de Francia, Inglaterra y Holanda al Conde Palatino Elec
tor, en que se discurre de los consejos, machinaciones, artes y pla
ticas del mismo Palatino, de Turcos, de Betlem, Gabor y otros 
confederados dañoso al Imperio de Alemania. Dize que es traduzido 
de francés (fol. 136). — 20. Relación del entierro que se hi^o de 1̂  
... Re)Tia doña Ana muger del Rey Jacobo Primero de Inglaterra 
y sesto de escocia en Londres. Jueves 23 de Mayo de 1619 (fol. 140). 
— 21. Sumario de lo que contienen los despachos del Conde de Oña-
te de 17 y 26 de nouiembre que tratan de las cosas de Alemania i lo 
que el ... Archiduque Alberto i los ministros de Flandes i Francia 
an escrito sobre lo mismo en 9, 12 y 13 de este mes de diciembre 
1619 (fol. 142). — 22. [Carta sin remitente (Cardenal Borja?) al 
Duque de Osuna en 5 de mayo 1619 sobre las restituciones (fol. 171). 
— 23. [Gaspar de Borja y Velasco, Cardenal]. Carta al Duque de 
Osuna. Su entrevista con el Embajador de Venecia que exige prenda 
el Duque a los Uscoques; punto de las restituciones, bajeles, necesidad 
de arreglo definitivo. Roma, 30 mayo 1619 (fol. 173). — 24. Pedro 
Girón, Duque de Osuna. Contestación al Cardenal Borja de la carta 
anterior. Ñapóles, 8 de junio 1619 [Cortesía y firma autógrafas] 
(folio 175). — 25. Gaspar de Borja, Cardenal? Minutas de cartas al 
Duque de Osuna. — a) Acúsale recibo de dos cartas suyas de 8 y 9; 
de nuevo las restituciones, licencia para reconocer las mahonas; asun
to de los Uscoques. Roma, 13 junio 1619 (fol. 177). — b) Apremia 
las restituciones de orden de S. M. Roma, 15 abril 1619 (fol. 179); 
— c) Necesidad de concluir el acuerdo de las restituciones con el 
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Embajador de Venecia. [Roma], 4 abril 1619 (fol. 181). — 26. Pe
dro Girón, Duque de Osuna. Carta al Cardenal Borja. Se aviene a 
las restituciones, pero los venecianos debían restituir los doscientos 
vasallos de S. M. que tienen al remo para salvar al reputación que se 
pierde. Ñapóles, 2 abril 1619. [Cortesía y firma autógrafas] (fol. 183). 
27. Gaspar de Borja, Cardenal? Minutas de cartas al Duque de 
Osuna: a) Le notifica su intervención en el acuerdo de las restitucio
nes para facilitar su ejecución. Roma, 2 marzo 1619 [Cortesía au
tógrafa] (foL 185). — b) Un confidente le dice que los venecianos 
se alegraban de las dificultades del rey Ferdinando en Bohemia y 
provincias hereditarias y que impedirían el paso de refuerzos que 
España pudiera enviarle (fol. 187). — 28. Stato deU'auanzi sopra 
arrendamenti in tempo dell ... Duca d'Ossuna Viceré in questo 
Regno (fol. 188). — 29. Gaspar de Borja y Velasco, Cardenal. Mi
nutas de cartas al Duque de Osuna: — a) Necesidad del inventario 
que urge envíe para ultimar las restituciones con el Embajador de 
Venecia. Roma, 6 febrero 1619 (fol. 191). — b) Envía a D. Diego 
Saavedra persona enterada para que le informe en el asunto de las 
restituciones y le ruega se lo devuelva con la respuesta. Le felicita 
por la vuelta a Sicilia de las tres galeras. Roma, 7 enero 1619 (fo
lio 193). — 30. Pedro Girón, Duque de Osuna. Cartas al Cardenal 
Borja. — a) Llegada de D. Diego Saavedra con la carta de creen
cia. Toda cautela es poca para decir por escrito lo que se pretende 
de los venecianos. Ñapóles, 12 enero 1619. [Cortesía y firma autó
grafas] (fol. 195). — b) Trata extensamente el asunto de las res
tituciones. Ñapóles, 22 enero 1619. [Cortesía y firma autógrafas] 
(fol. 197). — 31. [Alonso de la Cueva Carrillo de Mendoza, Mar. 
qués de Bedmar] Minuta de carta al Duque de Osuna. Alaba sus 
despachos al Rey, por su valor e ingenio se modifican por lá deter
minación del Rey, socorro de Alemania; galeras en el Adriático; 
puntos de política en Italia. Roma, 3 junio 1619 (fol. 199). — 32. 
Felipe III, Rey de España. Copia de carta al Duque de Osuna. Esté 
preparado para socorrer al Emperador, se avise el Conde de Oñate. 
Madrid, 4 febrero 1619 (fol. 207). — 33. Pedro Girón, Duque de 
Osuna. Cartas. — a) Al Emperador de Alemania Matías. Contesta 
a la süyá recibida de mano del Marqués de Baselidie referente al 
auxilio de tropas prometido. Ñapóles, 20 marzo 1619 (fol. 209). 
b) Al Rey de Bohemia, Se halla siempre dispuesto a servirle, elo
gio del Marques de Baseliche. Ñapóles, 20 marzo 1619 (fol. 211). 
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34. Felipe III, Rey de España. Carta al Duque de Osuna. Pasará 
el Principe Filiberto a Mesina donde reunirá las galeras de Ña
póles, de Sicilia, del Papa y de los Potentados para oponerse al 
Turco. Madrid, 12 abril 1619 (fol. 213). — 35. Gaspar de Borja, 
Cardenal. Minutas dte cartas al Duque de Osuna, a) Visita del Em
bajador de Venecia, insiste sobre las restituciones. 4 julio 1619. 
(fol. 215). — b) Restituciones a los venecianos, proceder poco ami
go de éstos en el Adriático perjudicando a los vasallos de S. M. 
6 julio 1619 (fol. 217). — 36. Pedro Girón, Duque de Osuna. Carta 
al Cardenal Borja. Que los venecianos reciban la ropa y bajeles 
conforme a lo acordado por el Rey, ropa de la apresada se ha ven
dido por gentes de esta escuadra; las mahonas estarán dentro de 
tres días en la mar. Ñapóles, 9 julio 1619. [Cortesía y firma autó
grafas] (fol. 219). — 37. Gaspar de Borja, Cardenal. Carta al Du
que de Osuna. Respuesta a la anterior del 9 de julio, entiende los 
descargos a las calumnias de los venecianos. Necesidad de acabar 
el negocio de' las restituciones. 13 julio 1619 (fol. 221). — 38. Pe
dro Girón, Duque de Osuna. Carta al Cardenal Borja. Tropelías de 
los venecianosíten el Golfo, captura de una galeota de turcos frente 
al castillo de Biestí. Ñapóles, 30 junio 1619 [Cortesía y firma au
tógrafas] (fol. 223). — 39. Relación de lo que auisa el Duque de 
Barrea Gouernador de las prouincias de Abrumo, y otros Ministros 
tocante a los «jessos que ha hecho últimamente la armada veneciana 
en las costas del Reyno. Ñapóles, 3 junio 1619. (fol. 225). — 40. 
Gaspar de Borja, Cardenal. Carta al Duque de Osuna. Recibió su 
carta del 31 de julio y el papel con las protestas hechas por el Audi
tor general ante el residente de Venecia. .4. agosto 1619. (fol. 227). 

41. Memoria de lo que han de restituir los venecianos (fol. 229). — 
42. Pedro Girón, Duque de Osuna. Carta a S. M. Pide envíe per
sona que inquiera lo sucedido en los bájeles en los que se ha saquea
do veinte días y así él se vería libre de calumnia. Ñapóles, 21 ago^ 
to 1617 [1619 ?] (fol. 231). — 43. Gaspar de Borja, Cardenal. 
Carta al Duque de Osuna. Pretensión de la República veneciana de 
que mandase el Duque prender a los Uscoques y restituyesen la nave 
y ropa que,habían tomado; espera le diga que ha ejecutado lo que 
le tiene suplicado; intervención de D. Luis Bravo para contentar a 
los venecianos. 1." septiembre 1619 (fol. 233). — 44. Pedro Girón, 
Duque de Osuna. Carta al Cardenal Borja. Notifícale haber cum
plimentado su carta del 1." de septiembre. Deseo de ultimar los asun-
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tos venecianos. Ñapóles, 6 septiembre 1619 [Cortesía y firma autó
grafas] (fol. 235). — 45. Gaspar de Borja, Cardenal. Carta al Duque 
de Osuna. Apremia S. M. para ultimar las restituciones. Roma, 2 
octubre 1619. (fol. 237). — 46. Pedro Girón, Duque de Osuna. Re
cibió sus cartas de 12 y 17 de octubre avisándole de los andamientos 
de venecianos; nueva entrevista con el Presidente. Ñapóles, 22 oc
tubre 1619. [Cortesía y firma autógrafas] (fol. 238). — 47. Reque
rimiento en forma al Residente veneciano para que vaya en persona 
a reconocer la ropa que se desemlbarcó de los bajeles. Ñapóles, 16 octu
bre 1619. Octauio de Cordoua. [Rubricada] (fol. 240). — 48. Gas
par de Borja, Cardenal. Cartas al Duque de Osuna. — a) Ha dado 
cuenta a S. S. de las restituciones y trató también este negocio con 
el Embajador de Venecia; insistió éste sobre la devolución de la 
ropa. [Roma] 8 diciembre 1619 (fol. 242). — b) Nueva entrevista 
con el Embajador veneciano; más exigencias. [Roma, 14 diciem
bre 1619] (fol. 244). — 49. Pedro Girón, Duque de Osuna. Carta 
al Cardenal Borja. Recibida su carta del 20, también otra del Rey 
con orden de entrega de la ropa. Por momentos desea ultimar este 
asunto. Ñapóles, 26 diciembre 1619 [Cortesía y firma autógrafas] 
(fol. 246). — 50. Exposición a S. M. sobre la presentación del 
Obispo de Samo para el arzobispado de Taranto; agradecimiento 
de su hermano el Cardenal de Aquino, merecen ser premiados am
bos hermanos. Roma, 1 junio 1619 (fol. 248). — 51. [Memoriales 
y advertimientos —6— a Felipe III sobre yerros y remedios en la 
gobernación del Reino, 15 de setiembre, febrero, enero, 20 de junio, 
sin fecha y diciembre de 1619] (fol. 250). — 52. Memoriales de los 
pintores de esta Corte. — a) A Felipe III. Necesidad e importan
cia de su Arte. (fol. 272). — b) Al Rejmo, sobre fundación y orga
nización de una Academia y Estudio de Pintura. [Impresos sin 
pie de imprenta] (fol. 274). — 53. Fala que fez Bertolameu Cácela 
a el Rey Dom Phelippe 3° a 11 de Mayo do anno de 1619 na en
trada da Cidade de Elvas [y respuesta del Rey] (fol. 282). — 54. 
Pratica que fez Ignacio Ferreira sendo Deputado da Mesa da Cons-
cienda e Orden que depois foi Desembargador do Pago ... a el Rey 
Don Phelippe III a 29 de Junho do anno de 1619 na entrada de 
Lisboa (fol. 284). — 55. Relación de la entrada que Su Magestad 
[Felipe III] hizo en Lisboa a 29 de Jimio passado -deste jmo dia 
de St. Pedro (fol. 288). — 56. Relación de la procesión que ubo el 
dia de Corpus deste año de 1619 en la ciudad de Lisboa, la quaJ 
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vio Su Magestad del Rey don Felipe [III] en su Real palacio y 
bino desde Almada a berla en esta forma, (fol. 290). — 57. Relación 
de la entrada de Su Magestad en día de Sant Pedro que fue en 
sábado beinte nuebe de Junio deste presente Año de 1619 en la 
ciudad de Lisboa, (fol. 292). — 58. Como ate gora se nao imprimió 
a entrada de sua Magestade mais que do arcos dos framenguos da 
rúa noua que la tendes vos quis mandar entretanto esta rela(;ao (fo
lio 299). — 59. Memorial presentado a Su Magestad a 28 de fe
brero de 1643, por Fray Reginaldo de Curia, dominico [proponien
do remedios para evitar las guerras y otros males públicos] (fol. 302). 
60. [Extractos de cartas con noticias de asuntos públicos y perso
najes como el Cardenal Mazarino, el Duque de Orleans y otros, es
critas desde París, 26 y 29 diciembre y de Burdeos, 6 de enero, 
30 y 21 de diciembre de 1651] (fol. 304). — 61. Sermón predicado 
en las honras y fúnebres obsequias del Católico y lusto Rey Feli
pe III ... por ... Fray Francisco de Rojas, Guardián de S. Antonio 
extramuros de Mondéjar. [Impreso] (fol. 308). — 62. Las Jorna
das que hi<;o su magestad desde Madrid a Lisboa, (fol. 316). — 63. 
Luis Hurtado .Carta a Juan Gómez con noticias de la estancia de 
S. M. en Lisboa. Sin fecha. Autógrafa (fol. 317). — 64. Juramento 
del Principe, después Felipe IV, el 14 de julio de 1619 en Lisboa 
con un plano de asiento para la ceremonia (fol. 319). — 65. Rela
ción de la procesión marítima celebrada en Lisboa con asistencia de 
S. M., el 16 de julio de 1619 (fol. 321). — 66. Relación del re^iui-
miento que hi^o la ciudad de Lisboa y los mercaderes naciones de 
Arcos y Puertos Triumfales para el día del entrado que su Ma
gestad hÍQo en 29 de Juny del año de 1619. (fol. 323). — 67. Luis 
Hurtado. Carta sobre el desembarco de S. M. en Lisboa, 29 junio 
1619. Autógrafa (fol. 325). — 68. Imposición del birrete al Infante 
D. Femando en la capilla de Palacio d 30 de enero de 1620 (fol. 328). 
69. Memorial a S. M. sobre la compra de las casas en que está la 
acemilería de la Casa Real. Madrid, 6 de abril de 1620 (fol. 332-334). 

s. XVII. X + 334 fols. -t- 7 hoj. de guardas (1 + 6), 315 X 215. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 335 X 225. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO DE 1619. 

Olim: H. 52. 
Proc: Colección Mascareñas. 
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En los fols. I y II, índice analítico incompleto. En el fol. V: "Sucesos del 
anno 1619. Coperta." En blanco, los fols. III a X. Tuvo otra foliación inde
pendiente; la actual, del s. xviii. Faltan los fols. 88 a 99 y 146 a 170. En 
una hoja entre los fols. 306 y 307, se dice: "Lusitania liberata. Ant." de 
Sosa de Ma^do". A continuación cuatro exámetros latinos y su traducción 
castellana, que empieza: "Ungue leo fixum credit tenuise draconem..." 
Cfr.: Para el núm. 10, ALENDA. Relaciones de solemnidades..., pág. 196, nú
mero 701. Para el núm. 16, JOHANNES PETRUS LOTICHIUS, Rerum Germanica-
rum... Libri LV..., I, pág. 91, núm. VII. Para el núm. 52 a y 52 b, PÉREZ 
PASTOR, Bibliografía Madrileña, II, pág. 491, núms. 1611 y 1619, respecti
vamente. Para el núm. 61, JUAN CATALINA, Escritores de la provincia de Gua-
dalajara, pág. 689, núm. 172. Para el núm. 65, ALENDA, Relaciones de solenu^ 
nidades, pág. 199, núm. 711. Para el núm. 66, id, id., pág. 198, núm. 706. 
Para la nota referente a Antonio Sousa de Macedo, GARCÍA PÉREZ, Autores 
portugueses qtte escribieron en castellano, pág. 541. En general, JULIÁN PAZ, 
Catálogo de "Tomos de Varios", pág. 21. 

2351 
Sucesos del año 1620. 1. Relación de las treguas de Holanda (fol. 1). 
2. [CIRO SPONTONI] Historia de la Transiluania, en la qual 
comenzando de las primeras acciones del Príncipe Sigismundo Bat-
tori se quentan las militares hazañas de Jorge Basta contra el dicho 
Principe y otros enemigos del Imperio Romano. [Traducción del 
italiano al español] Libro Primero: Aunque la Nobilissima Italia ... 
(fol. 5) ... Y esto basta de los Tártaros (fol. 14). — 3. [JOHANNES 
PETRUS LOTICHIUS. Rerum Germanicarum ... Libri LV. Tra
ducción en castellano. Empieza incompleto. Liber V. Capitulum V, §. 
III : ] Patria y desta manera su unión ... (fol. 15) ... Liber V I : Ca
pitulum XV Externa III ... las guerras desde sus principios. Fin 
del año 1620. (fol. 162 v.). — 4. Entrada del Cardenal Gaspar de 
Borja y Velasco en la ciudad de Ñapóles cuando fue a gobernar aquel 
Reino, (fol. 163). — 5. Acuerdt)s de los electos de Ñapóles con 
motivo de la llegada del Cardenal Borja. Scipion Gentile. Viernes 
a ocho días del Mes de Mayo de 620. Parece fragmento de una carta 
(fol. 201). — 6. Copia de una carta que uino en el pliego del obispo 
de Gaeta para D. Juan de la Sal, obispo de Bona. Ñapóles, 30 junio 
1620 (fol. 204). — 7. IÑIGO DE LA MOTA SARMIENTO. Re-
lagion de lo sugedido en la Campaña del palatinado en el año de 1620 
a las armas de Su Magestad, escrita por D. ... (fol. 218). r— 8. Re-
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l3QÍon sobre las materias de Grisones y la Valtolina. Diola el Car
denal de la Cueva, (fol. 258). — 9. Despachos que el ... Principe 
de Esquiladle, Conde Mayalde ... Virrey, Gobernador y Capitán 
General de los Reynos del Piru, Tierra Firme y Chile embio a Su 
Magestad en los años de 1615 a 1620. [índice de los despachos por 
años marginados y numerados. Al fin incompleto] (fol. 272). — 10. 
MELCHOR DE LEÓN. Epytalamio en hs bodas de ... D. Fran^ 
cisco de Zúñiga Marqués de la Puebla con la Sra. D." María Luisa 
de Zúñiga, hija de los ... Marqueses de Baydes. Por .. .: Alto genio, 
sin duda fue inspirado ... [Impreso en 4° sin lugar ni año] (fol. 420). 
11. Octavio de Aragón. Carta a D. Pedro Girón, Duque de Osuna y 
otra del Duque a Don Octavio sobre el desafío entre ambos. Sin fe
cha ni firma (fol. 435). — 12. Relación que hizo el Reino de Ñapóles 
y cargos al Duque de Osuna, virrey que fue del dicho Reyno (fol. 441). 
13. Despacho de Felipe III ordenando a D. Francisco Antonio de 
Alarcón, Oidor de Granada, pase a Ñapóles como visitador para 
entender en las acusaciones sobre el Duque de Osuna (fol. 443). — 
14. Memorial del Duque de Osuna preso en el Castillo del Alameda 
con descargos de su gestión en Ñapóles como Virrey. Impreso (fo
lio 445). — 15. Ossuniana coniuratío qua Don Petrus Girón, Dux 
Ossunae, regnum Neapolitanum (irrito tamen eventu) sibi despon-
derat una cum relatione stratagematis quae Illustrissimus Cardina-
lis Borgia designatus Duci sucessor in eam provinciam sibi aditum 
et sucessionem fecerit. (fol. 447). — 16. Pedro Girón, Duque de 
Osuna. Carta a S. M. Quejas sobre la conducta con él del Cardenal 
Borja. Ñapóles, 4 junio 1620. (fol. 463). — 17. Gaspar de Borja, 
Cardenal. Carta a S. M. Su proceder con el Duque de Osuna. Ña
póles, 6 junio 1620. (fol. 465). — 18. Felipe III, Rey de España. 
Cartas al Duque de Osuna. — a) Envío de dinero a Alemania y carta 
al Emperador. Madrid, 10 junio 1620 (fol. 467). — b) Sobre la 
merced de 4.000 ducados por una vez y 500 de renta vitalicia en 
Ñapóles a D. Diego Zapata de Cárdenas. Madrid, 10 junio 1620. 
(fol. 469). — c) Mande restituir a las galeras de Sicilia los forzados 
délas de Ñapóles. San Lorenzo, 12 septiembre 1620. (fol. 471), — 
19. Carlos Doria, Duque de Tursi. Carta al Conde de Castro sobre 
envío de la escuadra a Cerdéña para embarcar el Tercio de Lom
bardos allí destacados. Puerto Venere 1." julio 1620. [Cortesía y 
firma autógrafas] (fol. 473). — 20. Felipe III, Rey de España. Car
tas al Duque de Osuna, a) Sobre que dé facilidades al Capitán Juan 

22 
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Andrea Cairo para la leva de marinos y tropa de Infantería desti
nada al real servicio. San Lorenzo, 14 de abril 1620. (fol. 475). — 
b) Sobre venta de cuatro galeones para destinar el producto al sos
tenimiento de los seis restantes a cargo de Martín Rivera. Madrid, 
28 enero 1620. (fol. 476). — c) Reiterándole la orden de que se le 
envíen los vilansos para su real hacienda. Madrid, 31 diciembre 1620 
(fol. 478). — 21. Felipe III, Rey de España. Carta al Tribunal de 
la Cámara de la Sumaria sobre la execución de las órdenes dadas 
cerca de enviar los vilansos. Madrid, 10 junio 1620 (fol. 480). — 
22. Felipe III Rey de España. Carta al Duque de Osuna. Alaba el 
proceder del Duque acudiendo al socorro del Emperador. Madrid, 31 
mayo 1620 (fol. 482). — 23. Minuta de carta a D. Luis Bravo sin 
remitente. Alusiones a D. Fernando Xuan, al socorro de Francia, 
a la venida de Fray Domingo Pimentel y acciones de limpieza en 
las costas de Berbería. Roma, 8 marzo 1620 (fol. 483). — 24. Fe
lipe III, Rey de España. Cartas al Duque de Osuna. — a) Le ordena 
que socorra con un millón a Alemania y que recibirá un despacho 
enviado por vía del Consejo de Estado. Madrid, 31 mayo 1620 
(fol. 485). — b) Que la persona que tiene y tuviere la Caja militar 
dé fianzas por el peligro de la Real Hacienda y que la Cámara le 
dé las informaciones de lo que ha de hacer. Madrid, 31 mayo 1620 
(fol. 487). — c) Que dentro de dos meses se envíen nóminas de los 
oficios y dignidades vacos y no se dé lugar a que se sirva cargo 
ninguno ni de gobiernos de provisión real sin orden o privilegio 
suyo. Madrid, 31 mayo 1620 (fol. 489). — d) Sobre la remisión 
del dinero de Alemania. Madrid, 8 junio 1620 (fol. 493). — 25. 
Felipe III, Rey de España. Cartas al Cardenal Gaspar de Borja y 
al Duque de Osuna, a) Que se convoque el Parlamento para la con
tribución del servicio ordinario. San Lorenzo, 17 octubre 1620 (fo
lio 495). — b) Que se le informe si será de alguna consíderacíóíi 
lo que propone el capitán Jerónimo Combi. San Lorenzo, 20 abril 
1620 (fol. 497). — 26. Propuesta del Capitán Jerónimo Combi sobre 
levas de tropas para Alemania y otros asuntos militares (fol. 499). 

27. Carlos Etoria, Duque de Tursi. Carta al Cardenal Borja. Le 
felicita por su entrada en Ñapóles y los comienzos de su gobierno. 
Portovenere, 20 junio 1620. [Postdata y firma autógrafas] (fol. 503). 
28. [Beltrán de la Cueva y Castilla], Duque de Alburquerque. Car
tas al Cardenal Borja. — a) Su diligencia en aprestar galeras y re^ 
fuerzos contra la armada turca que amenazaba las costas de Italia. 
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[Siguen unas líneas descifradas al margen.] Roma, 22 agos
to 1620. [Cortesía y firma autógrafas] (fol. 505). — b) Habia co
rrido voz que la armada del turco habia echado su golpe de gente 
en tierra y remite un pliego de D. Luis Bravo. Roma, 24 agosr-
to 1620. [Cortesía y firma autógrafas] (fol. 507). — 29. Juan Vivas. 
Carta sin destinatario [Cardenal Borja ?]. Su llegada a aquella ciu
dad; merced que ha hecho a Don Francisco su hijo el Duque de 
Feria, intercede por don Juan Sánchez; que el Duque de Uceda 
le mandó acudiese a servir a la Duquesa de Osuna y que el Duque 
su marido le ha pedido vaya a hospedar en su casa; lo que le ha 
pasado con él. Puzol, 26 junio 1620. [Autógrafa] (fol. 509). — 30. 
Carta de la República de Genova al Cardenal Borja. Espera orden 
de S. M. sobre la precedencia de sus galeras con las de Malta para 
juntarse con las demás a oponerse a la Armada del Turco. Genova, 
9 julio 1620. [Firmas autógrafas de los representantes. Sello de 
placa] En italiano (fol. 511). — 31. Discurso dado a S. M. en 8 
de diciembre de 1620 en que se proponen varios arbitrios y consejos 
al Rey (fol. 513). — 32. Papel que se dio al P. Fray Juan sobre la 
retención de la plata llegada a Sevilla para particulares a 5 de sep
tiembre 1620 (fol. 519). — 33. Papel presentado a 27 de septiem
bre de 1620 en que se proponen al Rey remedios a los males del 
Reino (fol. 521). — 34. Noticias varias procedentes de Viena y 
Bruselas, de 22 y 23 de febrero de 1620 (fol. 525). — 35. Felipe III, 
Rey de España. Carta al Marqués de Alenquer con licencia para 
venir al negocio del pleito de su estado de Cifuentes, dejando el 
gobierno del Virreinato al Obispo de Coimbra. Madrid, 19 junio 
1620 (fol. 526). — 36. Despachos de Felipe III sobre el nombra
miento de Virrey de Portugal a favor del Obispo de Coimbra. En 
portugués. — a) 21 junio 1620 (fol. 527). — b) 19 diciembre 1620 
(fol. 529). — c) 19 diciembre de 1620 (fol. 530). — d) 17 junio 
1620 (fol. 531). — 37. Epitaphium seu honorarii tumuli potentissimi 
Regis Hispaniarum Philippi Tertii panegyrica inscriptio. Impreso 
en 4.' (fol. 531 bis). — 38. Sentencia del pleito entablado entre la 
Compañía de Jesús, los testamentarios de la Emperatriz y el Mo
nasterio de las Descalzas Reales sobre estipendios de Misas y ani
versarios. [Impreso] 17 enero 1620 (fol. 532). — 39. Empegáronse 
las fiestas de la BeatificaciOTí de San Isidro, patrón desta villa de 
Madrid, en ella Viernes a 15 de Mayo deste año de 620 auiendo 
preuenido todo lo necesario para ellas en esta forma (fol. 534-539). 
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j . XV11. VI + 539 fols. + 9 hoj. de guardas (4 + 5), 320 X 215. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 334 X 220. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1620. 

Olim: H. 53. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I y II .índice del contenido del Ms; en el margen superior: "Su-
ccesos del anno 1620. Coperta." Folios de distintos tamaños. En blanco los 
folios III a VI. Tuvo otra foliación independiente; la actual, del s. xviii, 
Cfr.: Para el núm 2, CIRO SPONTONI, Historia deüa Transilvania raccolta dal... 
Venetia, Giacomo Sarzina, MDCXXXVIII, págs. 1-11, del cual es una tra
ducción castellana. Para el núm. 3, JOHANNES PETRUS LOTICHIUS, Rerum Ger-
nutnicarum... Libri LV. Francofurti ad Moenum-Matthaeus M e r i a n i , 
MDCXXXVI, I, lib. V, cap. V, III, pág. 149. Lib. VII, cap. XV, Externa, I I I , 
página 226 b, del cual es una traducción castellana. Para el núm. 7, SANCHEZ 
ALONSO, Fuentes, II, pág. 301, núm. 7044. Para los números referentes al Du
que de Osuna, id. id., pg. 304 núm. 7079. En general, JULIÁN FAZ, Catálogo 
de "Tomos de Varios", pág. 25. 

2352 
Sttcesos del año 1621. — 1. Aparato para el Prologo: Cualidades 
de los que han de escribir historias o anales (fol. 1). — 2. Estado 
en que estaba el mundo y los Principes que gobernaban cuando empe
zó a reinar Felipe 4" (fol. 3). — 3. Casamientos recíprocos de Es
paña y Francia (fol. 5). — 4. Enfermedad y muerte del Rey don 
TPelipe 3» en Madrid en [31] de marzo de 1621 (fol. 7). — 5. 
Venida a la Corte del Duque de Neoburg, Wolfango Guillermo de 
Austria y Baviera (fol. 15). — 6. Los herejes de Francia piden 
socorro al Rey Católico contra su rey y no lo consiguen (fol. 16). 
7. El Marqués de Alenquer, D. Diego de Silva, Virrey de Portu--
gal, da fin a su gobierno. Elige el Rey tres Gobernadores para aquel 
Re)mo. Madrid, 23 de julio 1621 (fol. 17). — 8. Don Fadrique de 
Toledo derrota a la armada holandesa, (fol. 19). — 9. El compa
ñero del Prudente auissador o compañero mostrando por muchas 
razones que para bien y seguridad del Estado de estas Prouinqias 
mucho mejor es la guerra que la tregua. Copia del impreso en La 
Haya, en casa de Amoldo Meuris, año 1621 (fol. 20). — 10. Ne
gociación del Canciller de Brabante Pekio, por orden del Archir 
duque Alberto en La Haya cuando se acababan las treguas con 
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Holanda (fol. 28). — 11. De lo mal que le estuvo a la Monarchía 
de España el haber ajustado treguas con los rebeldes de Holanda 
el año 1609 (fol. 31). — 12. Ajustase confederación entre el Rey 
de Dinamarca y los rebeldes de Holanda. La Haya, 9 agosto 1621. 
(fol. 33). — 13. Causas porque los holandeses deseaban antes el 
rompimiento de la guerra que la prorrogación de las treguas, (fo
lio 35). — 14. Respuesta de los holandeses en lo de las treguas, 
(fol. 37). — 15. Tercera opinión sobre las treguas de Holanda 
(fol. 38). — 16. Discúrrese en el Consejo de Estado sobre romper 
o no la guerra con los holandeses (fol. 39). — 17. Compañía Occi
dental de los holandeses y proscripción de los Padres de la Com-
pañia de Jesús, (fol. 40). — 18. Compañía Occidental de los ho
landeses (fol. 41). — 19. Sucessos de Holanda de los Gomaristas 
y arminianos [rompimiento de las Treguas y] Guerras de FlandeS. 
Año 1621. La mayor parte son fragmentos de la "Historia de Fe
lipe IV de Céspedes", según se hace notar al margen de ellos 
(fol. 42). — 20. Prosiguen los sucessos de la Valtelina con las 
capitulaciones efectuadas en Madrid el 21 de abril de 1621 y Breve 
del papa Gregorio XV de 27 de octubre de 1621 exhortando a la 
paz. (fol. 63). — 21. Sucessos de Alemania en 1621 (fol. 72). — 22. 
Resumen de una carta del Obispo de Cochin para S. M. sobre las 
cosas de Ormuz. 15 noviembre 1621. (fol. 147). — 23. Va Ruy 
Freyre de Andrade a hazer la fortaleza de Queixome (fol. 149). —̂  
24. Sucesos de la Valtelina (fol. 150). — 25. Victorias de D. Pedro 
de Leyva en el Archipiélago, (fol. 151). — 26. [Ciro Spontoni.] 
Hystoria de Transiluania. Libros Quinto - séptimo. Traducida del 
italiano al español (fol. 152). — 27. [Johannes Petrus Lotichius. 
Rerum Germanicarum ... Libri LV. Traducción en castellano. Em
pieza incompleto.] Libro octano. Capitulo 1. De las quexas de Fe
derico Palatino ... Después de aquel fatal trueque de las cosas de 
Bohemia ... (fol. 252) ... [Libro XI, Capitulo V, incompleto] ... 
llamauan el fiel. (fol. 403 v.). — 28. Epitafios o elogios funerales 
al Rey Don Felipe III el Piadoso. El Maestro Fr. Hortensio Félix 
Paravicino ... los escriuia. Madrid, Tomas lunti. 1621 [Impreso] 
(fol. 404). — 29. Copia y declaración de la plática que tuuo Sü 
Magestad con el Padre Florencia y sus hijos y otras personas de 
su Consejo, a la hora de su muerte ... Valladolid. Viuda de Fraiir 
cisco Fernandez de Cordoua. 1621 [Impreso] (fol. 404 a). — 30. 
Relación de las exequias y honrras que la ... ciudad de Huete hizo 
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a la muerte del ... Rey Don Philippe tercero deste nombre. Dedir 
cada al ... Infante Don Carlos de Austria por el Padre Fray Gre
gorio Manuel ... Commendador del Monasterio de los Redemptores 
de nuestra Señora de las Mercedes de la dicha ciudad. Mandado 
imprimir a instancia de su Ayuntamiento. Cuenca. Salvador de Via-
der, Año de 1621. [Impreso] (fol. 404 b). — 31. [Avisos hechos 
al Rey Felipe IV sobre la conducta de Fray Luis de Aliaga, O. P., 
confesor de Felipe III, y del Arzobispo de Valencia Fray Isidoro 
de Aliaga, su hermano] (fol. 404 c). — 32. Papel dado al Rey 
Phelipe Quarto año de 1621 sobre lo que se debe hacer antes de 
entablar estilo nueuo en el gobierno presente y las causas de la des-
truicion desta Monarchia. Diose a su Magestad auiendo solo seis 
dias que reinaua. (fol. 411). — 33. Discursos y apuntamientos de 
Don Mateo de Lison y Biedma, señor del lugar de Algarinexo, 
Veintiquarro de la ciudad de Granada y su Procurador de Cortes, 
en las que se celebraron el año passado de 1621. Dados a su Ma
gestad en su Real mano. En que se tratan materias importantes del 
gouierno de la Monarquía y de algunos daños que padece y de su 
remedio. Pónese por principio una proposición que el didio don 
Mateo de Lison y Biedma hizo a los Procuradores de Cortes en 
el Reyno, a 28 de Julio del dicho año de 1621 que fue la causa 
que tuuo y le mouio a escriuir sobre esto. [Sin pie de imprenta] (fo
lio 414 a). — 34. Desengaño de Rey y apuntamiento para su gouier
no. Diálogos entre Rey poderoso, Re3mo afligido, Consejero desapa
sionado, ofrecidos a la Real persona por don Mateo de Lison y Vied-
ma. Veinte y quatro de la ciudad de Granada, cuyo es el lugar de 
Algarinejo. [Sin pie de imprenta. Dado a S. M. en 23 de junio 
de 1623. Rúbricas autógrafas] (fol. 414 b). — 35. Relación de los 
matrimonios y descendencia de la Reina D ' Leonor de Portugal. En 
portugués (fol. 415). — 36. Para o Señor Gaspar de Meló de Sam-
payo descursar nesta viagem q'ora fas ao Reino e tratar deles no 
Real Consselho da India Oriental em Lixboa e Madrid feitos per lo 
capitaó Andre Coelho em Goa e feuereyro 24 de 1621 (fol. 417). — 

37. Aduerten9Ía que o Capitaó mor André Coelho fes ao Gouernador 
Fernao de Alburque a 24 de Julho de 620 em Goa (fol. 420). — 
38. Carta de D. Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar, 
al Emperador Fernando II, sobre la guerra del Palatinado. Lon
dres, 26 noviembre 1621. Copia (fol. 421). — 39. Cónclaue en que 
fue electo Gregorio XV. 9 febrero 1621 (fol 427). — 40. Relación 
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de la apertura y lectura pública por Juan de Ciriza del testamento 
de Felipe III en 31 marzo 1621 (fol. 443). — 41. Lo que S. M. debe 
ejecutar con toda breuedad y las causas principales del daño que 
padece esta monarquía año 1621 (fol. 447). — 42. Traslado de la 
Cédula Real de la comisión que se dio al Presidente de Indias, D. Fer
nando Castillo para el conossimiento de las mercedes que Felipe III 
le hi<;o al Duque de Lerma y a sus deudos y criados. Madrid, 23 
abril 1621 (fol. 450). — 43. A la Serenissima Señora y Religiosa, 
Infanta Margarita de la Cruz ... ofrece una simple narración de la 
entrada del ... Duque de Neoburg su sobrino en esta Corte. [Im
preso] (fol. 452). — 44. Felipe IV, Rey dfe España. Carta al Virrey 
de Portugal para que tomase juramento a los nuevos gobernadores 
del Reino, Don Martin Alonso Mexía, obispo de Coimbra, Don 
Diego de Castro y Don Ñuño Alvarez de Portugal, quedando él re
levado del que tenía prestado y cartas patentes de los nombramientos 
para estos cargos. Madrid, 23 julio 1621. En portugués (fol. 454). 
— 45. Capitulaciones que se efectuaron en Madrid sobre la Valtelina, 
21 de abril 1621 (fol. 459). — 46. PostuJata regnicolarum Hungriae 
exhibita in míense Dezembris 1621 in Tractatu Nickesburgio (fo
lio 463). — 47. Capítulos de la paz hecha entre su Magestad Cesárea 
y los Estados de Hungría en Nickesburg y enero de 1622 (fol. 466 
vuelto). — 48. Resolutio caesarea super conditionibus quibus Gabor 
titulo et iure regio Ungariae se renuncíaturum declarauit (fol. 469): 
— 49. Artículos de paz ajustada entre Su Magestad Cesárea y Be-' 
tlehem Gabor en Nicklesburg por enero de 1622 (fol. 471 v.). — 50. 
Noticias de la fortaleza de Ormuz, comercio de la seda con Persia, 
incidentes entre portugueses e ingleses, sitio de Ormuz (fol. 483). — 
51. Aduis du President Janin sur les affaíres des Estats d'Holande, 
1621 (fol. 501). — 52. Gregorio XV, Papa. Copia de carta en cas
tellano al Cardenal Duque de Lerma cuando fue destituido del cargo 
de primer Ministro. Roma, 22 agosto 1621 (fol. 509). — 53. Feli
pe IV, Rey de España. Orden a Pedro Alvarez Pereyra para que, 
a la mayor brevedad, le comunique por escrito, con mucho recato 
y secreto los nombres de las personas más idóneas para el Virreinato 
y para Gobernadores de Portugal. Madrid, 16 junio 1621 (fol. 511). 
— 54. Respuesta de Pereyra a la orden anterior. Madrid, 17 junio 
1621. [Autógrafa] (fol. 512). — 55. Carta del Gran Turco para 
Rey don Felipe IIII, pésame por el fallecimiento de su padre, nota 
de los regalos traídos por el Embajador. 1621. Impreso (fol. 517). 
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— 56. Carta que el Duque de Lerma Cardenal escribió al Rey Nues
tro Señor recien heredado sobre rentas en Sicilia que ahora le han 
sido quitadas. Valladolid, 13 abril 1621. Copia (fol. 518). — 57. 
Lo que han valido las rentas reales desde el año de 1621 que ... 
Phelipe Quarto entró a gobernar hasta fin de el año de 1640 (fo
lio 520). — 58. Cargos que resultaraÓ da devassa que os Govemado-
res de Portugal mandarao tirar de Dom Antonio de Attayde capitáó 
geral da armada de Portugal acerca da perda da nao da India nossa 
senhora da Conceissao que os inimigos queimaraó o anno 1621. E 
resposta de Dom Antonio a os cargos. [Impreso] (fol. 522). — 59. 
Su magestad ... entro a reynar por el año passado de 1621 por el 
mes de abril del y lo que parece por el libro de mi oficio haberse 
librado en Cristóbal de Medina recetor de esta villa de Madrid para 
la obra del quarto nuebo de Palacio del dinero que a entrado en su 
poder de los Adbitrios que ay para la obra es lo siguiente. [Firma 
autógrafa] (fol. 560). — 60. Relación del entierro de la Duquesa de 
Lerma. Año 1621 (fol. 562). — 61. Admiravel suceso que aconteceo 
no reyno de Irlanda escrito por hum Padre da Companhia de lesus 
em 30 de Outubro de 1621. En Lisboa, por Pedro Craesbeeck, 1622. 
Impreso (fol. 566). — 62. Pera os Gouernadores a 14 de setembro 
de 621. Sobre o acto do juramento que fizeráo pello gouerno do 
Reyno e emviarem rela^oes do que se costumou facer em outros se-
melhantes naquelle Reyno (fol. 567). — 63. Pera o Bispo de Coim-
bra, 12 de Julho de 621. Auisalhe que esta nomeado por Gouernador 
(folio 568). — 64. Pro tumulis Polichronitudo Basileos. Ingenti ... 
Filippo Tertio ... [Impreso s. 1, s. i, s. a,] (fol. 569) — 65. Pera todos 
os Prelados a 3 de abril de 621 sobre a mesma materia. [La muerte 
de Felipe III] (fol. 571). — 66. Pera todos os lugares que vem a 
Cortes em 3 abril 621 e todos vao nomiados abaixo sobre a mesma 
materia (fol. 572). — 67. Pera o Marques Viso Rey a 3 de Abril de 
621. Com todas as cartas dos pouos, Bispos e Arcebispos sobre a 
mesma materia (fol. 574). — 68. Juramento del Principe Don Phe-
lippe quarto ... hijo de ... Phelippe Tercero y de ... Doña Margarita 
de Austria en San Geronymo de Madrid en 13 de Enero del año de 
1608 a los dos años y ocho meses de su edad (fol. 575). — 69. Re-
laqion de las Capitulaciones que se hicieron para el casamiento de 
Su Magestad del Rey de Francia con la ... Infanta de Castilla Doña 
Ana de Austria hija del Rey Don Phelipe 3* ... y de ... Doña Mar-
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garita de Austria en Madrid, 22 de Agosto de 1612 (fot. 581-587 
vuelto). 

s. XVIJ. V + 587 fols, + 13 hoj. de guardas (7 + 6), 320 X 215. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 334 X 220. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO DE 1621. 

Olim: H. 54. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-III, índice del contenido del Ms., en letra del s. xviii. En blan
co, los fols. IV-V. En la sexta hoja de guarda: "Succesos del anno 1621. Co-
perta." Tuvo foliación independiente, la actual es del .s. xvm. Largas notas 
marginales y letra de varias manos. 
Cfr.: Para el núm. 5, ALENDA, Relaciones de Solemnidades, pág. 210, núme
ro 743. Para el núm. 19, GONZALO DE CÉSPEDES Y MENESES. Historia de Don 
Felipe IV, Lisboa, Craesbeeck, 1631, pág. 114 a, lín. 25 a 114 b, lín. 39. 
Para el núm .26, CIRO SPONTONI, Historia deüa Transilvania. Venetia, Gia^ 
como Sarzina, 1638, págs. 70-187, de la que es traducción en castellano. Para 
el núm. 27, IOHANNES PETRUS LOTICHIUS, Rerum Germanicarum... Libri LV. 
Francofurti ad Moenum. Typis exscripti Wolfgangi Hoffmanni, Imprensa 
Matthaei Meriani, 1646, Lib. VIII-XI, cap. V, págs. 227-304, de la que es 
traducción en castellano. Para el núm. 28, PÉREZ PASTOR, Bibliografía Madri
leña, III, pág. 35, núm. 1765. Para el núm. 43, id. id., pág. 39, ftúm. 1777. 
Para los núms. 68 y 69, ALENDA Relación de Solemnidades pág. 146, núme
ro 502 y pág. 159, núm. 567, respectivamente. En general, JULIÁN PAZ^ Ca
tálogo de "Tomos de Varios", pág. 29. 

2353 

Sucesos del año 1622. — 1. Sitio y pérdida de la ciudad de Ormuz 
(folio 1). — 2. Ponen sitio los españoles en Flandes a la plaza de 
Vargas. Sacado de la relación manuscripta de su vida que escribió el 
Capitán Domingo de Toral y Valdés. 1622 (foL 7). — 3. Otros 
ajustamientos de España entre grisones y valtelinos (fol. 11). — 4. 
Relación .. . de la felicissima vitoria que ha tenido don Gonzalo de 
Córdoba en veinte y nueue de Agosto deste año [1622] en los Esta
dos de Flandes contra hereges (fol. 13). — 5. Guerras de Flandes. 
Año 1622. Copiado de don Gonzalo de Céspedes en la Historia de 
Felipe 4. (fol. 17). — 6. El Persa y el Ingles sitian la fortaleza de 
Gueixome y la ganan (fol. 53). — 6 bis. Relación de las guerras de 
Alemania durante este año (fol. 54). — 7. Guerra de la Valtelina. 
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— a) Como Chauena se volvió a dar a los Grisones (fol. 108). — 
b) Como por autoridad real se confirmó la libertad en la Valtelina 
(folio 110). — c) De las Capitulaciones de algunos Principes por la 
recuperación de la Valtelina (fol. 112). — 8. lohannes Petrus Loti-
chius. Rerum Germanicarum ... Libri LV. Traducción en castellano. 
Liber XI. Capitulum V. I.: El Marqués de Durlai ... En aquellas 
cartas exhortatorias ... (fol. 114) ... Liber XII ... Capitulum IV ... 
Extema ... VIII ... hombre ingeniosissimo aunque de secta diferenr 
te. Fin del año 1622 (fol. 161 v.). — 9. Vera relatione delle due seg-
nalate vitorie havute novamente de la Maesta dell'Imperatore Fer-
dinando II contro li Principi ribelli heretici nel Palatinato inferiora 
alli 10 a 20 di Jugno MDCXXII sotto il commando del Conté de 
Tilly ... insieme con Don Gonsalvo di Cordova ... publicata da Gio-
vanni Bergh in Milano per Pandolfo Malatesta a di 4 Agosto 1622. 
Copia del impreso (fol. 162). — 10. Relación certissima de la felicis-
sima Vitoria que a tenido Don Gonqalo de Cordoua en los Estados 
de Flandes en 29 de Agosto del Año de 1622. Tratase en eslta rela
ción de la violenta muerte del Gran Turco y rebelión que uvo contra 
el levantando por Emperador a su tio, hombre inútil. Impreso, S. 1.-
S. i.-S. a. (fol. 168). — 11. Liga, conferacion i capitulación entre 
Su Magestad [Felipe IV] , el señor obispo de Coyra y los señores 
grisones de las dos ligas Grisa y Cadt i Señoría de Mayenfelt. Val-
telina 1622 a los 15 de Enero (fol. 170). — 12. [Captura de la nao 
Nuestra Señora de la Caridad por los franceses cuando venía del 
Brasil, gestiones para su devolución y embargo de los bienes de los 
franceses hasta conseguirla.] Año 1622 (fol. 186). — 13. Relación 
verdadera de la vitoria que ha tenido el señor don luán Manrique 
de Cárdenas, hermano del señor Duque de Maqueda, en las fuerzas 
de Oran contra Moros y Alarbes por el mes de Agosto de 622. Im
preso. S. l.-S. i.-S. a. (fol. 187). — 14. Carta de un capitán de Oran 
al capitán don Gregorio de la Cueva, sobre los sucesos de guerra ocu
rridos en Oran desde el 4 de abril a septiembre de 1622. Oran, 
12 septiembre 1622. Impreso. S. l.-S. i.-S. a. (fol. 189). — 15. Rela
ción del rencuentro que a tenido don luán Faxardo de Gueuara, del 
Consejo de Guerra de su Magestad y Capitán general de la Armada 
Real de la guardia del Estrecho de Gibraltar, con ochenta nauios de 
Holanda en seis de Octubre de 1622 en el par age de Malaga y rela
ción de las guerras del Conde Palatino. Impreso. Lima. Geronymo 
de Contreras. 1623 (fol. 191). — 16. Relación de las vitorias que don 
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Diego de Arroyo y Daqa, Gouernador y Capitán general de la pro
vincia de Cumana, tuvo en la gran Salina de Arraya a 30 de noviem
bre del año passado de 622 y a treze de Enero deste año contra ciento 
y quatro navios de holandeses. Impreso. Madrid, Viuda de Alonso 
Martin, S. a. (fol. 193). — 17. Vera relatione della bataglia e con-
flitto navale seguita alli 27 di Ottobre 1622 ... contro li ... Ribelli 
di sua Maesta Christianissima e unita dall ... Principe Cario de Lo-
rena Duca de Chisa Generalissimo dell'Armata Regia il tutto tradot-
to e raccolto da Giouanni de Bonhuomo Lorenese ... In Bracciano, 
per Andrea Fei stampator Ducali, MDCXXII. Copia de un impreso 
(folio 195). — 18. Relación de la entrada en Roma del Conde de 
Monterrey, don Manuel de Acevedo Zúñiga y UUoa, con motivo 
de la canonización de San Isidro, San Ignacio, San Francisco Javier, 
Santa Teresa y San Felipe Neri. Impreso (fol. 201). — 19. Puntos 
de la relación que ha hecho al Emperador [Femando II] el conse
jero Menoheb a quien S. M. envió al Principe de Transilvania en 
abril 1622 (fol. 203). — 20. Orden que el Emperador, Femando II, 
dio contra el Duque de Friedland, Alberto Wallenstein. Viena, 18 fe
brero 1634 (fol. 207). — 21. Sumario de las Capitulaciones que se 
concluyeron con el Duque de Friedland para que volviese a ocupar el 
Generalato de las Armas Imperiales (fol. 209). — 22. Letera del 
Re Christianissimo all signor Dallincourt, la qual contiene il vero 
discurso di quanto e passato nel viaggio di Sua Mesta insieme con 
la rotta et disfacimento delli ribelli del Peictou. Milano. Pandolfo 
Malatesta, 1622. Copia del impreso (fol. 211). — 23. Ragioni per le 
quali le Tre Leghe de Signori Grisoni hanno deliberato di non per--
mettere piu la residenza ordinaria ad alcuni Ambasciatori de Pren-
cipi forestieri ne insuoi paesi. MDCXX. Impreso S. l.-S. i. (fol. 216). 
— 24. 1622. A los 15 de Enero. Liga, confederación y capitulación 
entre Su Magestad, el señor Obispo de Coyra y los señores grisones 
de las dos Ligas Grisa y Cade y Señoría de Mayenfelt. Madrid. Juan 
Sánchez. 1627. Impreso (fol. 216'). — 25. 1622. A los 15 de Enero. 
Capitulaciones y convenciones entre Su Magestad y las dos Ligas 
Grisa y Cade y Señoría de Mayenfelt y los de la Valtelina y Condado 
de Bormio. Madrid, Juan Sánchez. 1627. Impreso (fol. 216'*). — 
26. Consulta hecha a Felipe IV por los jueces visitadores sobre un 
Decreto real sobre la entrega al Consejo de Hacienda de los bienes 
de D. Rodrigo Calderón. Madrid, 23 abril 1622 (fol. 217). — 27. 
Relación de los puntos que S. M. ha sido servido de declarar y ajus-
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tar en algunos de los que están ya resueltos para mayor facilidad de 
su execución y para que más ciertamente se consiga el alivio de los 
vassallos, que se desea. Madrid, 14 diciembre 1622. Lo firma Fran
cisco Contreras. Impreso el documento. S. l.-S. i. (fol, 221). — 28. 
Consulta sobre la cobranza de los cien millones. Madrid, 28 noviem
bre 1622 (fol. 223). — 29. Respuesta dada en la junta que mando 
hacer S. M. sobre los puntos siguientes: Señorear la mar; la canti
dad y forma de navios que son menester para ello; los medios con 
que prevenirlos y sustentarlos; cómo y cuándo se habrán de repartir; 
que no haya corsarios. Madrid, 18 septiembre 1622 (fol. 228). — 30. 
Copia de un decreto y orden del Rey ... para el señor Presidente de 
Castilla, su fecha en el Pardo a 14 de Enero de 1622. Exigiendo 
inventario de los bienes que poseían cuando empezaban a ejercer sli 
cargo a los Presidentes de los Consejos, Virreyes, Consejeros y de
más personas del gobierno de la Nación. Impreso. S. l.-S. i.-S. a. (fo
lio 239). — 31. Copia de un decreto y orden del Rey ... señalado 
de su real mano para el Presidente de Castilla, su fecha en Madrid 
a primeros de Febrero de ... 1622. Sobre el asunto de los inventa
rios. Impreso. Escudo de Armas Reales (fol. 241). — 32. Copia de 
la forma que S. M. ha sido seruido de mandar se tenga en hazer los 
inuentarios que ha mandado hagan de sus haziendas todos los Minis
tros que han sido y son, la qual rubricada de su Real mano, fecha 
en el Pardo en 23 deste mes de Enero y año de 22 embió ... al señor 
Presidente de Castilla. Impreso. Escudo de Armas Reales (fol. 243). 
— 33. Relación de la plata y oro y otros frutos que se an embarcado 
de las prouincias de Nueba España y Tierra Firme en la armada 
Real de la guardia de la carrera de Yndias a cargo del Marqués de 
Cadareyta el año de 622 para su magestad y partes (fol. 245). — 
34. Parte presa nell'Eccellentissimo Conseglio di Pregadi 1622 a 
di 27 settembre et altri tempi per la prohibitione d'ogni sorte di panni 
di Seda e d'oro, saggie et altre pannine forestiere ... Publicata sopra 
le Scale di San Marco et Rialto, per Francesco Palazzol. Impreso 
(folio 246). — 35. Real cédula para que la ciudad de Córdoba obrase 
en consecuencia sobre la relación de los puntos que S. M. a sido 
seruido de declarar y ajustar, en algunos de los que están va resueltos 
para mayor facilidad de su execución y para que mas ciertamente se 
consiga el alibio de los vasallos que dessea. Madrid, 14 diciembre 
1622. Impreso. S. 1., S. i. y S. a. (fol. 254). — 36. Discurso que del 
nacimiento, baptismo y posession de la Monarquía de ... Felipe IIII 
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... hi¿o el Padre Fray Lucas de Montoya, Predicador y Coronista 
general de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, y 
presentó a su Magestad este año de 1622. Impreso. S. I., S. i. y S. a. 
(folio 255''). — 37. Relación de la embaxada y solemne recebimiento 
que se hizo en la villa de Madrid a Pablo de Altariba, Conceller en 
Cap y Embaxador de la muy insigne, rica y leal Ciudad de Barce
lona en ía Corte del ... Rey ... Felipe IIII. Barcelona. Esteuan Li-
beros, 1622. Impreso (fol. 255"). — 38. Relación de las fiestas que 
se han hecho en esta Corte a la Canonización de cinco santos, co
piada de una carta que escriuio Manuel Ponce en 28 de lunio 622. 
Madrid, Viuda de Alonso Martin. S. a. Impreso (fol. 255"). — 39. 
Copia de unas cartas de los Padres de la Compañia de lesus fechas 
en Roma a 21 de Margo, escritas a los Padres de Castilla, en que 
se da cuenta de lo sucedido en las canonizaciones de los cinco santos 
Isidro, Ignacio, Francisco, Teresa y Felipo, hechas por ... Gregorio 
XV a doze de Margo de 1622. Con dos insignes milagros que suce
dieron en el mismo tiempo dte su canonizazion a intercession de los 
dos gloriosos santos San Ignacio y S. Francisco Xauier. Madrid. 
Luis Sánchez, 1622. Impreso y duplicado (fol. 256). — 40. Relación 
breve de los grandes y rigurosos martirios que el año passado de 
1622 dieron en el Japón a ciento y diez y ocho illustrissimos Mar-
tyres, sacada principalmente de las cartas de los Padres de la Com
pañia de Jesús que alli residen y de lo que an referido muchas per
sonas de aquel Reyno que en dos nauios llegaron a la ciudad de 
Manila a 12 de agosto de 1623. Impreso. S. 1., S. i. y S. a. (fol. 260). 
— 41. Relación de las maravillas que Dios a comentado a obrar mani
festando por ellas la santidad del venerable padre Fray Pedro Selleras, 
Predicador de la Orden de San Francisco de la Regular Obseruancia 
de la Prouincia d« Aragón, que murió esta quaresma passada del año 
de mil y seyscientos y ve3Tite y dos, predicandb en el lugar de Vi 
siero, obispado de Teruel, en la comunidad de Daroca ... — a) 
Copia de una cláusula de la carta que el ... señor don Fray Pedro 
Gongaléz de Mendoza, Arzobispo de Zaragoza, escriuio al Padre 
Fray Diego de Barrasa, Prouincial que a sido de la Prouincia de Cas
tilla de la Regular Obseruancia de San Francisco, morador en el 
conuento de San Francisco de Madrid. Zaragoza y Abril diez y 
nueue de mil y seycientos y veynte y dos. Impreso. S. 1.-S. i. (fo-i 
lio 252). — b) Copia de la carta que a embiado el Padre fray Pedro 
Silos, Comíssario de la Prouincia de Aragón de la Obseruancia de 
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San Francisco, al Padre fray luán Iribame Prouincial della .. . De 
Zaragoza y Abril 19 de 1622. Impreso. S. l.-S. i. (fol. 262 v.). — 
c) Luis de Marquina. Carta a la Duquesa de Hijar. Belchite, 14 abril 
1622. Impreso. S. l.-S. i. (fol.. 263 v.). 

s. XVII. VI I + 263 fols. + 9 hoj. de guardas (3 + 6), 320 X 215. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. x ix , 334 X 220. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO DE 1622. 

Olim: H. 55. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-II, índice del contenido del Ms., en letra del s. xviii. En el 
margen superior del fol. I : "Sucesos del'Anno 1622. Coperta." En blancov 
los fols. ni-VII . Tuvo otra foliación independiente; la actual, del s. xviii. 
Cfr.: Para el núm. 5, GONZALO DE CÉSPEDES, Historia de D. Felipe IV Rey de 
las Españas. Lisboa, Craesbeeck, 1631. Para el núm. 8, JOHANNES PETRUS LO-
TiCHius. Rerum Gernmicarum... Libri LV, Francofurti ad Moenum. Typis 
exscripti Wolfgangi Hoffmani. Impensa Matthaeis Meriani, 1646. Libri XI-
XII, cap. V, págs. 304-330, de la que es traducción castellana. Para el núme
ro 31, PÉREZ PASTOR, Bibliografía Madrileña, III, pág. 79, núm. 1827. Para 
el núm. 32 Id., id., pág. 80, núm. 1828. Para el núm. 33, PAZ. MSS. de Amé
rica, pág. 196, núm. 342. Para el núm. 35, PÉREZ PASTOR, Bibliografía Ma^ 
drileña, III, pág. 120, núm. 1884. Para el núm. 36, Id. id., pág. 102, núme
ro 1863. Para el núm. 37, JENARO ALENDA Y MIRA, Relaciones dé soUmmida-
des, pág. 755. Para el núm. 38, Id. id., pág. 211, núm. 750. Para el núm. 39, 
PÉREZ PASTOR, ob. cit., pág. 76, núm, 1817. En general, JULIÁN PAZ, Cat&-
logo de "Tomos de Varios", pág. 34. 

2354 
Sucesos del año 1623. — 1. Guerras de Flandes. Año 1623. Copiado 
de la Historia de Felipe 4̂*, de Don Gonzalo de Céspedes (fol. 1). — 2. 
Parecer del Consejo de Estado sobre el casamiento del Príncipe de 
Gales y parecer particular del Conde de Olivares dissuadiendo el di
cho casamiento (fol. 13). — 3. Jacobo I, Rey de Inglaterra. Cartas. 
— a) Al C(mde Duque de Olivares. Agradeciendo las atenciones he
chas al Príncipe y al Marqués de Buckingham. Teobalonia, 29 marzo 
1623 (fol. 21). — b) Al Rey Felipe IV. Anunciando el viaje del 
Príncipe. Londres, 26 febrero 1623 (fol. 21). — 4. Guerras de Ale
mania 1623. Sacado de la Historia de Feiipe IV, de D. Gonzalo de 
Céspedes (fol. 23). — 5. Instrucciones dadas por el Rey Felipe IV al 
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Conde de Ossona, su embajador ante el Emperador de Alemania, 
Femando II. Madrid, 6 diciembre 1623. Son dos con la misma fecha 
(folio 56). — 6. Respuesta del Conde de Oñate, Embaxador extra
ordinario en Alemania, a la carta que en 15 de Setiembre de 1623, 
le escriuio Juan de Cirila, Secretario de Estado, para que le embiasse 
rela9Íon del estado en que tenía los negogios de aquella Embaxada y 
cuya copia se entrego al Conde de Ossona (fo!. 64). — 7. Relagion 
de lo sucedido en el Conclave que se hizo por muerte de Gregorio XV 
en que fue elegido el Cardenal Mafeo Barberino y se llama Urba
no VIII (fol. 70). — 8. Relaciones embiadas por el Duque de Pas-
trana desde el Puerto de Cadaqués en 26 y en 28 de Abril deste año 
de 1623 del sucesso que a tenido en la presa de dos baxeles redondos 
de turcos en el viaje de Roma (fol. 72). — 9. lohannes Petras Loti-
chius. Rerum Germanicaram ... Libri LV. Traducción en castellano. 
Lib. XII. Cap. V. I. De la dieta de Ratisbona . . . : Después que a 
instancia de los Reyes ... (fol. 74). ... Lib. XIII Cap. VIII. Exter
na IV ... que se imprimieron en Argentorato y Tubinga. Fin del 
año 1623 de Juan Lotichio (fol. 183). — 10. Juan Jorge I, Elector 
de Sajonia. Cartas traducidas del alemán al español. — a) Al Empe
rador sobre el marquesado de Lusacia, Duque de Brunswich, opinión 
sobre los cosacos. Budisin, 11 junio 1623 (fol. 184). — b) Al Duque 
Christian de Lunebourg y al Duque Federico de Brunswich, sobre 
asunto de otros príncipes alemanes. Trasna, 13 junio 1623 (fol. 184 
vuelto). — 11. Principio de las disensiones que hubo en México entre 
el Virrey, Marqués de los Gelves de una parte y el Arzobispo y Chan-
cillería de la otra (fol. 188). — 12. Derecho que tiene la Casa de 
Baviera al Electorado que han usurpado los Condes Palatinos del 
Rhin (fol. 196). — 13. Elección del Duque de Baviera al Electorado. 
Traducido de Caramuel en la Vida de Fray Domingo de Jesús María 
(folio 204). — 14. Breuis, succinta ac vera narratio expeditionis 
illius quam quídam mercatores sub auspicíís et auctoritate illustrium 
D. D. Ordinum Holandiae, Zelandiae etc. susceperunt in Brasilíam 
Anno MDCXXIII. Auctore Enocho Estel Genio (fol. 208). — 15. 
Discurso que hi^o en Salamanca un Gran Astrólogo natural de ella 
que dirigió al Consejo de Guerra y trata desde el año de 1624 hasta 
el de 44 y de los sucessos que an de suceder en estos años, hecho en 
16 de febrero de 1623 (fol. 212). — 16. Diego de Uceda. Copia de 
carta de D ... secretario del ... Duque de Pastrana para ... Don 
Diego González de Contreras, fiscal del Consejo Real de las Indias 
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sobre el Conclave que eligió a Urbano VIII. Roma, 7 agosto 1623 
(folio 216). — 17. Carta, patente do cargo de hum dos Gouernadores 
dos Reynos e Senhorios de Portugal de que Sua Magestade fez merce 
ao Conde Dom Diogo da Sylva (fol. 220). — 18. Pareceres sobre el 
casamiento de la Infanta Doña María con el Príncipe de Gales. — 
a) Madrid, 18 julio 1623 (fol. 224). — b) Madrid, 28 marqo 1623 
(folio 226). — 19. Parecer que dio en la Junta el Padre Juan de Mon-
temayor, de la Compañía de Jesús, acerca del casamiento de sus Al
tezas. Impreso. S. l.-S. i.-S. a. (fol. 227). — 20. Capitulaciones que 
ofrece el Rey de la Gran Bretaña en orden de los casamientos del 
Príncipe de Gales con la ynfanta ymbiadas al Sumo Pontífice junta
mente con las réplicas de S. S. (fol. 229). — 21. Urbano VIII. Papa. 
Carta a Felipe IV. Agradeciéndole la designación del Duque de Pas-
trana para la Embajada de Roma. Roma, enero 1624. Traducción 
castellana (fol. 223). — 22. Relación de las fiestas reales y juego de 
cañas que la Magestad Católica del Rey ... hizo a los veynte y uno 
de Agosto deste presente año para honrar y festejar los tratados des
posorios del ... Príncipe de Gales con la señora Infanta doña María 
de Austria, Compuesta por el Doctor Juan Antonio de la Peña, na
tural de Madrid. Madrid, Juan Gon<;alez. 1623. Impreso (fol. 234). 
— 23. Relación de lo sucedido a Don Pedro de Granada ... por el 
mes de Mayo año de 1623 yendo acompañando a la Señora Infanta 
Doña María saliendo a hacer exercicio por tomar el acero en el 
parque desto villa de Madrid (fol. 238). — 24. Parecer que da Gui
llermo Semple al Rey Felipe IV sobre la propuesta hecha por los dos 
escoceses a la señora Infanta Isabel Clara Eugenia, ofreciendo atacar 
a los navios de los rebeldes de Flandes en el puerto de Brisasonde, 
donde acudían más de mil quinientos pescadores. Madrid, 13 noviem
bre 1623. Firma autógrafa (fol. 242). — 25. Papel representando ser 
necesario supremo cónsul residente en esta corte ... dado al Conde 
Duque ario de 1623 (fol. 243). — 26. Copia de hun senatus consulto 
que a Verea^ao de Celorico Bebado mandou ao Conseho de Portugal 
sobre os negogeos de guerra este anno de 623 (fol. 247). — 27. Bras 
Quadrado. Reposta a hun amigo que me calumniou o viver em esta 
villa. Soneto: Sonno e soregó alegre rae parece ... (fol. 253). — 28. 
Soneto en castellano: Dichoso el que nel templo de Cupido ... (fol. 253 
vuelto). — 29. Antonio Vedell. Carta sin destinatario, con noticias 
de la batalla de Alemania de 6 de agosto. Bruselas, 13 agosto 1623. 
Autógrafa (fol. 255). — 30. Auertimenti secreti d'un caualier casti-
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guano al signore Duca de Alúa, Vicerré di Napoli, sopra il raggio-
namento fatto con la santita di nostro Signore intorno alli noui mo-
tiui d'Italia, y con su respuesta (fol. 257). — 31. Papel dado a Feli
pe IV de parte del Rey de Polonia sobre la guerra que sostenía con 
los moscovitas y algunas consideraciones que pueden mover el ánimo 
de S. M. a socorrerle (fol. 273). — 32. Advertimiento al Conde de 
Olivares en 25 de enero 623. En El Pardo: sobre comercio marítimo 
y flotas de España (fol. 279). — 33. Papel tocante a corsarios que 
presenté en una junta en que me hallé a 8 de mayo 623 años, (fo
lio 283). — 34. La proposición que el Rey N. S. mandó hazer al 
Reyno en las Cortes de seis de abril de mil y seiscientos y veinte y 
tres años. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 287). — 35. Ordihe di 
Sauoia súbito doppo la Pace in pregiudicio delli seruitori vassalli & 
adherenti di S. M. mentre in Milano non si faceuano simili altera-
tioni. Torino. Luigi Pizzamiglio, 1618. Impreso (fol. 295). — 36. 
Relación verdadera de la entrada y recibimiento que hizieron a don 
Juan de Mendoza, Marqués de la Hiño josa y Capitán General de 
la Artillería de Espafia y Embaxador trasordinario de Inglaterra 
que al presente está por el del Rey nuestro Señor. Lima, Geronymo 
de Contreras. 1624. Impreso. Duplicado (fol. 297). — 37. Sucessos 
desta Corte desde 15 de agosto hasta fin de Octubre. Madrid, 31 
Octubre 1623. S. 1. S. i. S. a. Impreso, (fol. 301). — 38. Relación 
verdadera del acompañamiento y Baptismo de la serenissima Prin
cesa Margarita María Catalina. Madrid. Diego Flamenco. 1623. 
Impreso (fol. 303). — 39. Relación breve y verdadera de las fiestas 
reales de toros y cañas que se hizieron en la plaga de Madrid, 
Lunes que se contaron veynte y uno de Agosto por la solemnidad de 
los casamientos de los ... Señores Príncipes de Gales y la Señora 
Infanta Doña María de Austria. Valladolid. Gerónimo Morillo 
S. a. Impreso (fol. 305). — 40. Discurso sobre el nacimiento y bap
tismo de ... Princesa Doña Margarita de Austria. Y relación de 
las fiestas que huuo y honra que hizo su Magestad al Marqués de 
Alcañizas yendo este día a su casa. Por el Doctor Juan Antonio de 
la Peña ... Madrid. Viuda de Cosme Delgado. 1623. Impreso (fo
lio 307). — 41. Breve relación de la fiesta que se hi^o a sus ma-
gestades y altegas martes de carnestolendas en la noche en el al
cafar de Madrid en este año de 1523. (fol. 311). — 42. [Intento 
de asesinato del Licenciado Salinas por instigación de D. Juan de 
Bracamonte:] a) Deposición de doña María Ramírez el día de 

23 
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S. Pedro, año de 623. Impreso (fol. 313). — b) Deposición de 
Juan de Sandoval ante el Señor Alcalde don Sebastián de Carua-
jal en 30 de junio de 1623 años. Impreso, (fol. 313 v.). — 43. Re
lación verdadera de la grandiosidad con que se celebró el Anto de 
la Fe en Valladolid por los señores de la Santa Inquisición a qua-
tro de Octubre deste presente año de 1623. Compuesto por Diego^ 
Ossorio de Basurto. [Romance:] El diuino tribunal ... Impreso en-
Valladolid. Viuda de Francisco de Córdoba. 1623. (fol. 318 b). — 
44. Relación del Auto de la fe que se celebro en la ciudad de Valla
dolid día de San Francisco 4 de octubre deste año de 1623 (fo
lio 319). — 45. Conclave nel quale fu eletto Papa Urbano VIII flo
rentino alli 6 d'Agosto 1623. (fol. 321). — 46. Discorso sopra le 
conditioni de Cardinali del conclave 1623 (fol. 331). — 47. Dis
corso político nel qualle si proua in che probabilmente possi cadere 
il Pontificato ... 1623 (fol. 335). — 48. Varii discorsi — 5 — sopra 
il Conclaue del 1623 (fol. 341). — 49. Discurso político astrológico 
sopra il futuro Pontificato; 1623 (fol. 353). — SO. Ragguaglio 
sopra il conclavi di Cardinali 1623 (fol. 355). — 51. Conclave nel 
quale fue eletto Papa Urbano 8° florentino primo de nome Mafeo-
Barberino per la morte di Gregorio XV Ludouitio. 1623 (fol. 357). 
52. Conclave en que fue electo Urbano Octauo. 1623 (fol. 365). — 
53. Relación de algunos de los muchos milagros que a obrado Dios ... 
en Munebrega, lugar de la comunidad de Calatayud, por medio de 
una imagen de San Ignacio de Loyola ... en los meses de Abril y 
Mayo de 1623. Lima, Gerónimo de Contreras, 1624. Impreso (fo
lio 377). — 54. Relación de la muerte de fray Domingo de Jesu& 
María, Carmelita, legado de Urbano VIII al Emperador, para pro
curar la paz de Italia, ocurrida en Viena en 1623. Traducida de la 
obra de Caramuel sobre su Vida. (fol. 379-388). 
s. XVII. X -t- 388 fols. -f 5 hoj. de guardas (1 -f- 4), 307 X 210. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 215. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1623. 

Olim: H. 56. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-II, índice del contenido del Ms. en letra del s. xviii. En blan
co, los fols. IV-X. Tuvo otra foliación independiente; la actual del s. xviii, 
Cfr.: Para los núms. 1 y 4, GONZALO DE CÉSPEDES. Primera parte de la His
toria de D. Felipe IIII Rey de las Espamas. Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1631.— 
Para el núm. 8, PÉREZ PASTOR, BiH. Mad., III, pág. 170, núm. 2006. Para 



2354 - 2 3 5 5 ) Inventario general de Manuscritos 355 

el núm. 9, JOHANNES PETRUS LOTICHIUS. Rerum Germanicarwm,... Libri LV, 
I, págs. 330-380. Para el núm. 11, PAZ. MSS. de América, pág. 196, núm. 343. 
Para los núms. 13 y 53, JOHANNES CARAMUEL LOBKOWITZ, Caramuelis Domi-^ 
nicus hoc est Benerahilis P. Dominici o Jesu-María... Viennae. Mattha©um¡ 
Cosmerovium (s. a.), págs. 433-436 y 482-499, respectivamente. Para el nú
mero 19, BACKER. Ecrivains de la Compagnie de Jesús. Cinquiéme serie, pág-
na 543. PÉREZ PASTOR, Bibl Mad., I II , pág. 162, núms. 1969, 1970 y 1971. 
Para el núm. 22, JENARO ALENDA Y MIRA. Relaciones de solemnidades y fies
tas públicas de España, pág. 286, núm. 801. Para el núm. 36, id. id., pág. 232, 
número 817, y pág. 231, núm. 814. Para el núm. 38, id. id., pág. 233, núm. 820. 
PÉREZ PASTOR, Bibliografía Madrileña, III , pág. 166, núm. 1990. Para el nú
mero 39, JENARO ALENDA Y MIRA, Relaciones de solemnidades..., pág. 227', 
número 802. Para el núm. 40, id. id., pág. 232, núm. 818, y para el núm. 411 
Ídem id., pág. 214, núm. 759. En general, JULIÁN PAZ, Catálogo de "Tomos de 
Varios", pág. 39. 

2355 

Sucesos del año 1624. — 1. Guerras de Alemania. Año 1624. Co
piado de la Historia de Felipe A", de Don Gonzalo de Céspedes (fo
lio 1). — 2. Artículos ajustados entre el ... Marqués de Cobre 
[Coeuvres] General del Exercito de Su Magestad Christianissima y 
sus coligados la Serenissima República de Venecia y ... Duque de 
Saboya con el ... Marqués de Bagno, Lugarteniente General de Su 
Beatitud en la Valtelina, Bormio y Chauena sobre la entrega de la 
plaza de Tiran, (fol. 19). — 3. Discurso de las invenciones y apara
tos de guerra, que para ganar el castillo de Amberes traian los ho
landeses el año de 1624. Domingo a 13 de Octubre tres horas antes 
del día. (fol. 23). — 4. Edicto del Rey de Inglaterra publicado eji 
Dublin cabera de Irlanda en 31 de Henero de 1624 contra los cató
licos (fol. 27). — 5. Prosiguen las revoluciones de México del Virrey 
Marqués de los Gelves con el Arzobispo y Real Audiencia de aquella 
Ciudad y el remate que tuvieron, (fol. 29). — 6. Antes que se trate 
die la entrada de los holandeses en el Brasil, que fue el año dé 1624 
quando tomaron la Bahía de Todos Santos se ha de poner la des
cripción y principio de aquel Estado que es como sigue, (fol. 51). 
7. De la Gloriosa muerte que la ... Reyna Gativanda Dedopoli pa
deció en Xirás metrópoli de la Persia por mandado de Xa Abbas 
Rey de ella. Año 1624, a dos de Setiembre, (fol. 57). — 8. Muere 
en Madrid ... fray Simón de Rojas, de la Orden dte la Santissima 
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Trinidad, confesor de la Reyna D ' Isabel de Borbón, a 29 de se
tiembre. [Relación por] Andrés de Mendoza, (fol. 61). — 9. Muer
te del Príncipe Emanuel Filiberto de Saboya, Virrey de Sicilia y 
Príncipe de la Mar. Relación de su entierro y honras, (fol. 67). —• 
10. Relación verdadera de la gran victoria que el ... Duque de Fer-
nandina ha tenido sobre Arenas Gordas, captivando muchos moros 
en quatro navios que les quitó y uno que llevaban de presa, con 
muerte de muchos dellos que dieron fin a sus días en la batalla la 
qual duro desde las cinco de la mañana hasta las once del día (fo
lio 71). — 11. [lohannes Petras Lotichius. Rerum Ger^nanicah 
rum ... Libri LV. Líber XIV. Capitulum I. Traducción en caste
llano:] Federico Palatino escriue de nuevo a los electores ... (fo
lio 73) ... Libro XIV, Capitulo V ... el Rey de Polonia pretende el 
Reyno de Suecia y el Gran Ducado de Finlandia. En el año 1624. 
(fol. 154). — 12. [Carolus Carafa, Epíscopus Aversanus. Commen-
taria de Germania sacra restaurata. Traducción en castellano. Em
pieza incompleto:] No fue mucho mas favorable para la Religión 
Católica el año siguiente de 1624, aunque Alemania y Bohemia ... 
(fol. 155) ... y después de Dios a ellos se les deben. Año 1625. Tra
bajoso [incompleto] (fol. 160 v.). — 13. Relación cierta y verda
dera de la feliz victoria y prósperos sucessos que en la India Orien
tal han conseguido los Portugueses contra armadas muy poderosas 
de Holanda y Persia este año de 1624. La fecha en la ciudad de 
Goa, cabe^ de aquel Reyno a 27 de Mar^o del dicho año y vino en 
la nao Santo Tomé. Refiérense las naos y armadas que a los ene
migos le han desbaratado, la muchedumbre de gente que le han 
muerto, las fortalezas y lugares que le han ganado, y una ciudad 
muy fuerte con otras nueuas de grande alegría para los Católicos. 
Madrid. Bernardino de Guzmán. 1625. Impreso (fol. 161). — 14. 
Consulta del Consejo de Estado sobre asuntos de la Valtellna y ne
gociaciones con Inglaterra y Alemania (fol. 163). — 15. Relación de 
lo que ha passado en lo tocante a la Valtolina desque los catholi-
cos della tomaron las armas contra los grisones hereges de la misma 
valle hasta hoy primero de Diciembre de 1624. (fol. 171). — 16. 
Capitulaciones de la Liga hechas por 30 años en París para la re
cuperación del Palatinado, Valtolina y libertad de Italia en presencia 
del Rey de Francia y embaxadores de Príncipes confederados contra 
el Rey de España y Casa de Austria, sacada de su mismo original 
que esta en París (fol. 195). — 17. Capitulaciones y Liga hecha entre 
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los Reyes de Francia Luis 13 y Jacobo 6" de Inglaterra, Carlos 
Emanuel, Duque de Saboya, y República Veneciana este año de 
1624 (fol. 201). — 18. Fernando H, Emperador de Alemania. Car
tas, a) Al Rey de Francia para que sea de su parte y no favorezca 
al Rey de Inglaterra y sus confederados. Viena, 6 junio 1624. (fo
lio 203). — b) Al Rey de España, Felipe IV avisándole del estado 
de las cosas de Alemania y de la gran Liga y conjuración que se 
ha hecho y pidiéndole fervorosamente su socorro y amparo. Viena, 
1." mayo 1624 (fol. 205). — 19. Parecer que dio Juan Gómez de 
Moran, Maestro de Obras habiendo visto los sitios de la isla de 
Cádiz y las fortificaciones empezadas y las que de nuevo se pre
tenden hacer. Cádiz, 27 mayo 1624. (fol. 207). — 20. Memorial de 
Don Juan Portocarrero, sobre el caso y sucesso de Cádiz. Impreso, 
S. 1. S. i. y S. a.; pero al final manuscrito y con firma autógrafa 
(fol. 209). — 21. Verissima relación de los aparatos y prevenciones 
de guerra que en estas cosas de Andaluzia ha hecho ... don Manuel 
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno ... Duque de Medina Sidonia ... 
Capitán General del mar Occeano y Costas de Andaluzia ... Impreso. 
S. 1. S. i. S. a. (fol. 213). — 22. Segunda relación enviada de Le
vante a los 25 de Julio del año 1624 ... en que se da cuenta de la 
felice Vitoria que ha tenido Don Aluaro de Bagan, Marqués de Santa 
Cruz, Teniente General de las galeras de Sicilia, de una famossisima 
presa que a los 13 del dicho mes han hecho diez y siete Galeras, es 
a saber ocho de Sicilia, seys de Ñapóles y tres de Malteses, hallánt 
dose en el golfo de Venecia todas juntas. Yendo en busca de las 
galeras de Biserta y de Argel, y las hallaron dentro de una cala 
llamada la cala Dalmacia, a sesenta millas passado el dicho golfo, 
las quales estauan sitiadas por las dichas de Sicilia, de pocos días 
atrás; contiene el succeso de la batalla, el número de las Galeras pre
sas y turcos vivos, con otras cosas de valor y precio. Barcelona, 
Sebastian y Jayme de Matevad. 1624. Impreso (fol. 215). — 23. 
Traslado de una carta [de Rodrigo de Lara] en que declara todo 
lo sucedido.en los Estados de Flandes desde fin de Agosto hasta 20 
de octubre de 1624. El desafío de cinco del campo del Rey, ciontra 
cinco de Mauricio, y también de los quatro baxeles de Dunquerque 
y como la gente de Mauricio intento tomar el Castillo de Amberes, 
con otras cosas sucedidas. Madrid, Juan Delgado, 1624. Impreso 
(fol. 217). — 24. Casos notables sucedidos en las costas de la ciudad 
de Lima, en las Indias, y como el armada holandesa procuraba coger 
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el armadilla nuestra, que baxa con la plata de ordinario a Cartagena, 
y se pasó dexándolos burlados; desde el mes de Junio deste año 
passado de 1624. Madrid, Juan González, 1625. Impreso (fol. 219). 
25. Relación de la Victoria que los monges bernardos de Nuestra 
Señora de Oya tuvieron de cinco navios de turcos en 20 de Abril 
[Dedicada] a D. Alonso de Cabrera, Caballero de Calatrava por 
D. Andrés de Mendoza. En Madrid, 4 junio 1624. Impreso en Al
calá de Henares. S. i. S. a. (fol. 221). — 26. [Francisco de Mon
eada, III Marqués de Aytona] Cartas —38— del Marques de Aytona 
Embaxador en Alemania a Felipe IV desde 18 de Julio de 1624 hasta 
el fin del año (fol. 223). — 27. Capitoli concordati tra el Márchese 
de Coure [Coeuvres] Genérale d'armata di S. M. Christianissima, la 
República di Venetia, l'Alteza di Sauoia, colegati et il signor Már
chese di Bagno luogotenente genérale de N. S. in Valtellina, Bormio 
et Chiauena sopra la piazza di Tirano, a di 8 Dezembre 1624 (fo
lio 303). — 28. Raggioni del signor Márchese di Bagno circa il mal 
succeso della piazza di Tirano (fol. 304). — 29. Instrucciones para 
D. Carlos Cüloma sobre S(U modo de proceder en el incidente con el 
Rey de Inglaterra con los memoriales de Walter Haston su embaja
dor en Madrid y las respuestas del Marqués de la Hinojosa y del mis
mo Coloma. Mayo 29, 4 septiembre 1624 (fol. 307). — 30. Sumario 
de carta del Elector de Maguncia al Conde [de Ossona] mi Señor en 
Schleusin 19 de Julio 1624. Sobre hauer inducido al Elector de Saxo-
nia a que reconociese por Elector al de Baviera. (fol. 329). — 31. Su
mario de carta del Elector de Maguncia escrita a la Señora Infanta 
D* Isabel dando quenta a Su Alteza de los mouimientos de los fran
ceses y de la junta de gente en los contomos de Metz, Verdún y Tou-
lé. Aschaífenburg, 25 noviembre 1624 (fol. 331). — 32. Discurso que 
habla con el Rey de Francia disuadiéndole la empresa de Italia el 
año 1624 (fol. 333). — 33. Traslado de la Confederación hecha con 
el Conde de Suvartsenbug [Schwarzenberg] diputado del ... Prin
cipe Elector de Brandemburgo. (fol. 341). — 34. Confederación de 
Compiegne entre Francia y los Estados de Holanda: — a) Bases 
(fol. 345). — b) Traslado del poder que el Rey de Francia dio a 
sus Comisarios, (fol. 347). — c) Traslado de la Procura o autori
dad que los Estados Generales dieron a sus embaxadores (fol. 348 v.). 
d) Traslado del artículo particular ajustado entre los dichos Co-
missarios de Su Magestad y Etnbaxadqres de los Estados (fo^ 
lio 349 v.). — e) Traslado de la Ratificación de los Estados Ge-
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jierales de la sobredicha Confederación (fol. 350 v.). — f) Traslado 
-de la ratificación del Rey Christianissimo de dicha Confederación, 
(fol. 351). — g) Traslado de la Ratificación del Rey de Francia 
con inserción del contrato hecho con el Barón de Coupet a 14 de 
diciembre del año 1624 (fol. 352). — 35. Traslado del contrato 
hecho con el ... embaxador de Espesses [Guerau de Espés] sobre el 
designio comenzado de la ... Armada de quien era Almirante Haul-
tain. La Haya, 12 abril 1625 (fol. 355). — 36. Instrucción dada 
al señor Haultain. Almirante, según la qual auía de embarcar la 
gente de Francia en las doce ñaues de las veinte que iuan a su 
orden. La Haya, 9 diciembre 1625 (fol. 356 v.). — 37. Confede
ración hecha con Jacobo Rey de Inglaterra a cinco de Junio de 1624. 
a) Bases (fol. 358 v.). — b) Traslado del poder que el Rey de In-» 
glaterra dio a sus comisarios (fol. 361). — c) Traslado del poder 
•que los ... Estados dieron a sus embaxadores. (fol. 362 v.). — 38. 
Escritura de obligación que los ... Estados y todas las provincias 
de Holanda hicieron al Rey de la Gran Bretaña para seguridad 
de la paga de los dineros, (fol. 364). — 39. Contrato hecho por los 
embaxadores del Rey de Dinamarca y de los ... Estados Generales 
acerca de un tercio de soldados que se había de enviar de socorro 
a Dinamarca 6 octubre 1625. (fol. 356 v.). — 40. Contrato hecho 
con Carleton embaxador del Rey de Inglaterra ... de 20 ñaues que 
se auían de juntar con la armada de Inglaterra que tenia ochenta 
y dos ñaues que auía de ir a coger a Cádiz en Espaíía atmque no 
tuuo feliz succeso. La Haya, 2 agosto 1625 (fol. 366). — 41. Ra
tificación de un contrato deffensivo y ofensivo hecjio en Zuidt-
Hampton a 7 de Diciembre de 1625 entre los comissarios del Rey 
^ie Inglaterra y los embaxadores de los ... Estados de Holanda, 
(fol. 367). — 42. Protestación ... del Rey de Inglaterra sobre la 
anulación de unas violentas repeticiones que vulgarmente llaman 
represalias dadas y concedidas antes de aora contra la Compañía 
de la India Oriental. Tiechfield, 9 septiembre 1625. (fol. 374). — 
43. Confederación hecha entre los ... Reyes de Inglaterra y Dina
marca y entre los Estados Generales de Holanda. — a) Bases (fo
lio 375). — b) Poder que dio el Rey de Inglaterra a sus emba
xadores extraordinarios, (fol. 377 v.). — c) Poder que el Rey de 
Inglaterra dio al Señor Dudley Carleton cauallero Embaxador or
dinario en Holanda, (fol. 379). — d) Poder del Rey de Dinamarca 
•dado a los embaxadores extraordinarios, (fol. 379 v.). — e) Fa-
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cuitad y poder que los ... Estados Generales dieron a los Señores 
Comissarios. (fol. 380 v.). — 44. Memorial que se hizo acerca de 
la anterior Confederación ... a 9 de diciembre de 1625. (fol. 382). 
44 bis. Contrato y confederación con el Príncipe de Transilvania. 
La Haya, 18 setiembre 1626 (fol. 383). — 45. Consulta del Con
sejo de Estado sobre otra del Consejo de Portugal sobre el soco
rro que había de enviar a la India Oriental. 16 agosto 1624. (fo
lio 384). — 46. Carta y discurso político escrita a las ciudades del 
Reyno hagiendo demostragion en que es conueniencia del Reino 
conceder a su Magestad lo que pide. Madrid, 1° Agosto 1624 (fo
lio 390). — 47. Disposición del Emperador Fernando II sobre las 
investiduras de los ducados de Mantua y Monferrato. Per Impera-
torem die vigessima mensis Martii 1624. En latín (fol. 396). — 48. 
Relación del sitio de la ciudad de Breda. En italiano. Impresa, in
completa, (fol. 397). — 49. Relación de las fiestas, prevenciones y 
regalos que hizo el Ehique de Medina Sidonia cuando Felipe IV fue 
a visitar las costas de Andalucía, (fol. 398). [Duplicado en el fol. 
414]. — 50. Viaje del Rey Felipe 4" a Sevilla año 1624 (fol. 410). 
51. Relación de la entrada de El Rey en Sevilla viernes a primera 
de Marzo deste año de 1624 y lo suQedido de allí adelante, (fol. 426). 
52. Carta do cabido de Braga ao Arcebispo Dom Aleixo de Me-
neses em Janeiro de 1624 com nove de o fazerem Visorrey (fol. 433). 
53. Tresladdo de alguns capitulos de outra carta paro o mesmo 
Visorrey no mesmo anno (fol. 435). — 54. Lembranqas que o Ma
riscal Dom Fernando Coutinho deu por escrito a seu filho Dom 
Alvaro Coutinho partindo elle e seu irmao Dom Francisco no anno 
de 1624 de sua casa para se embarcar na armada que hia em soco^ 
rro da Bahía de Todos os Sanctos. (fol. 437). — 55. Parecer que 
da Leonardo Turriano ingeniero mayor de Portugal sobre la nave
gación de el rio Guadalete a Guadalquivir y a Sevilla, en Madrid 
a 17 de Julio de 1624. (fol. 443). — 56. Discurso que dio por es
crito Fray Alexandro de Ales, Capuchino, a este Príncipe [de Gales] 
en seys de hebrero de 1624 sobre los negocios del Palatinado (fo
lio 445). — 57. Informe que di en San Lorenzo en 30 de noviem
bre de 624 años que me fue pedido por el conde de Olivares a razón 
de lo que se me ofressía en las materias intrínsecas y extrínsecas 
de España, (fol. 449). — 58. Advertimiento general y un resumpto 
dello, dado en el Pardo al conde de Olivares a 6 de noviembre de 
624 años. (fol. 452). — 59. Felipe IV, Rey de España, Carta al 
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Conde de Monterrey sobre la manera de redactar y tramitar los me
moriales de parte. Copia autorizada por Lorenzo de Aeuirre Ma
drid 2 octubre 1624. (fol. 459). - 60. Orden que su magestad 
ymbio al Sr. Duque del Infantado mayordomo mayor sobre la re 
forma de la Casa del Rey y de la Reina. Madrid, 7 febrero 1624 
(fol. 461). — 61. Felipe IV, Rey de España. Cartas al Cardenal 
Duque de Lerma. — a) Actuación de la Junta particular que presi
dia D. Juan Chumacero de Sotomayor sobre las mercedes otorga
das por Felipe III al Duque, a sus hijos y viuda. Madrid, 2 julio 
1624. Por mandado del Rey. Lázaro Ramos, (fol. 463). — b) El 
mismo asunto, merced de los setenta y dos mil ducados. Madrid, 2 
junio 1624. Por mandado del Rey. Lázaro de Ríos (fol. 464 v.). '— 
c) Asunto de las mercedes excesivas. Madrid, 2 enero 1624. Por 
mandado del Rey. Lázaro Ríos. (fol. 466). — 62. Notificación hecha 
en Valladolid, al Duque Cardenal, en cumplimiento de la Real Cé
dula, por Lázaro Gómez Sierra, Portero de Cámara de S M Va 
lladolid, 19 enero 1624 (fol. 473). — 63. Sobre el Memorial que 
se dio a S. M. contra el Obispo de Lérida, Pedro Antonio Serra 
a) Carta con firma autógrafa, del Conde de Chinchón a S. M. sobre 
la consulta al Consejo de Aragón acerca del mencionado Obispo 
Madrid, 10 marzo 1624 (fol. 475). — b) Respuesta sobre dicho 
Memorial con arreglo al Real decreto del 20 de enero, (fol. 476) 
c) Lo advertido con intento y deseo de su remedio, (fol. 478) 
64. [Hieronimo Fernando] Obispo de Funchal. Carta a Felipe IV 
sobre las necesidades de su diócesis. Funchal, 30 septiembre 1624 
En portugués. Fecha y firma autógrafa (fol. 485). — 65. Copia de 
la carta que el Sr. Principe Filiberto escribió al Rey ... su primo 
hermano catorce horas antes que muriese, en recomendación de sus 
criados. Palermo, 3 agosto 1624. (fol. 487). — 66. Avisos muy ver
daderos que ha traydo el último correo extraordinario de Flandes. 
Contienen el daño que los holandeses han recibido por las inunda
ciones passadas, la entrada que el exercito de su Magestad ha hecho 
en tierra de aquellos rebeldes, la victoria que quatro navios de su 
Magestad tuvieron contra nueve de los mismos rebeldes. De Am-
beres, a 21 de febrero 1624. Madrid, Diego Flamenco 1624. Im
preso (fol. 488). — 67. Relación verdadera enviada de los Estados 
de Flandes por personas fidedignas de la ruyna que ha causado 
el mucho yelo y nieve en la isla de Holanda y como el río Leeck ha 
anegado mas de quarenta ciudades y villas donde murieron muchas 
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personas y se perdió gran cantidad de hazienda y ganado mayores 
y menores como más largamente se refiere en esta relación. Lima. 
Gerónimo de Contreras, 1624. Impreso (fol. 490). — 68. Relación 
de la Institución en Roma de la Orden militar de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María N. S. por la Santidad del Papa ... 
Urbano VIII. Copia de dos cartas escritas de Roma a dos señores 
Prebendados de la santa Iglesia mayor desta ciudad de Sevilla. 
Roma, 8 febrero 1624. Don Mateo Vázquez de Lecca ... Doctor 
Bernardo de Toro. Madrid. Viuda de Cosme Delgado. S. a. Im
preso (fo.l 492). — 69. Verdadera declaración de las monedas an
tiguas que se han hallado en un edificio antiguo que se ha descu
bierto debaxo de tierra en el Alcazaua de Granada, por febrero 
deste año de 1624. Compuesta por el Bachiller Miguel de Vergara 
Gavira, natural de Tricio en la Rioja. Juan González, 1624. Gra-̂  
bados. Impreso (fol. 494). — 70. Urbano VIII, Papa. Carta que 
el ... envió al Rey ... en la qual alaba su Santidad la elección tan 
acertada que su Magestad ha hecho enviando por Embaxador a 
Roma al ... Duque de Pastrana, del qual dize su Santidad muchos 
bienes; y ansi mesmo le haze muchas caricias y regalos. Cuéntase 
también el suceso de su viaje hasta llegar a Roma, y el recibimiento 
que k hizieron. Madrid. Juan González. S. a. Impreso. En latin y 
castellano (fol. 498). — 71. Relación de las fies [tas] que el Mar-" 
qués del Carpió hizo a el Rey ... Las que jueves y viernes 22 y 23 
<ie Febrero se hizieron en Córdoba y del servicio que el Obispo hizo 
a su Magestad y Memoria de todas las personas, Consejeros y ofi
cios que en este viaje acompañan la Real persona del Rey. Sevilla. 
Diego Pérez, 1624. Impreso (fol. 500). — 72. Relación de la en
trada que hizo en esta Corte a los 25 de Noviembre de este año 
<ie 1624 al señor Don Carlos Archiduque de Austria y como le sa
lieron a recibir los señores Infantes y el Rey ... con el Duque de 
Neoburg y Clebes y el recibimiento que se le hizo en Alcalá de 
Henares. Al ... Señor Don Juan Alfonso Enriquez de Cabrera ... 
Dedicatoria por El Doctor Juan Antonio de la Peña. Madrid. Diego 
Flamenco. 1624. Impreso (fol. 502). — 73. Relación del auto pú-
Ijlico de la Fe que se celebró en esta Corte, Domingo 21 de Enero 
de 1624. [Dedicado] A la señora Doña María Paulina de Chaves, 
muger del señor Don Juan de Chaues y Mendoza [por] Andrés de 
Mendoza, Madrid. Diego Flamenco. S. a. Impreso (fol. 504). — 
74. Diego de Matos. S. J. Copia de una carta que el padre ... de 
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la Compañía de Jesús escribe al padre General de la misma Com
pañía, en que da cuenta ... del estado de la conversión a la verda
dera Religión Christiana Católica Romana del gran Imperio de 
Etiopía, cuyo Emperador es el Preste Juan, escrita en la ciudad de 
Fremona, su fecha en veinte de Junio de 1621. Madrid, Luis San-
diez. 1624. (fol. 506). — 75. Jiian Bautista de Morales. Declara
ción de las prodigiosas señales del monstruoso pescado que se halló 
en un rio de Polonia en Alemania, cuyo retrato se envió a España 
este año de 1624. [Dedicado] a don Francisco de Toledo y Solier, 
por ... su autor. Sevilla. Francisco de Lyra. 1624. Impreso (fol. 516). 
76. Francisco Crespo. Relación de los Martyres que este año pas-
sado de 1624 han padecido martyrio por nuestra S. Fe en la corte 
del Emperador del Japón. Por el Padre ..., Procurador general de 
la Compañía dte Jesús de las Indias sacada de las cartas que han 
enviado el P. Provincial y otros Religiosos de la misma Compa
ñía, que están en misión en aquellos Reynos. Madrid. Andrés de 
Parma. 1625. Impreso (fol. 518). — 77. Relación verdadera del 
martirio que dieron los hereges al observante y religioso varón, el 
Presentado Fray Alonso Gómez de Encinas, religioso del Orden 
de nuestra Señora de la Merced, y natural de la villa de Cuéllar 
en la Isla de Puna, que es en la prouincia de Quito en las Indias 
del Piru, este año de 1624, a 13 de junio, día de San Antonio de 
Padua, lleva al cabo un Romance, que declara la vida y muerte del 
mismo Santo. [El romance empieza:] El día que el grande Anto
nio ... Madrid. Diego Flamenco. 1625. Impreso, (fol. 522). — 78. 
Respuesta dada por la Junta creada para tratar do Benefficio das 
térras e agricultura en Portugal. Lisboa, 20 de Marzo de 1624. 
Simao Soarez. Luis Vieira. Firmas autógrafas. Documento original 
en portugués, (fol. 524-529). 
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2356 
Sucesos del año 1625. Tomo 1." — 1. Guerras de Alemania. Año de 
1625. Sacado de la Historia de Felipe 4.°, dé D. Gonzalo de Céspedes 
(folio 1). — 2. Copia de carta del Marqués de Aytona, Francisco de 
Moneada para su Magestad con relación de haber sabido la ocasión 
con que passó a Alemania Mr. de Marcheville. Viena, 7 octubre 1625 
(folio 6). — 3. Relación dada por el ... Marqués de Aytona de lo que 
se ha tratado entre el Sr. Archiduque Leopoldo y Marcheville hasta 
la partida de S. A. que fue a 25 de setiembre de 1625 años (fol. 8). 
— 4. Copia de cartas del Conde Henrrique de Marcheville para el ... 
Archiduque Leopoldo sobre la unión de las dos Coronas Reales. Pa
rís, 18 diciembre 1625 (fol. 12). — 5. Felipe IV, Rey de España. 
Cartas, a) Para el Marqués de Aytona, avisándole lo tratado con el 
Conde de Queveniller y el de Svartzembourg sobre asegurarse el Em
perador el Condado de la Frisia Oriental. Madrid, 23 febrero 1625^ 
(folio 14). — b) Para el Emperador Fernando II avisándole de que 
Schwartzembourg le informará de lo tratado. Madrid, 23 febrero 
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1625 (folio 14). — c) Para el Príncipe de Equemberg sobre lo mis
mo. Madrid (fol. 14 v.). — 6. La embaxada con que fue a Baviera 
Don Baltasar de Marradas el año de 1625. — a) Instructio. Viena, 
16 enero 1625 (fol. 16). — b) Lettera di creden^a all'Elector Ehica 
de Baviera per Don Baltassar Marradas (fol. 17). — c) Papel del 
... Marqués de Aytona, D. Francisco de Moneada, para Don Balta
sar Marradas con advertencias. Viena, 22 enero 1625 (fol. 17 v.). 
d) Respuesta del Elector de Baviera a la Embajada de D. Baltasar 
de Marradas. Munich, 7 febrero 1625. En latín (fol. 18). — e) Billete 
del Duque de Baviera escrito a Don Baltasar Marradas. En italiano 
(folio 20). — f) Relatione del Señor Don Baltassar Marradas sopra 
le cose de Baviera (fol. 20). — g) Copia de la carta que escribió el 
Duque de Baviera al Rey Felipe IV en conformidad de lo que en 
nombre de su Magestad Cesárea le pidió Don Baltasar Marradas. 
Munich, 9 febrero 1625. En latín (fol. 23 v.). — 7. Cuestiones con 
el Duque Palatino, a) Papel que dio a su Magestad Cesárea el Mar
qués de Aytona sobre lo que supo del Canciller del Duque de Ba
viera en razón de lo que el Cardenal de Richelieu escribió al Padre 
fray Jacinto de Paris tocante a la composición del Palatino (fol. 26). 
— b) Papel que dio el Rey de Francia ai Padre fray Jacinto sobre 
ajustar al Palatino con su Magestad Cesárea y el Duque de Baviera 
y que precedió al que después dio Fan9án Canónigo de Paris en
viado del Rey al Duque (fol. 27). — c) Copia de carta del Cardenal 
Alonso de la Cueva para su Magestad, sobre los ofrecimientos que 
hace el Rey de Francia al Duque de Baviera. Bruselas, 11 enero 1625 
(folio 28). — d) Sustancia de dos cartas de Fray Alejandro de Casal, 
Capuchino compañero de Fray Jacinto de Paris a 26 y 28 de diciem
bre de 1624 (fol. 29). — 8. Relación del sitio que puso a Berrua 
[Verrua] el año 1625 el Duque de Feria, las razones por que le puso 
y las causas que le obligaron a levantarle. Berrua, 3 noviembre 1625 
(folio 30). — 9. Relaqión de la presa de Ayqui [Acqui] a 3 de julio 
de 1625 (fol. 34). — 10. Guerra entre Saboya y Genova instigadas 
por los franceses (fol. 36). — 11. Capítulos de la Liga entre 
Luis XIII, Rey de Francia, Jacobo VI de Inglaterra, Carlos Ema-
nuel, Duque de Saboya, y la República de Venecia este año de 1625 
(folio 38). — 12. Tráese el cuerpo del Príncipe Filiberto desde Si
cilia al Escorial. Sucesos de toda esta jornada (fol. 40). — 13. Ad
vertimientos y exortaciones por el Duque de Alba al Papa Urba
no VIII en los presentes alborotos del año de 1625 (fol. 46). — 14. 
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Resumen de un razonamiento hecho al Duque de Saboya por un 
Consejero que algunos quieren sea el Duque Victorio (fol. 50). — 
15. [Carolus Carafa, Episcopus Aversanus. Comentarla de Germania 
Sacra restaurata ... Traducción en castellano. Empieza incompleto:] 
Año 1625. Trabajoso fue mucho este año de 1625 para el emperador 
... (fol. 52) ... que era conservador de aquel Obispado contra Mans-
feld y Brunsvic. Fin del año 1625 (fol. 81 v.). — 16. [Adolphus 
Brachelius. Historia Universalis rerum notabilium. Traducción en 
castellano. Pars I. liber secundus. Empieza incompleto:] Al princi
pio del año 1625 murió el Rey de Inglaterra Jacobo Sexto ... (fo
lio 82) ... se dio a Guillermo Conde de Waetemberg. Fin del año 
1625 (fol. 93 V.). — 17. [Johannes Petrus Lotichius Rerum Germa-
nicarum. Libri LV. Traducción en castellano.] Año 1625. Libro XV. 
Capítulo 1° Del Rey de Dinamarca .. .: Dixo muy bien antiguamente 
Tucídides ... (fol. 94) ... Libro XV. Capítulo IV. Externa ... a 
ir a su presencia y informarle muy bien de todo. Fin del año 1625 
(folio 271). — 18. Relación de la entrada del ejército del Rey de 
Francia en Italia y de los lugares que ha conquistado en Genova y 
derrota de setecientos hombres (fol. 272). — 19. Relación del suceso 
de la villa de Ottagio en Genova hecho en 15 de abril de 1625 años 
(folio 280). — 20. Relación de los presos hechos en la rota batalla 
de Ottagio del Duque de Saboya a los 9 de abril de 1625 combatien
do desde las ocho de la mañana hasta boca de noche rompiendo el 
enemigo y esforando la dicha villa de Ottagia (fol. 282). — 21. 
Anotaciones en italiano sobre el retorno del Marqués de Coeuvres 
de la Valtelina, número de tropas, armamento, ofrecimiento de los 
Grandes de Espafia (fol. 286). — 22. Sucesos de Cádiz desde sábado 
primero de noviembre que el inglés entró en la bahía hasta sábado 
ocho del mismo que salió de ella. [Copia del impreso en Sevilla, por 
Francisco de Lyra, 1625. Repetido en el fol. 426] (fol. 287). — 23. 
Compendio historial de la jornada de Brazil y sucesos della. Donde 
se da cuenta de como ganó el rebelde holandés la ciudad del Salvador 
y Bahía de Todos Sanctos y de su restauración por las armadas de 
España, cuyo general fue don Fadrique de Toledo Osorio, Marqués 
de Villanueva de Valdueza, Capitán General de la Real Armada del 
Mar Occeano y de la gente de guerra de el Reino de Portugal en el 
año de 1625. Dirigido al Capitán don Fernando de Forres y Toledo, 
Comendador de Ballesteros en la Orden de Calatrava, sargento ma
yor de Madrid, por D. Juan de Valencia y Guzman, natural de Sala-
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manca, que fue sirviendo a su magestad en ella de soldado particular 
y se halló en todo lo que passó (fol. 289). — 24. Billete del Conde 
de Lemos y Andrada escrito al Padre Francisco Manuel, de la Comr 
pañía de Jesús, confessor de la Condesa de Lemos, su prima, cuando 
se retiró del mundo y se hizo religioso (fol. 394). — 25. Avisos de 
Colonia de 25 de diciembre 1625 (fol. 396). — 26. Sitio y presa de 
Breda por el Marqués de Espinóla (fol. 398). — 27. Breda entre
gada, artículos pedidos por el Gobernador y la guarnición de la villa 
de Breda en Flandes (fol. 408). — 28. Relación breve del suceso 
del Brasil contra los holandeses (fol. 414). — 29. Hieronimo Fer
nando, Obispo de Funchal. Carta a Felipe IV sobre los sucesos del 
Brasil. Funchal, 30 setiembre 1624. En portugués. Duplicados con 
firma autógrafa (fol. 416). — 30. Vera relacione della vittoria seguita 
nella riva di Chiavenna et suoi posti havuta allí 21 settembre l'anno 
1625. Doue s'intende l'acquisto di molta artigliaria, barconi et molti 
altri instromenti di guerra como legendo intenderete. Milano, Mala-
testi. Impreso, sin año (fol. 419). — 31. Relación de lo sucedido en 
Cádiz con la venida de la Armada de Inglaterra. Año 1625. Impreso. 
S. 1., S. i. (fol. 420). — 32. Sucessos de Cádiz ... Duplicado del 
n° 20 (fol. 426). — 33. Francisco de Moneada, Marqués de Aytona, 
Embajador de Alemania. Cartas —77— a Felipe IV sobre asuntos 
y noticias de la guerra en Alemania e Italia y condiciones acordadas 
por el Marqués y el Conde de Colalto sobre la guerra con venecia
nos. 13 enero-17 diciembre 1625. Copia (fol. 430). — 34. Papeles 
tocantes al tratado que se tuvo en Bruselas para hacer una liga entre 
el Emperador, el Rey nuestro señor y Principes de Alemania. Año 
1625. De los papeles del Marqués de Aytona. — a) Felipe IV, Rey 
de España. Carta al Conde de Ossona, Embajador en Alemania so
bre la proposición que el Conde de Franquemburg ha hecho a Su 
Magestad de que se haga una Liga entre el Emperador, Su Mages^ 
tad, Baviera y Principes Católicos de Alemania. Madrid, 30 junio 
1625 (fol. 580). — b) Propuesta que hizo a S. M. el Conde de Fran
quemburg de parte del Emperador sobre hacer una Liga (fol. 583). 

— c) Lo que S. M. ha mandado responder al Conde de Franquem
burg en materia de Liga. Madrid, 23 junio 1625 (fol. 586). — d) 
Copia del parecer del Conde-Duque en materia de Liga (fol. 588). 
— e) Copia de un papel sobre la Liga con el Emperador y Príncipes 
de Alemania enviado al Marqués de Aytona. Madrid, 2 junio 1625 
(folio 592). — f) Copia de un papel del Embajador del Emperador 



3 ^ Biblioteca Nacional (2356 

para el Conde Duque en materia de la Liga (fol. 598). — g) Feli
pe IV, Rey de España. Copia de carta de S. M. para la Señora In
fanta para enviar al Conde de Ossona. Madrid, 30 junio 1625 (fo
lio 600). — h) Isabel Clara Eugenia, Infanta de España. Copia de 
una carta al Conde de Ossona sobre la Liga. Bruselas, 31 julio 1625 
(fol. 602). — i) Apuntamientos del Conde de Ossona sobre la Liga 
(folio 604). — 35. Felipe IV, Rey de España. Cartas. — a) Al Conde 
de Ossona sobre la propuesta que ha hecho por medio del Conde de 
Franquemburg Carlos Anibal, Barón de Jena, de levantar a su costa 
veinte o treinta mil cosacos. Madrid, 21 junio 1625 (fol. 607). — 
b) Copia de la carta .. . para la Señora Infanta sobre la anterior pro
puesta (fol. 609). — 36. Lo que se ha tratado con el Conde de 
Schwarzenburg acerca de asegurarse el Emperador el Condado de 
la Frisia Oriental y que el Conde de Ossona ayude en esta negocia^ 
ción al de Schwarzenburg. [Son 3 cartas de Felipe IV dirigidas al 
Conde de Ossona, al Emperador y al Príncipe de Equemberg. Ma
drid, 23 febrero 1623] (fol. 611). — 37. Instrucción que se le dio 
al Barón y Coronel Henrique Paradís Echaide para ir a Monacho 
para donde partió viernes a 15 de Abril de 1625 ... Envióle el Señor 
Marqués de Aytona. Lo que se ha de hacer para el socorro de Breda 
(folio 615). — 38. Relación de la negociación a que fue a Baviera el 
Coronel Paris [Paradís] de Echaide (fol. 616 v.-620 v.). 

s. XVII. VI -I- 620 fols. -f- 13 hoj. de guardas (6 -f 7), 305 X 210. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s- x ix , 320 X 215. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO DE 1625. TOMO 1. 

Olim: H. 58. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-II, índice del contenido del Ms. en letra del s. xvm. En blan
co, los fols. III-VI. Tuvo otra foliación independiente; la actual, del i . xviir. 
En el fol. I : "Sucesos del'anno 1625. Coperta." ,\ 
Cfr.: Para el núm. 1, GONZALO DE CÉSPEDES Y MENESES, Historia de p. Feli
pe IV, Rey de las Españas. Lisboa, Pedro Graesbeeck, 1631. Para el Húm. 15, 
CAROLUS CARAFA, Episcopus Aversanus, Commentaria de Germania sacra res-
taurata. Aversae. Ex Typgr. Aegidii Longhi, 1630, págs. 181-226. Para e! 
número 16, ADOLPHUS BRAECHELIUS, Historia Universalis rerum notabilium, 
ubique pene terrarum gestarum. Coloniae. Joannes Antonius Kinehil, s. a., 
I pars, liber secundus, págs. 93-111. Para el núm. 17, JOHANNES PETRUS LO-
TiCHius, Rerum Germanicarum. Líber LV, Francofurti ad Moenum. Typis 
exscripti Wolfgangi Hoffmani. Imprensa Matthaei Meriani, 1646, lib. XV, 
capítulo 1.*, pág. 484, lib. XV, cap. IV, Externa, pág. 446. Para el núm. 21, 
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Valencia y Guzmán, publ. en CODOIN, LV, 43-200, según SÁNCHEZ ALONSO, 
Fuentes II, pág. 340, núm. 7471. Para los núm. 23 y 28, PAZ, MSS. de Amé
rica, pág. 477, núms. 1078 y 1079, respectivamente. En general, PAZ, Cata' 
logo de "Tomos de Varios", pág. .'52. 
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Sucesos del año 1625. Tomo 2°. — 1. George Thomson. Discurso de 
la antigüedad que los Escoceses tienen en la Religión Christiana, 
compuesto por ... escocés en Douay. (fol. 1). — 2. Advertimiento por 
menor del discurso por mayor dado a 6 de mayo en Aranjuez 1625 
años sobre la empresa de Escocia e Irlanda contra Inglaterra (fo
lio 9). — 3. Discurso general del año 1625 sobre el mismo asunto 
<foI. 11). — 4. Consulta del Consejo sobre los avisos de la Armada 
de Inglaterra. Madrid, 26 Septiembre 1625. (fol. 15). — 5. Discurso 
general del año de 1625 sobre la constante enemistad de Inglaterra 
contra España (fol. 19). — 6. Advertimiento de Estado que me pidió 
<1 Conde Duque, dado en 26 de agosto de 1625 años. (fol. 25). — 7. 
[Jérémie] Ferrier. II Catholico di Stado o uero discorso político 
<klle confederationi del Re Christianissimo, contro le calumnie de 
^l'inimici del suo Stato. Dedicato al Re dal Signor di Ferrier. In 
Parigi. Claudio Morelli. MDCXXV. Traducción del francés. Im
preso (fol. 29'-"'). — 8. Prohibición de comercio con España que el 
Rey de Francia Luis XIII mandó publicar para que llegase a no
ticia de todos sus vasallos en la ciudad de Paris a 29 de abril de 
1625. Traducción castellana, (fol. 30). — 9. Carta sin remitente a 
Juan de Qniza. sobre negocios de Italia. Roma, 29 octubre 1625. 
(fol. 33). — 10. Carta sin remitente al Conde Duque de Oliuares 
«obre asuntos de Italia. Roma, 29 octubre 1625. Duplicada, (fol. 34). 
11. Exortación hecha al Christianissimo Rey de Francia y de Na
varra Luis Decimotercio, hecha con toda fidelidad, humildad y ver
dad en Francés, traduzida después en Latín, y de Latín en Castellano. 
En la qual ... se muestra quan fea y abominablemente hizo liga y 
movió guerra el reyno de Francia en estos tiempos contra los Ca
tólicos, y como no la puedfe proseguir sin conocidíssimo riesgo de 
la Religión Christiana. Augusta, 1626. Impreso, (fol. 36). — 12. 
Articoli della pace conchiusa e stabilita tra la Sacra Maestá Cesa-
rea, e ITmperadore de Turchi nel mese di Maggio quest'anno 1625. 

24 



370 Biblioteca Nacional (2357 

Milano. Malatesti. S. a. Impreso (fol. 44^*). — 13. La France re-
venant en santé apres sa grande maladie ou ses tres-humbles remons-
trances au Roy. Avec I'exortation quelle faict a sa Majaste, tou-
chant les afíaires de ce Temps. MDCXXV. Impreso s. 1. y s. impresor 
(fol. 44^" '̂). — 14. Tractatus foederis offensivi et defensivi inter 
Angliae Regem et Unitarum Inferiorisi Germaniae Provinciarum 
ordines Supthamptomi in Anglia die 27 Septiembre 1625. (fol. 44 ̂ ). 
15. Prematica para vedar a los vasallos del Reyno de Inglaterra 
que no tengan ningún trato ni comercio en ninguno de los Dominios 
del Rey de España ni de la Archiduquesa. Hamptor Court, 24 di
ciembre 1625. (fol. 46). — 16. Relación que hizo el Marqués de 
Castañeda de todo lo sucedido en la República de Genova durante 
su Embajada. Su fecha en Madrid a 25 de abril de 1632. (fol. 48). 
17. Discurso político sobre el principio de la guerra de Italia y sus 
coligados. Roma, 23 mayo 1625. (fol. 80). — 18. Battista da Miran. 
Descors intoma a la resa de Brada in despresii di Navarin nostran. 
Da in lus da ... Quest'ann 1625. Impreso. Composición poética Na-
varineida: I Navarin é in despera ... (fol. 94 '̂*). — 19. [Enrique^ 
de Borbón] Príncipe de Conde. Lettre de ... le ... au Roy du qua-
triesme Octobre 1625. [Sobre la Valtelina]. Paris. Jean Bessin. 
1625. Impreso, (fol. 95*'). — 20. Le passe port du Maire de la 
Rochelle donné a lean Fran^ois de Sabion, Archer et Garde du 
corps du Roy et a Fierre Rabouin. Courrier ordinal re dé Bourdeaux 
a Paris. Ensemble le passe par tout des Ministres, par I. L. G. D. M. 
Impreso. S. 1. S. i. 1625. (fol. 96*®). — 21. Harangue faiate par un 
Ministre de Poictou, addressée á Messieurs de la Rochelle, touchant 
les affaires de ce temps. Et du depuis enuoyée en diligence au Sieur 
de Soubise ... Impreso, incompleto. S. 1. S. i. 1625 (fol. 97**). — 
22. Ottauio Piecolomini Aragona. Lettera scritta al ... GiuHo de 
Medici dal ... Tenente Colonello di mille caualli del ... Barón Po-
poneim. Dal Castello della Pioura li 18 Giugno 1625. Asunto mi
litar. Siguen tres cartas y una instrucción sobre lo mismo. Impreso. 
S. 1. S. i. S. a. (fol. 98**). — 23. Relatione del buon trattamento che 
si é fatto alia gente del Signor Conté de Tilli nel stato del Duca di 
Brunsuik, dapoi che esso Duca haueua dato la parola di non mos-
trarsi nemico anzi di ajutare l'armata con uetouaglie & munitione 
i da Ui 11 di settembre fin a Ui 17 del detto mese 1625. (fol. 99). — 
24. Sumario de carta del Elector de Sajonia al Duque de Baviera 
con aviso de los malos intentos del Conde de Mansfeld. Funsterwalda,, 
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9 abril 1625 (fol. 101). — 25. Avisos de la llegada a Holanda del 
Duque de Buckingham y el Conde de Holanda embajadores extra
ordinarios de Inglaterra, (fol. 103). — 26. Extracto de carta del 
Elector de Baviera escrita al Doctor Leuquer su Residente en la 
Corte Cesárea sobre Confederación de Inglaterra con holandeses. 
Monaco, 19 diciembre 1625. (fol. 104). — 27. Sumario de carta del 
Elector de Maguncia al Emperador sobre manejos del Landgrave 
de Hesse Mauricio, 1.° marzo 1625. (fol. 107). — 28. Traslado en 
italiano de carta y parecer de Enrique Matías, Conde de la Torre, 
al Palatino sobre la entrada de Betlem Gabor en Morauia. Palermo, 
30 septiembre 1625. (fol. 109). — 29. Sumario de Carta del Duque 
de Fritland sin destinatario sobre trastornos en Alemania. Hal-
berstad, 11 diciembre 1625. (fol. 111). — 30. Relación de lo que ha 
sucedido en España, la cual vino a esta ciudad de Puertobelo por 
la vía de Puerto Rico en cartas particulares y relaciones. 1625. (fo
lio 113). — 31. Relación de las cartas inglesas de Turquía, Vene-
cia y Savoya. 1625. (fol. 115). — 32. Bertolomeu Guerreiro, S. I. 
lomada dos vassalos da coroa de Portugal pera se recuperar a Ci-
dade do Saluador, na. Bahya de Todos os Santos, tomada pollos 
Olandezes a oito de Mayo de 1624 & recuperada ao primeiro de 
Mayo de 1625. Feita pollo Padre Bertolameu Guerreiro da Companhia 
de lesu. Lisboa. Mattheus Pinheiro, 1625. Impreso. Grabado de la 
Bahía y Armada. Benedictus Mealius lusítanus Faciebat (fol. 129 '̂̂ *). 
33. Juan Vicencío San Feliche. Discurso y relación sobre la Im
presa de la vaya de San Salvador del Brasil, hecho por el Gouerna-
dor ... 1623 (fol. 130). — 34. Capítulos de carta del Duque de Pas-
trana al Señor Cardenal de la Cueva y respuesta sobre la retuperá-
ción de los fuertes perdidos y asuntos de la Valtalina. Roma, 25 
enero 1625 y Bruselas, 28 febrero 1625. (fol. 153). — 35. Discurso 
general dado en El Pardo a 10 de febrero de 1625 años sobre re
medio de los males de la Monarquía, (fol. 159). — 36. Felipe IV, 
Rey de España. Carta para la Señora Infanta Isabel Clara Eugenia 
su tía, Gouernadora de los Estados de Flandes, sobre el rescate de 
Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Cauallero del Orden de 
Santiago y de toda su familia. Madrid, 24 febrero 1625. Impreso 
(fol. 164). — 37. Bartholomaeus de Castro. Oratio ad Urbanum VIII 
Cum Philippi IV Catholici Regis nomine ... Fernandus Afán de 
Ribera Alcalá Dux ... Eidem Summo Pontifici obedientiam praes-
taret. Habita in Aula Regum Vaticana, Die 29 lulii, anni 1625 ... 
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Doctore Theologo ... Mediolani. lo. Baptistam Bidellium. 1625. 
Responsio lohannis Ciampoli. Impreso (fol. 165^'). — 38. Cardina-
lium, Archiepiscoporum, Episcoporiun caeterorumque qui ex uni-
uersis Regni Prouinciis. Ecclesiasticis Comitiis interfuerunt, de 
anonymis quibusdam & fampsis libellis sententia. Lutetiae Parisio-
rum. Apud Antonium Stephanum. 1625. Impreso (fol. 166^"*). 

s. XVII. VII -f- 166 fols. + 204 de impresos + 12 hoj. de guardas 
{6 + 6), 308 X 212. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xrx, 330 X 220. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1625. TOMO 2. 

OUm: H. 59. 
Proc.: Colección Mascareñas. 
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cuatro folios que contenían un duplicado del núm. 34. Faltan también los 24 
folios primeros de la foliación antigua, y que contenían: "Apuntamientos 
de las cosas del Reyno de Irlanda". Los impresos en 4.' y en 8.* no han sido 
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derna a lápiz. En el fol. I : "Sucesos delanno 1625. Coperta." , 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, II, pág. 317, núm. 7188. Para el núm. 32, 
BACKER, Ecrivains de la Compagnie de Jesús. Deuxiéme serie, pág. 279, y 
PAZ, MSS. de América, pág. 197 núm. 348.. Para el núm. 33, el último autor 
citado, pág. 477, núm. 1076, y en general PAZ, Catálogo de "Tomos de Va
rios", págs. 55-59. 
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Sucesos del año 1626. — 1. Guerras de Alemania. Año 1626. Co
piado de Don Gonzalo de Céspedes en la Historia de Felipe 4" (fo
lio 1). — 2. Tratado de Monzón entre Grisones y Valtelinos. (fo
lio 22). — 3. Del ilustre martirio de qi^atro Mártires [japoneses], 
Nacaxima Miguel, Magosuque Juan, Yqueda Jochim, y Co Zuan. 
25 de Deziembre 1626. Esto se sacó del libro de los martyres de Japón 
... publicado por el Padre Mathias de Sousa de la Compañía de Je
sús, folio 39 (fol. 24). — 4. Mission que los Religiosos Portu
gueses de la Orden de San Agustín hizieron este año al Gorgístan. 
Refiérese la carta de fray Ambrosio de los Angeles con la relación 
de todo lo que le sucedió en ella (fol. 26). — 5. Relación de la de-
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claración de desposorio de la Reyna Doña Ana hija del Emperador 
Maximiliano II ... con el Rey Phelipe II. [Precede carta del Rey 
al Marqués de Aytona. Madrid, 9 junio 1626 y sigue] ... la respues
ta que hizo a su Magestad, el Marques de Aytona de la carta que 
le escriuio auisandole la publicación del Casamiento entre la ... In
fanta María y el Rey de Ungría. Viena, 12 agosto 1626. (fol. 34). — 
6. Condiciones propuestas por parte de su Magestad Cesárea al Pa
latino Federico sobre su restitución a los 8 de Diziembre de 1626 
(fol. 36). — 7. Gaspar de Quesitemberg. Esta es una carta que el 
Reuerendo Padre Fray Gaspar Aquestem)berg, Abad del Real monas
terio Strahouiense del Orden de Canónigos Regulares de Praemons-
tre y Visitador General en las tierras sugetas al Imperio y del Con
sexo de la Magestad Cesárea remitió a los Canónigos Españoles de 
la misma orden, dándoles quenta de la dichosa restauraqión del San-
tissimo cuerpo del Gran Patriarca San Norberto, fundador del dicho 
orden, el qual posseyan los Hereges Magdeburgenses por espacio de 
muchos años. 26 Diciembre 1626. [En latín. Sigue la traducción al 
español] por el Padre fray Juan Gomiez ... Predicador y Abad ... 
del Monasterio de los Huertos, (fol. 38). — 8. Relación verdadera 
de una carta embiada d£ S. Miguel de Amberes a los Canónigos 
Reglares del Monasiterio de S. Norberto de esta villa de Madrid 
anisándoles de lo que auia sucedido en la translación del cuerpo dtí 
gran Patriarca S. Norberto, fundador de la Sagrada Religión de 
Premonstre, en Ja giudad de Praga a 2 días del mes de Mayo deste 
presente año de 1627. (fol. 42). — 9. Sumario de una carta que 
escriuieron los Electores eclesiásticos al Rey de Francia y de otra 
con que el les a respondido, con lo que entre el Emperador y ellos 
a passado después. [Sobre la ayuda por Francia a los rebeldes con
tra el Emperador] (fol. 44). — 10. [Carolus Carafa, Episcopus Aver-
sanus. Commentaria de Germania sacra restaurata. Traducción en 
castellano:] Año 1616. El Emperador por hacer por la Yglesia de 
Patauio ... (fol. 46) ... ver en lo que parauan las tropas de Silesia 
y la paz de Bethelen. Fin del año 1626. (fol. 76). — 11. [Adol'phus 
Brachelius. Historia Universalis rerum notabilium. Traducción en 
castellano:] Año 1626. Sumario. Las reformaciones de la Religión 
en Bohemia, Austria y Palatinado ... (fol. 78) ... les auia faüado. 
Pero esto sucedió en medio del verano del año de 1627. Fin <fel año 
1626 (fol. 91 v.). — 12. [lohannes Petrus Lotichius. Rerum Cer-
manicarum ... Libri LV. Líber XV. Capitulum V. Traducán en 
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castellano:] Capitulo 5. Juntanse el Rey de Dinamarca y Mansfeld 
y ambos quedan derrotados ... No auiendo podido concluir ... (fo
lio 92) ... Libro 16. Capitulo 1, n". 8 ... salió de repente de la selua 
una [incompleto] (fol. 131 v.) — 13. Avisos de Ynglaterra de 22 
de Mayo de 1626. Traducidos de inglés en español, (fol. 132). — 
14. Artículos del Parlamento de Paris propuestos el sauado 14 de 
Marzo 1626. (fol. 134). — 15. Artículos del Conde Bristol de los 
quales haze cargo al Duque de Boquingham, su fecha en 11 de 
Mayo de 1626. Estilo nuevo traduzido de ingles en español, (fo
lio 136). — 16. Condiciones propuestas por parte de Su Magestad 
Cesárea al Palatino Federico de su restitución a los ocho de Diziem-
bre 1626. [Es repetición del n**. 6] (fol. 138). — 17. Capitoli sopra 
la pace d'Italia fatta a Monson a 12 Marzo 1626. Milán. G. B. Ma-
latesta. 1626. Impreso (fol. 140). — 18. Relación de las pazes que 
se han confirmado en las coî tes de Mon9on entre los Reyes ... de 
España y Francia, Genoua con Saboya y mercedes que hizo su 
Magestad en Baluastro. Y assi mismo se da cuenta como se toco 
agora nueuamente la campana de Velilla en veynte y seys de Febre
ro deste año de 1626 ... y se taño seys oras. Y también se auisa 
de algunas cosas sucedidas sobre los Olandeses. Impresso con li
cencia del señor Licenciado don Femando de Mera Carbajal ... Pro-
uisor oficial y Vicario General desta ciudad de Valladolid. Valla-
dolid. Viuda de Cordoua. 1626. Impreso (fol. 142). — 19. Relación 
verdadera en la qual se da cuenta como la armada de su Magestad 
que trae a su cargo Ñuño Albarez Botello, General della, que es Ip 
Armada de Portugal, que anda en el mar de la India, tuuo con las 
Armadas de Olanda y de Inglaterra, en el estrecho de Ormuz. De 
que vino auiso en 20 de febrero de 1626 años. Valladolid. Viuda 
de Cordoua. 1626. Impreso (fol. 144). — 20. Sucessos de Cádiz y 
entrada del enemigo Glandes en su Baia. Lima. Geronymo de Con-
treras. 1626. Impreso (fol. 146). — 21. Segundo aviso de lo suce
dido en Barcelona dende la desseada entrada de su Magestad hasta 
12 de abril, en el qual tiempo han acontecido muchas cosas nota
bles ... Con una breue Relación de la solemnidad de la Semana San
ta. Madrid, Bernardino de Guzmán. S. a. Impreso (fol. 148). — 22. 
Francisco Cardoso de Acuña. Relación cierta y verdadera de la 
presa que las Galeras del Gran Duque de Florencia, juntamente con 
la Patrona de Sicilia y su esquadra han hecho de un nauio de cossa-
rios turcos moros y renegados que andauan robando en la costa de 
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Cataluña en 9 de Abril de 1626. Compuesto por ... natural de Lis
boa, soldado de las Galeras. Madrid. Bemardíno de Guzman. S. a. 
Impreso (fol. 150). — 23. [Francisco Cardoso de Acuña]. Relación 

verdadera de la presa que las Galeras del gran Duque de Florencia 
juntamente con la Patrona de Sioili'a, y su esqüadra han hecho de 
muchos cossarios, turcos, moros y renegados que andauan robando 
en la costa de Cataluña en 9 de abril de 1626 [hasta aquí coincide 
el texto con el n^ anterior]. Y assi mismo se da cuenta de como 
«1 Rey Felipe Quarto nuestro señor hizo el Jueues Santo el lauato-
rio de los pobres en la ciudad de Barcelona. Impresso con licencia 
del ... Licenciado don Fernando de Mera Carbajal ... Valladolid. 
Viuda de Cordoua. 1626. Impreso (fol. 152). — 24. Pazes entre 
España y Francia y otros Potentados, y mercedes que hizo su Ma-
gestad en las Cortes de Balvastro y como se toco la Campana de 
Belilla y otras cosas dignas de saberse en este año de 1626. Madrid. 
Bernardino de Guzman. S. a. Impreso (fol. 154). — 25. Carta del 
Secretario de Estado del Emperador al Embaxador de su Magestad 
Cesárea. Derrota del Rey de Dinamarca por Wallenstein. Viena, 
4 mayo 1626 (fol. 156). — 26. Relación verdadera en que se da 
cuenta de la coronación del nueuo Rey de Ungria, Ferdinando Ar-
nesto tercero deste nombre y las fiestas y saraos que se hizieron 
y cerimonias con que le coronaron por su Rey y Señor. Madrid. 
Bernardino de Guzman. 1626. Impreso (fol. 158). — 27. Copia d'una 
lettera intercetta dal Capitán Bernardino Rota dal campo del Mans-
felt scritta a Venetia alli 21 di giugno 1626. Promesa de un refuerzo 
de 5.000 infantes, muerte del Principe Cristian de Halberstat. (fo
lio 160). — 28. Copia de una carta interceta que escribió un Con
sejero del Rey de Dinamarca residente en Wolfenbuttel a otro que 
sigue la persona del Rey. Enfermedad del autor, buena actuación del 
Comisario de víveres, otras noticias de Alemania. Wolfenbuttel, 9 oc
tubre 1626 (fol. 162). — 29. [Ludovicus] Camerarius. Copia dé 
carta de Camerarlo escrita al Canciller de Suecia. Asuntos relacio
nados con los Reyes de Inglaterra, de Dinamarca y su ejército; con
troversia con el Rey de Francia. [S. 1.] ... loco consueto. Kalendis 
octobris, stilo loci Anno 1626. En latín, algunos párrafos en cifra 
(folio 164). — 30. Extractum l'iterarum a Ludouico Carnerario ex 
HoUandia ad Cancellarium Sueticum scriptarum occultis literarum 
notis in mense Septembris 1626. Acusa recibo de la carta del Rey 
Gustavo de Suecia, negocios de Alemania. En latín (fol. 166). — 



376 Biblioteca Nacional (235* 

31. Copia de una carta interceta de Ludouico Carnerario escrita a 
Christoual de Dona. Noticias «obre el curso de la guerra. La Haya^ 
16 octubre 1626. En latín (fol. 168). — 32. Sumario de la carta del 
Conde de Tilli escrita al Emperador ... dando quenta de la vitoria 
que ha tenido contra el Rey de Dinamarca. Luther, 28 agosto 1626 
(folio 170). — 33. Relación verdadera de la gran vitoria que ha te
nido el Conde Telli, General del exercito de la liga Catholica del 
Emperador de Alemania, contra los hereges rebeldes enemigos de 
nuestra santa Fe Catholica. Y assi mismo se da cuenta de los Ge
nerales y Capitanes que mataron y prendieron en la batalla que tuuie-
ron. Valladolid. Viuda de Francisco de Gordoua 1626. Impreso (fo-
fio 172). — 34. [Jean Tzerclaes, Conde de TilK] Relación que hace 
el conde de ... de la Victoria que gano contra el Rey de Dinamarca 
a 17 de Agosto de 1626 (fol. 174). — 35. Edicto del Duque de Buc-
kingham, Gran Almirante de Inglaterra, para que los propietarios 
de mercancías apresadas, especialmente de vecinos de Calais, justi
ficasen su pertenencia. 31 marzo 1626 (fol. 178). — 36. Cartas: a) 
De Ludovico Carnerario a Gustavo Adolfo de Suecia. — b) De Cor-
nelio Haga a Ludovico Carnerario. — c) De Adam Federico Duque 
de Mechelburg a Gustavo Adolfo de Suecia. En alemán y su traduc
ción al latín. — d) Del Príncipe de Transilvania al Rey de Inglaterra. 
— e) Oratio Camerarii Gab. Leg. ad Batavos. Año 1626. Impremí» 
en latín y alemán (fol. 179^). — 37. Francisco de Moneada, Marqués 
de Aytona. Cartas —73— de ... Embajador de Alemania a Feli
pe IV. 3 enero a 9 diciembre 1626 (fol. 181). — 38. Carta patente 
do cargo de hum dos Gouernadores dos Reynos e Senhorios de 
Portugal de que Sua Magestade faz merce a Dom Affonso Furtadó 
de Mendoza, Arcebispo de Braga electo de Lisboa. Madrid, 17 julio 
1626 (fol. 277). — 39. Antonio de Andrada, S. J. Segunda carta. 
Prosigue el descubrimiento del gran Catayo o Reynos del gran Thí-
bet, por el Padre ... escrito a su General y embiada del Virrey de 
ía India a su Magestad en este año de 1627. De Chaparague Corte 
deí Rey del gran Thibet, 15 agosto 1626. Segovia. Diego Flamenco. 
1628. Impreso (fol. 279). — 40. Discursos y advertencias dados al 
Conde Duque de Olivares sobre materias de Estado y Guerra (fo
lio 285). — 41. Copia del papel que di al Conde [Duque de Olivares] 
en 27 de agosto [de 1]626 años que cita otro papel dado en 15 de 
agosto [de 1]625 años. Sobre materias de gobierno (fol. 291). — 
42. Consideraciones para una buena paz con presupuesto que han 
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de preceder tas Armas (fol. 296). — 43. Lo que por orden de V. E 
ha aduertido de palabra a los señores Marqués de la Hinojosa y Don 
Fernando Xiron es lo siguiente. Escrito dirigido al Conde Duque 
de Olivares. Año de [1]626 (fol. 299). — 44. Copia de un decreto 
de Felipe IV de mano propia en Madrid a 4 de Setiembre de 1626. 
Nombramiento de una Junta para procurar el bien de sus dos her
manos (fol. 302). — 45. Respuesta a un papel del Duque de Alcalá 
en razón de las Cortes de Cataluña. Año 1626 (fol. 304). — 46. 
Consulta del Consejo de Estado sobre las demostraciones que se 
pueden hazer con el Cardenal Legado. Madrid, 17 junio 1626 
(folio 332). — 47. Urbano VIII, Papa. Breve dirigido a Francis
co de Rómulo toledano absolviéndole de cualquier excomunión y 
entredicho y Je autoriza para usar el hábito de San Agustín. Tra
ducción castellana. Roma, 15 noviembre 1626 (fol. 138). — 48. 
Urbano VIII, Papa. Carta que escrybyo el Sumo pontífice a la 
Serenysima ynfanta Sóror Margarita de la Cruz ... [por condudo 
del Cardenal Legado Barberino en alabanza de sus virtudes. Tra
ducción castellana.] Roma, 30 enero 1626 (fol. 340). — 49. Juan 
Antonio de la Peña. Discurso de la iomada que hizo a los Reynos 
de España el ... señor don Francisco Barberino Cardenal ... Le
gado a latere de ... Urbano VIII y su sobrino con relación de 
las ceremonias con que se eligen los Legados en Roma, entrada 
que hizo en esta Corte, Bautismo de la señora Infante, y fiestas del 
Corpus. Por el Doctor ... Madrid, Luys Sandiez. 1626 Impreso 
(folio 34P-"). — 50. Breve sumario de las facultades que trae su se
ñoría ... del señor Cardenal don Francisco Barberino sobrino de 
... Urbano VIII y su Legado a Latere, assi en materias de gracia 
como de justicia ... Traduzidas por el Doctor Andrés Fernandez. 
Madrid. Bernardino de Guzman. 1626. Impreso (fol. 342). 51. 
Francisco Gómez de León. Verdadera relación de la entrada que hizo 
en esta Corte su Ilustrísima del señor Cardenal don Francisco Bar
berino sobrino de ... Ufbano VIII y su Legado a Latere. Dirigida a 
... don Duarte Femando Albarez de Toledo Monroy y Ayala, Conde 
de Oropesa y Deleytosa ... y del estoque de su Magestad. Por el 
Licenciado ... Madrid. Bernardino de Guzmán, 1626. Impreso (fo
lio 344). — 52. Relación de todo lo sucedido eh la Legacía del 
señor Don Francisco Barberino ... donde se nefiere su jomada 
desde Roma a esta Corte, Entrada, Recebi'miento, Visitas, assi a los 
Señores Reyes y Infantes como a los Monesterios de monjas y fray-
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les, Bautismo y Procession del Corpus. Va también el traslado de la 
carta que su Santidad embio a la Rejma. Madrid. Andrés de Parra. 
1626. Impreso (fol. 346). — 53. Antonio Ferrari . Aparato festivo en 
el bautismo de la Sereníssima Infanta D." María Eugenia, celebrado 
... en la Real Capilla . . . 7 de junio deste presente año de 1626. 
[Dedicado] al Marqués de Rol .. . Embaxador del .. . Duque de Mo-
dena . . . Por el Doctor don ... [Madrid] . Bemardino de Guzmán. 
S. a. Impreso (fol. 348). — 54. Finardo Valerio. Relación cierta y 
verdadera de la gran crecida que tuuo y ruyna que causó el rio Ter 
mes en la ciudad de Salamanca en 26 de Enero deste año de 1626. 
Dirigida a don luán de Ribera Morejon, Presidente en el Santo 
Oficio de la Inquisición de Valladolid ... Compuesto por el Bachi
ller .. . Familiar del Santo Oficio y estudiante en la Universidad de 
Salamanca y natural della . . . con licencia del señor Licenciado don 
Femando de Mera Carbajal. Valladolid. Viuda de Córdoba. 1626 
(folio 350)'. — 55. Relación verdadera en la qual se da cuenta de la 
gran destruycion que ha hecho el rio Guadalquivir en la ciudad de 
Sevilla y en TViana. Y assi mismo se declara los Conuentos de frayles 
y Monjas que se anegaron ... con licencia del señor Licenciado don 
Fernando de MSra Carbajal. Valladolid. Viuda de Córdoba. 1626. 
Impreso (fol. 352-353). 
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Sucesos del año 1627. — 1. Socorro que el Rey de España envió 
al de Francia con don Fadrique de Toledo quando los ingleses le 
sitiaron en la isla de Re (fol. 1). — 2. Liga en París, entre Francia 
y Holanda contra España. 18 agosto 1627 (fol. 5). — 3. Muerte del 
Duque de Mantua y primeros procedimientos del de Nivers. Diciem
bre 1627 (fol. 7). — 4. Poder que dio el Emperador Ferdinando 2° 
por sí y en nombre del Rey de Ungría Ferdinando su hijo, en virtud 
del que para esto tiene suyo al Conde de Frankemburg su Embaxa-
dor en la Corte de España para hazer todas y cualesquier convencio
nes dótales, capitulaciones y tratados en razón de la dote, arras, do
naciones, propternupcias etc, de la Señora Ynfanta de España D* Ma
ría. Viena, 14 agosto 1627 (fol. 9). — 5. Poder del Rey de Bohemia 
al ... Infante Don Carlos para obtener de su Santidad la dispensa-
9Íon necessaria para el matrimonio con la ... Infanta Reyna de Bo
hemia, y para desposarse en su nombre por palabras de presente. 
Viena, 16 agosto 1627 (fol. 10 v.). — 6. Respuesta que dio el Duque 
de Baviera al Conde Henríco de Marcheville aviendo ido a tratar con 
el de parte del Rey de Francia. Munich, 20 enero 1627. En latín 
(folio 13). — 7. Sumario de carta del Duque de Baviera al Empera
dor, auisandole de la venida a su Corte de Monsieur de Marcheville. 
20 enero 1627 (fol. 14). — 8. El Rey de Melinde y de Mombasa, 
restituydo en su Re5mo, da la obediencia al Sumo Pontífice y las 
gracias a la Religión de San Agustín de Portugal. Inchiye dos cartas 
del Rey Don Jerónimo Chingubia. Mombaza, 20 agosto 1627 (fo
lio 17). — 9 . [Carolus Carafa, Episeopus Aversanus. Commentaria de 
Germania sacra restaurata. Traducción en castellano.] Año 1627. 
Al principio del año 1627 se comenzó a tratar de la paz ... (fol. 19) 
... con grande fruto de las almas de aquella ciudad y distrito. Fin 
del año 1627 (fol. 56 v.). — 11. [Adolphus Bradielius. Historia Uni-
versalis rerum notabilium. Traducción en castellano.] Año 1627. 
Sumario. Prosigue la guerra de Dinamarca . . . : Este año 1627 el 
Rey de Dinamarca tuvo muchas infelicidades ... (fol. 57) ... con 
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mucha fiesta y fuegos en señal de alegría. Fin del año 1627 (fol. 63). 
— 12. Guerras de Alemania. Della Sassonia Inferiore di 14 de Julia 
1627. En italiano (fol. 65). — 13. Rela9Íon particular de las cosas 
del setentrion. Bruselas, 9 de diciembre 1627 (fol. 67). — 14. Am
brosio Spínola, Marqués de los Balbasses. Carta al Conde Duque de 
Olivares. Noticias interceptadas al enemigo. Falta de pagas a nues
tras tropas. Bruselas, 7 marzo 1627. Firma autógrafa (fol. 71). — 
15. Francisco de Moneada, Marqués de Aytona, Embajador en Ale
mania. Cartas —47— a Felipe IV. 6 enero a 18 diciembre 1627. (fo
lio 74). — 16. Discurso de gobierno del estado de España por mar 
y tierra dado por orden del Conde Duque data en 2 de junio 1627 
años (fol. 142). — 17. Discurso pedido del Conde Duque y dado 
[por] el Coronel Semple en 8 de julio 1627 años, sobre la ruina que 
causó a España la guerra con Inglaterra (fol. 146). — 18. Jorge de 
Henin: — a) Papel n." 3." Tocante a las partes que deue tener un 
buen Embaxador para poder hazer a su Magestad entero seruiqio en 
Polonia y otras cosas que por ser contra el humor del Conde de Sobre 
no obstante su importan9Ía llego a aborrecerme por author dellas 
(folio 149). — b) Puntos sacados a la letra del papel que di a su 
Magestad a 15 de Abril de 1625 tocante a toda la negociación que 
se podría intentar en Polonia. 8 de febrero de 1627. Firma autógra
fa (fol. 152). — 19. Gaspar de Bracamonte. Papel de D ... al Conde 
de Olivares sobre sus cargos de Consejero de las Ordenes y Fiscal. 
22 diciembre 1627 (fol. 157). — 20. Ludovicus Camerarius. Ludovicí 
Camerari I. C. aliorumque Epistolae nuper post pugnam maritimam 
in Suedica navi capta. Captae a Victore Polono. Anno millesimo 
sexcentésimo vigésimo sexto vergente. S. 1., S. i. 1627. Incompleto. 
Contiene sólo "Ad Lectorem", con el reclamo "Epi" (fol. 165). — 
21. Auto del Consejo de Hacienda sobre créditos y pagos. Madrid, 
4 febrero 1627 (fol. 166). — 22. Urbanus VIII, Papa. Breve que 
escribió la Santidad de ... al ... Señor don Duarte de Braganza ala
bando su comportamiento con el Legado, Cardenal Barberino. Roma, 
3 enero 1627. Texto en latín y castellano. Sin lugar, imprenta ni año 
(folio 167). — 23. Relación de la Fiesta que hizo don Juan de Es
pina domingo en la noche último de febrero año 1627. Romance: Lo 
que cupo en una noche ... Impreso. S. 1., S. i. (fol. 167 bis). — 24. 
Fray Diego de la Fuente. O. P. Convocatoria del Maestro ... Provin
cial de la Provincia de España a los Reverendos Padres y Maestros, 
Priores, Rectores, Vicarios y Presidentes de los Conventos de la 
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misma ... para que hiciesen rogativas por el éxito en los negocios 
-de la corona de España y otros ordenamientos para la acordada re
forma de los estudios en la Orden. Contiene una real cédula de Fe
lipe IV al Padre Provincial. Madrid, 26 octubre 1627; una carta 
en latín de fr. Serafín Sicco Papiense, O. P. al Padre Provincial de 
la provincia de España. Roma, 1 setiembre 1627. Sigue una lista de 
los Religiosos fallecidos desde el último Capítulo hasta la fecha. Con
vento de Santo Tomás de Madrid, 16 noviembre 1627. Impreso. 
S. 1., S. i. y S. a. Firma autógrafa (fol. 168-169 v.). 
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Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 215. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO DE 1627. 

Olim: H. 61. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I y II, índice del contenido del Ms. en letra del s. xvin. En 
blanco los fols. III-VI. Tuvo foliación independiente para algunos tratados y 
otra general del s. xviii. En el fol. I : "Sucesos del anno 1627. Coperta." 
Qr.: Para el núm. 9, CAROUJS CARAFA, Episcopus Aversanus. Commentaria 

• de Germania sacra restaurata. Aversae. Aegidius Longhi, 1630, págs. 274-
327. Para el núm. 10, ADOLPHUS BRACHELIUS, Historia Universalis rerum 
notabilium. Coloniae. Joannes Antonius Kinchil. S. a., I, págs. 134-144; y 
en general PAZ, Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 66-68. 

2360 
Sucesos del año 1628. — 1 .Procedimientos det Duque de Nivers 
contra las órdenes del Emperador, assígnale varios términos para que 
le dé la obediencia (fol. 3). — 2. Rompimiento de España con el 
Duque de Mantua. Año 1627 (fol. 5). — 3. Apuntamientos hechos 
por la Junta sobre las Capitulaciones del casamiento del ... Rey de 
Ungría con la ... Infanta Doña María. Los de dicha Junta fueron 
<el Duque de Medina de las Torres, el Marqués de la Hinojosa, el 
Marqués de Montes Claros, Don Diego Messía, D. Juan de Villela 
y Secretario Gerónimo de la Torre (fol. 11). — 4. Felipe IV, Rey 
de España. Carta para el Marqués de Aytona, Francisco de Mon
eada con copia, de la relación que dio el Presidente Jaques Bruneau 
a la Señora Infanta de lo que negoció en su viaje a Alemania. Ma
drid, 2 marzo 1628 (fol. 15). — 5. Apuntamientos recogidos de las 
«conferencias con los Ministros principales de Su Magestad Cesárea, 
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en Praga a 12 enero de 1628 (fol. 20). — 6. Apuntamiento hecho 
entre el Marqués de Aytona y Presidente Bruneau antes que salió 
de Praga después de haber considerado los sobredichos puntos pro
puestos por los Ministros de Su Magestad Cesárea. Bruselas, 4 fe
brero 1628 (fol. 22). — 7. Felipe IV, Rey de España. Cartas para 
el Marqués de Aytona: — a) Enviándole copia de las condiciones 
con que hará paz con holandeses. Madrid, 2 marzo 1628 (fol. 24 
vuelto). — b) Avisándole el socorro que ha resuelto dar al Empe
rador. Madrid, 3 marzo 1628 y respuesta del Marqués de Aytona a 
las dos cartas anteriores. Praga, 31 marzo 1628 (fol. 25). — 8. Ale
jandro II. Conde Sforza. Relación que hizo a la Señora Infanta de 
su viaje a Alemania el Conde Sforza. Bruselas, 1628 (fol. 25 v.). — 
9. Felipe IV, Rey de España. Carta al Marqués de Aytona avisán
dole haberse firmado las capitulaciones matrimoniales de la Infanta 
D* María, su hermana, con el Archiduque Fernando, Rey de Hungría 
y de Bohemia. Madrid, 11 septiembre 1628 (fol. 29). — 10. Relación 
del martyrio de los Padres Roque Gonzátez dfe Santacruz, Alonso 
Rodríguez, Juan del Castillo, de la Compañía de Jesús, padecido en 
el Paraguay a 16 de noviembre de 1628 (fol. 31). — 11. [Adolphus 
Brachelius. Historia universalis rerum notabilium. Traducción cas
tellana.] Año 1628. Sumario. Los holandeses cogen la flota de Es
paña . . . : Este año de 1628 no hicieron casi nada los holandeses por 
tierra ... (fol. 41) ... y fue despoxado de todos sus bienes. Fin del 
año 1628 (fol'. 52 v.). — 12. [Carolus Carafa, Episcopus Aversanus. 
Commentaria de Germania sacra restaurata. Traducción en castella
no:] Año 1628. Al principio del año 1628 se esperauan felicissimos 
suoessos ... (fol. 53) ... en la obediencia del Emperador. Fin del año 
1628 (fol. 64). — 13. Pirro de Cameval. Copia de una carta de ... 
sin destinatario sobre las materias del Duque de Nivers. Viena, 2 di
ciembre 1628 (fol. 65). — 14. Copia de papel que me pidió el Conde 
Duque tocante la execución de las armas por mar deste año. Data en 
12 de julio 1628 años (fol. 69). — 15. Copia de papel que me pidió 
el Conde Duque tocante a la pesquería de rebeldes. Data en 5 de julio 
1628 años (fol. 69). — 16. Disposiciones del Emperador Fernan
do II sobre la posesión de los ducados de Mantua y Monferrato por 
la muerte del Duque Vincencio. Praga, 1 abril-[S. l.]-21 marzo 1628. 
En latín (fol. 75). — 17. Papel dado al Conde Duque sobre apresto 
de armas por mar y tierra. 3 enero 628 (fol. 79). — 18. Aviso de 
Venecia sobre propósitos del Embajador inglés. 30 setiembre 1628. 
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En italiano (fol. 81). — 19. Negociaciones sobre la villa de Zuccarello-
en las diferencias entre Saboya y Genova, con arreglo a h s ofertas-
hechas, en nombre de Luis XIII, a D. Lorenzo Ramírez de Prado. 
Mayo 1628 (fol. 82). — 20. Fefipe IV, Rey de España. Cartas y pa
peles entre S. M. y el Marqués de Aytona su Embajador en Alema
nia sobre el negocio y rompimiento de Mantua y Monferrato. 12 fe
brero a 18 diciembre 1628 (fol. 86). — 21. Papeles cuyas copias, 
van intercaladas en la correspondencia anterior. — a) Copia de carta 
de don Gonzalo de Córdoba para S. M. sobre enfermedad y muerte 
del Duque de Mantua y sus consecuencias. Milán, 27 diciembre 1627 
(folio 93). — b) Copia de carta de S. M. para don Gonzalo de Cór
doba. Aprueba su concierto con el Duque de Saboya en orden al Mon
ferrato. Del Pardo, 16 enero 1628 (fol. 99). — c) Copia de carta 
de don Gonzalo de Córdoba acerca de las cosas de Mantua. Milán, 
16 enero 1628 (fol. 101). — d) Copia de carta de S. M. para don 
Gonzalo de Córdoba acerca de las cosas de Mantua y Monferrato. 
El Pardo, 15 febrero 1628 (fol. 108). — e) Copia de un capítulo de 
instrucción del Padre don Caetano para enviar al Marqués de Ayto
na (fol. 113). — f) Copia de carta que S. M. escribió al Emperador 
... en recomendación de la Duquesa de Lorena. Madrid, 11 octubre 
1628 (fol. 129). — g) Copia de un papel del Conde de Franquemburg^ 
que contiene las órdenes que tenía del Emperador en tos negocios de 
Mantua y Monferrato (folL 141). — h) Respuesta que dio el Conde 
Duque de Sanlucar al papel del Embajador de Alemania (fol. 143). 

— i) Copia de un papel tocante a las cosas de Italia (fol. 151). 
j) Copia de una memoria de lo que se trata en la corte cesárea de la* 
cosas de ItaKa (fol. 153). — k) Copia de carta de S. M. para el Em
perador su fecha de 17 de noviembre 1628 en creencia del Marqués 
de Aytona (fol. 155). — 1) Copia de un papel que ha dado ... Mon-
tou, Embajador del Duque de Saboya, teme el Duque ser atacado por 
los franceses, solicita ayuda (fol. 162). — 11) Copia de lo que S. M. 
mandó decir a los Embajadores de Saboya (fol. 163). — m) Memoria 
de lo que se trata en la Corte Cesárea en las cosas de Italia con in
tervención del Embajador de España. [Es la repetición del mismo-
asunto deí fol. 153, pero más extenso] (fol. 236). — n) Lo que S. M. 
ordena al Marqués de Aytona represente a S. M. Cesárea sobre los 
tratados que en aquella Corte se han comenzado a hacer en las cosas: 
de Italia (fol. 240). — 22. Consideraciones para juzgar qual está 
mejor a esta Corona la paz o la guerra para con los enemigos della. 
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Madrid, 25 abril 1628 (fol. 244). — 23. Discurso sobre ser cierto 
que todos los males que han sucedido a esta corona de cien años a 
€sta parte han procedido de Inglaterra. Madrid, 18 noviembre 1628 
(folio 246). — 24. Original del papel que se envió al Duque de Alba 
en el mes de septiembre 1628 años sobre Yerros del gobierno español 
en sus relaciones con Holanda e Inglaterra (fol. 252). — 25. Antonio 
Bologna. Cartas sobre negocios de Italia. — a) Al Regente de Ña
póles. Palermo, 1 abril 1628. Firma autógrafa. En italiano (fol. 256). 
— b) Al Rey Felipe IV. Palermo. En italiano (fol. 269). — c) Al Rey 
Felipe IV. Palermo, 5 marzo 1628. En italiano (fol. 270). — 26. Cé
dula renovando la prohibición de comerciar los subditos del Rey con 
los rebeldes de S. M., con un abecedario de las mercaderías prohibidas. 
Madrid, 16 mayo 1628. Impreso. S. I., S. i. y S. a. (fol. 288). — 27. 
Resumen del memorial principal que se ha dado a los Señores de la 
Junta que conocen del pleito que por el Señor Fiscal del Real Con
sejo de las Indias se ha mouido contra el General don Juan de Be-
nauides Baqan y don Juan de Leoz, Almirante de la flota de la Nue-
-ua-España que se perdió en el puerto de Matangas. Impreso. S. 1., 
S. i, y S. a. (íol. 294). — 28. Márquez de Cisneros. Por don Juan 
•de Leoz, Cauallero de la Orden de Santiago, Almirante que fue de 
la flota de Nueua España del año passado de 1628 con el señor Fiscal 
Doctor don Juan de Solorgano Pereira, del Consejo Real de las In-
•dias que por mandado de su Magestad lo es en este pleito sobre los 
-cargos que al dicho Almirante se le hazen en razón de la pérdida de 
la dicha flota. Firma autógrafa del Doctor Márquez de Cisneros. 
Impreso. S. 1. Francisco Martínez. S. a. (fol. 314). — 29. Motín 
y levantamiento de los soldados de la guarda contra la sala de Al
caldes sobre el pan y su distribución. 1628 (fol. 335). — 30. Rela
ción de los galeones del Perú, año de 1628 habiendo tomado el ene
migo la flota de Nueva España (fol. 336). — 31. Asiento que de 
mandado de S. M. se tomó por el Señor Marqués de Leganés, del 
Consejo de Estadb de S. M., su Gentilhombre de la Cámara, Presi
dente de Flandes y General de la Artillería de España, con el Capi
tán Simón Estacio de Silueira, sobre sacar del fondo del agua arti
llería, oro, plata, cobre y otras cosas con los priuilegios infrascritos 
y diez condiciones que todb está confirmado por la Real Cédula de 
S. M. Madrid, 17 noviembre 1628. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 340). 

— 32. Carta enviada de Ñapóles a la Corte dé S. M. en que se da 
;aviso de los grandes terremotos, huracanes y temblores que ha ha-
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bido en al Pulla, que es en el mismo reyno; donde se declara como 
•se destruyeron diez lugares y cuatro ciudades, en breve término de 
tierra, sin otras muchas desgracias que sucedieron. Traducida de len
gua Italiana en Española, por Antonio Rodríguez. Cuenca. Domingo 
de la Iglesia, 1628. Impreso (fol. 34P*)- — 33. Relación verdadera 
de la [ r ] educción de la ciudad de la Rochela a la obediencia del vÍto-
rioso Rey Christianissimo de Francia Luis Decimotercio deste nom
bre. Donde se refieren por mayor los insignes milagros que Dios ha 
obrado en favor y conservación del Re)mo de Francia, desde los 
primeros principios de la fundación de su Monarquía. Madrid, Juan 
Delgado. 1628. Impreso (fol. 342-345). 

s. XVII. VII + 345 fols, -I- 10 hoj. de guardas (4 + 6), 305 X 210. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. x ix , 320 X 215. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1628. 

Olim: H. 62. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I y II, índice del contenido del Ms., en letra del s. xviii; en 
blanco los fols. III-VIII. Tuvo foliación independiente para algunos tratados 
y otra general. Empieza la numeración en el fol. 3. Tiene defectos en la en
cuademación de los folios, defectos que han sido salvados posteriormente con 
-notas puestas en las márgenes de los mismos. 
Edic.: El núm. 10 publicado por M. SERRANO Y SANZ. Relación del martirio de 
los Padres Roque González de Santa Cruz... REV. A. B. y M., 1897, I, pági
nas 165-169 y 211-219. 
Cfr.: Para el núm. 10, PAZ. MSS. de América, pág. 397, núm. 881. Para el 
número 11, BRACHEUUS. Historia universalis rerum notabiUum. Coloniae. 
Joannes Antonius Kinchil. S. a. I, págs. 144-180. Para el núm. 12, CAROLUS 
CARAFA, Episcopus Aversanus. Commentaria de Germania sacra restaúrala. 
Aversae. Aegidius Longhi, 1630, págs. 327-343. Para el núm. 22 SANCHEZ 
ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II pág. 318, núm. 7197. Para los núme. 27 y 28, 
PAZ, MSS. de América, pág. 323, núm. 716, y pág. 38, núm. 65, respectivamen
te. Para el núm. 33, PAZ, MSS. de América pág. 538, núm. 1.189. En general, 
PAZ, Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 68-71. SÁNCHEZ ALONSO, Fuen
tes, 3.' edic, II, pág. 355 núm. 7602. 

2361 
Sucesos del año 1629. — 1. Las Galeras de España en Barcelona 
apresan un navio de Turcos. 1929 (fol. 1). — 2. Relación de la presa 
que hizo el Exmo. Sr. Don Melchor Centellas de Borja, del Consejo 

25 



^ Biblioteca Nacional (2361 

(te Guerra de S. M. y su Capitán General de las Galeras de Ñapóles, 
en las costas de Berbería. 21 noviembre 1629 (fol. 2). — 3. Manuel 
de Acevedo Zúñiga y Ulloa, Con<fe dé Monterrey. — a) Represen
tación al Papa Urbano VIII del Conde de Monterrey, Embajador 
de Rc«na, para que declarase los motivos de mantener la guerra. 1629 
(folio 4). — b) Respuesta ... a la carta ... que le escribió ... don 
Gonzalo de Córdoba sobre la guerra de Italia. Frascati, 21 mayo 
1629 (fol. 8). — 4. Carta escrita por un cortesano a la Santidad de 
Urbano VIII en la ocasión de las guerras sobre la sucessión del 
Duque de Nivers en el Monferrato. Madrid, 10 enero 1629 (fol. 18). 
— 5. Sumario de la consulta que hicieron los rebeldes de Holanda 
y conjuración que se ha descubierto contra el Imperio y Casa de Aus
tria, (fol. 24). — 6. Felipe IV, Rey de España. Carta al Marqués de 
Aytona, D. Francisco de Moneada, sobre los desposorios del Rey 
de Hungría con la infanta D* María, hermana dJe S. M. Madrid, 13 
mayo 1629) (fol. 26). — 7. Relaci^ de la forma en que se hizo el 
desposorío de la Reyna de Hungría doña María a 25 de abril de 1629' 
años, día de San Marcos a h. tarde, (fol. 26). — 8. Instrucción con 
que fue a Baviera el Padre Fray Phelipe de Bruselas, enviado por 
el Marqués de Aytona en nombre de S. M. y de la Señora Infanta, 
doña Isabel Clara Eugenia. Bruselas, 15 diciembre 1629 (fol. 28). — 
9. Francisco de Moneada, Marqués de Aytona. Carta ... para S. M. 
sobre el estado en que encontró a Flandes. 24 noviembre 1629. (fo
lio 32). — 10. Proposición que hicieron a S. A. en nombre de las 
Provincias dt Flandes el Arzobispo de Malinas y el Duque de Aris-
oot, sobre quejas y pro}rectos de defensa, (fol. 34). — 11. Guerras 
en el Estado de Mantua contra el Duque de Nivers y sitio del Casal 
por el Marqués Spínola (fol. 36). — 12. Sucesso de Susa y del Casal 
en Italia gobernando don Gonzalo Fernández de Córdoba (fol. 40). 
— 13. Procedimientos del Duque de Nivers en inobediencia del Em
perador, hasta que se resolvió el rompimiento de la guerra (fol. 46). 
— 14. Matías de Sousa, S. J. Persecussion de la Religión Chris-
tiana en los Reynos del Japón. Padecen martyrio muchos Christia-
nos en al cyudad de Nangasaqui. Esito esta sacado a la letra de la 
persecussion del Ja,pon en los años de 1629-1630 publicada por el 
Padre ... de la Compañía de Jesús. Madrid. Imprenta del Reino, 
1633, en 4" (fol. 50). — 15. [Carolus Carafa. Episcopus Aversanus. 
Commentaria de Germania sacra restaurata. Traducción en castellano] 
Parte segunda de Jos comentarios de Alemania Sacra Restaurada hasta 



2361) Inventario deneral de Manuscritos 387 

el año 1641. Año 1629: Auiendose en el ínterin hecho cortes ... (fo
lio 72) ... El Conde de Colalto murió en Rhecia. Fin del año 1629. 
(fol. 85 V.). — 16. [Adolphus Braohelius. Historia Universalis rerum 
notabilium. Traducción en castellano] Año 1629. Sumario. La paz 
de Dinamarca . . . : En el principio deste año ... (fol. 86) — sino solo 
una congoxa de que ignoraua la causa. Fin del año 1629 (fol. 95 v.). 
17. Capítulo Cómo se ha de hacer h guerra defensiva en Fland'es. 
(fol. 96). — 18. Sumarios de dos cartas del Conde de Tilly escritas 
al Duque de Baviera sobre Invernada del ejército y alojamiento de 
tropas. Laubembourg 20 agosto y 4 septiembre 1627. En castellano 
y en italiano (fol. 98). — 19. Memorial al Emperador pidiendo 
patentes para levantar en el Imperio dos Regimientos de Infantería 
para Italia. 18 abril 1629. (fol. 101). — 20. Luis XIII, Rey de Fran
cia. Lettre du Roy a Monsieur le Duc de Montbason Pair, grand 
veneur, gouuerneur et lieutenant general en l'isle de France sur 
l'hereux succez des armes de sa Majeste et affaires d'Italie. Camp de 
Chaumont, 14 mars 1629. (fol. 102). — 21. Copia de Carta de los 
cuatro Electores Cathólicos escrita al Emperador a 6 de febrero 
1627 sobre los daños que sufrían sus Estados por las levas de tro
pas ... Envióse copia a! Rey de España (fol. 104). — 22. Capítulo 
d'una lettera scritta in Bremen alli 5 di Genaro 1627, seguida de 
un extracto de otra carta. Designios y conducta del Rey de Dina
marca. Ambas en italiano (fol. 105). — 23. Sustancia de dos Cartas 
de Fray Alejandro de Ales, capuchino, enviadas por el Cardenal de 
la Cueva desde Flandes al Marqués de Ayt'ona a Alemania sobre 
negociaciones con intervención del Emperador, los Reyes de Francia, 
Inglaterra y otros príncipes alemanes (fol. 108). — 24. Relación ver
dadera de la feliz entrada del Exército Católico en la Velua [ Veluwe], 
Pays de Holandeses, y dtestroío que hizo en la, gente enemiga con 
muerte de más de dos mil hombres della intentando divertirla del 
sitio de Volduque. Cuenca. Julián die la Igfesia. 1629. Impreso (fo
lio 112). — 25. Vitoria famosa que a tenido el exército de el Rey ... 
«obre las Islas rebeladas de Holanda, y la gente que les a muerto 
y fuertes que les a cogido, y despojos que hallaron en el saqueo de 
la Villa de Hu^en y otras facciones. Yendo por General de nuestro 
Exército el Conde Enrique de Vergas. Año 1629. Sevilla. Juan de 
Cabrera. 1629. Impreso (fol. 114). — 26. Relación verdadera de la 
insigne y milagrosa vitoria que don Jorge de Mendoza Passaña, 
Capitán General y Gouernador de la ciudad de Ceuta, del Consejo 
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de S. M. y Comendador de Villas Buenas, en el Orden Militar de 
Christo, con setecientos y cincuenta portugueses, ciento cincuenta de 
a caballo y seiscientos de a pie, afcangó en siete del mes de jiunio 
destc año de 1629 contra el Cacis Cid Mahamet Laex, el qual traía 
mil de a cauallo y seis mil de a pie. Madrid. Bemardino de Guzmán. 
S. a. Impreso (fol. 116). — 27. RelíLción de la batalla que los exér-
citos de su Magestad Cesárea y del Rey de Polonia tuuieron con el 
de Suecia, su huyda, rota y destruyción de toda su gente, en la qual 
los Imperiales y Polacos le mataron tres mil hombres, prendieron 
trescientos y ganaron onze cometas y diez piezas de artillería con 
toda la munición y vagaje. Murcia. Luys Beros. 1629. Impreso (fo
lio 118). — 28. Declaración que S. M. [Felipe IV] ha hecho sobre 
las cosas de Mantua y Monferrato en 3 de mayo de 1629 (fol. 120). 
29. Respuesta del Archiduque Leopoldo a la Embaxada del Doctor 
Villani sobre las cosas de Italia. Oeniponti, 8 abril 1629. En latin 
(fol. 122). — 30. Conde de Collalto. Carta dtel Conde de Colalto para 
el Coronel Ossa, ordenando el socorro del Emperador para tomar 
el paso de Italia. Viena, 17 abril 1629. En italiano (fol. 124). — 31. 
Copia de la respuesta que dio el Emperador al billete del Marqués 
de Ajrtona sobre los feudos dte Italia. Puente de la Layta, 7 junio 
1629 (fol. 126). — 32. Conde de Collalto. Carta del ... para el Co
ronel Ossa sobre los tratados con los Grisones de Coira. Viena, 28 
junio 1629. En italiano (fol. 128). — 33. Puncta ex literis Regis 
Catholici ad Oratorem suum Marchíonem de Aytona datis Madriti 
9 et 10 julii 1629 sobre las tropas imperiales en Italia y peticiones 
de las mismas (fol. 130). — 34. Fernando II, Emperador de Ale
mania. Carta que el Emperador escribió al Marqués de los Balbases, 
Ambrosio Spínola, sobre los disturbios de Italia. Viena, 15 agosto 
1629. En latín (fol. 132). — 35. Conde de Collalto. Carta al Mar
qués de Aytona sobre asuntos de Italia. 28 agosto 1629. En italia
no (fol. 134). — 36. César Gonzaga. Relación de Don ... sacada de 
un papel que envió al Marqués de Aytona sobre la inteligencia secreta 
del Duque de Saboya con Francia y asuntos referentes al Duque dé 
Lx>rena. 2 marzo 1629. En italiano (fol. 136). — 37. Billete dfel Mar
qués de Ayiona., Embajador en Alemania, escrito al Emperador el 
año de 1629 sobre las cosas de Mantua (fol. 138). — 38. Sustancia 
de lo que el Duque de Frietland ha enviado a ofrecer a S. M. por 
medio del Conde Sforza para el socorro de Italia (fol. 140). — 39. 
Rísposta et informatione sopra quello che da parte de Suizzeri et 
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Grisoni fu proposto alli 16 di Junio 1629 (fol. 142). — 40. Papel del 
Barón de Papenhaim sobre las cosas de Italia (fol. 144). — 41. Fe
lipe IV, Rey de España. Carta para S. S. Urbano VIII sobre la 
campaña de Monferrato y Casal y proceder del Duque de Nivers. 
Madrid, 2 septiembre 1629 (fol. 146). — 42. Trattato délla confe-
deratione trá el Re di Francia et l'Elettore di Baviera. En italiano 
(fol. 148). — 43. Memoria por el Señor Duque de Guastala sobre 
sus pretensiones a Mantua (fol. 178). — 44. Relación de lo que 
S. M. Cesárea resolvió sobre la guerra die Italia. 5 junio 1629 (fo
lio 182). — 45. Relación dte la entrado del ejército imperial en Italia 
(fol. 184). — 46. Razones porque España contradijo la posesión de 
Mantua al Duque de Nivers (fol. 186). — 47. Scritura del Duca di 
Feria, don Gómez Suárez de Figueroa, ció é borrone de tempera-
menti proposti a S. E. da Nuntii ApostoMci in refomiatione della 
scritura di monsignor de Boutri, fatti ridurre in scritto dia S. E. per 
il secretario Coloma (fol. 194). — 48. Cuestiones sobre el ducado 
de Mantua y Monferrato: a) Resumen de esta cuestión. Incompleto 
(fol. 196). — b) Luis XIII, Rey de Francia. Carta de contestación 
a amigos confederados. Dal campo sopra AUus, 13 junio 1629. En 
italiano (fol. 200). — 49. Siete puntos sacados de los despachos y 
cartas de S. M., del Conde Duque y de don Gonzalo de Córdoba 
de diferentes fechas y lo que ha parecido advertir sobre cada uno 
dellos en el estado presente sobre campañas en Italia y Flandes y 
negociaciones en Alemania, 13-25 abril 1629 (fol. 202). — 50. Ar
tículos ajustados entre el Rey Cristianismo y el Duque de Saboya 
por los Señores Cardenales de Richelieu y Príncipe de Piamonte. 
11 marzo 1629 (fol. 210). — 51. Carlos Manuel, Duque de Saboya. 
Carta del Duque de Saboya escrita al señor don Gonzalo de Cór
doba sobre designios de franceses en Casal. Avigliana,, 28 marzo 
1629 (fol. 211 v.). — 52. Felipe IV, Rey dte España. Carta ... 
para ... don Gonzalo de Córdoba sobre las consecuencias del levan
tamiento del sitio de Casal. Madrid, 3 mayo 1629 (fol. 212 v.). — 
53. Felipe IV, Rey de España. Declaración que ha hecho S. M. so
bre las cosas de Mantua y Monferrato. Madrid, 3 mayo 1629 (fo
lio 213 v.). — 54. Correspondencia entre Felipe IV y el Marqués 
de Aytona. — a) Cartas —43— de Francisco de Moncadií, Marqués 
de Aytona, Embajador de Alemania y Flandes al rey Felipe IV sobre 
asuntos de su embajada. 14 febrero-20 octubre 1629 (fol. 216-270). 
b) Cartas —49— del rey Felipe IV al Marqués de Aytona sobre el 
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mismo asunto. 8 enero-13 diciembre 1629. Con errores de encua
demación (fol. 271-470). — 55. Papeles y cartas cuyas copias van 
insertas en la correspondencia anterior. — a) Carta del Rey [Feli
pe IV] al Emperador Fernando II sobre aceleramiento de la partida 
de la Infartta D" María, futura Reina de Hungría. Madrid, 8 Ene
ro 1629 (fol. 272). — b) Con la, respuesta que manda dar S. M. a 
Monsieur de Botru sobre las proposiciones que presentó en nombre 
del Rey de Francia, Luis XIII. Madrid, 9 febrero 1629 (fol. 274). 
— c) Capítulos anejos en relación con las guerras que se sostie
nen que presenta el Conde de Franquemburgo, Embajador del Em
perador (fol. 275). — d) Con la segunda propuesta que hizo Mon
sieur de Botru para el acomodamiento de los negocios de Mantua 
y Monferrato. Madrid, 21 enero 1629 (fol. 278). — e) Copia de 
carta de S. M. para don Gonzalo de Córdoba sobre el Duque dé 
Nivers, la villa de Casal, negociaciones con Esguízaros y Grisones. 
Madrid, 21 enero 1629 (fol. 279). — f) Qué ha resuelto S. M. con
forme con los capítulos aquí ajustados (fol. 287). — g) Respuesta 
sobre las proposiciones de Monsieur de Botru. El principio en el 
fol. 450 (fol. 288). — h) Papel del Embajador de Alemania para el 
Conde Duque de Sanhicar sobre el proceder del Duque de Nivers y 
su respuesta. Madrid, 2 mayo 1629 (fol. 305). — i) Copia de carta 
del Conde Sforza al Duque de Friedland, espera la resolución de 
Víena. Madrid, 4 abril 1629. En italiano (fol. 311). — j) Declara
ción que S. M. hace de no impedir al Duque de Nivers la posesión 
de Mantua y Monferrato haciendo otra tal el Rey de Francia (fo
lio 316). — k) Copia de los capítulos que firmó el Príncipe de Pia-
monte en Sussa con carta del' rey al Emperador y copia de un papel 
de don Juan Villela (fol. 318). — 1) Copia de carta del Duque da 
Nivers a don Femando Girón para enviar al Marqués de Aytona. 
Mantua, 6 abril 1629. En italiano (fol. 333). — m) Copia de una 
proposición del' Presidente de Marttua para enviar al Marqués de 
Aytona (fol. 335). — n) Copia de la respuesta que S. M. mandó que 
diese de su orden don Femando Girón (fol. 337). — ñ) Copia del 
poder que S. M. dio al Marqués dte Aytona para que pueda asentar 
con el Emperador y los Príncipes de Alemania las ligas y confede
raciones que le pareciere. Madrid, 16 mayo 1629 (fol. 341). — 
o) Copia del papel que dio el Conde Ottauio Sforza de piarte del 
Duque de Friedland con las disposiciones para la guerra de Italia 
(fol. 344). — p) Instmcción de lo que vos el Conde Sforza habéis 
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<de tratar en la jomada que por mi orden hacéis a Alemania. Ma
drid, 16 mayo 1629 (fol. 346). — q) Copia de uria carta que S. M. 
escribió al Emperador acerca del socorro de Boíduque (fol. 351). — 
T) Copia de la carta de S. M. en que ordena a don Gonzalo de Cor*-
doba que si la gente del Emperador no hubiere ocupado el paso de 
<;risones la envié toda a Flandes. Madrid, 11 junio 1629 (fol. 358). 
s) Copia del papel que el Conde de Franquemburg dió a S. M. para 
«iviar al Marqués de Aytona ... traduciendo de palabra en palabra 
k misma carta de S. M. Cesárea y lo añadido en ella de pizpita 
tnano (fol. 363). — t) Copia de to que ... dbn Juan d!e Villela es-
K:ribió al Embajador dtel Emperador en respuesta de un papel que 
dió a S. M. sobre asuntos de Italia (fol. 365). — u) Copia de canta 
<iue S. M. escribe al Emperador en 10 de julio de 1629 para enviar 
al Marqués de Aytona (fol. 369). — v) Copia de carta de S. M. al 
Emperador de gracias por lo resuelto en las cosas de Italia (fol. 375). 
x) Copia de carta de S. M. para el Marqués de Aytona, con una carta 
^ r a el Emperador de gracias por el socorro de Belduque. Cifrada en 
-parte (fol. 384) — y) Copia de una carta die S. M. al Marqués die 
Aytona, con un Papel que unía persona celosa ha dado a S. M. que 
trata de algunas quejas que tienen los Príncipes del Imperio del 
Duque de Friedland de que no se tes pagan las pensiones, (fol. 388). 
z) Papel que el Secretario de la Embajada de Francia ha dado en 
nombre del Rey Cristianisimo sobre las cosas de Mantua para enviar 
al Marqués de Aytona (fol. 395). — a') Copia de lo que don Juan 
de Villela respondió al papel del Secretario de la Embajada de Fran
cia para enviar al Marqués de Aytona (fol. 397). — b') Copia de 
carta de S. M. para el Marqués de los Balbases, Ambrosio Spinola, 
sobre materias de Italia, (fol. 408). — c') Papel dadb por los Nun
cios a S. M. para enviar al Marqués de Aytona sobre los negocióte 
de Mantua (fol. 413). — ch') Copia de lo que el Rey ... ha mandadb 
responder al Papel que los Nuncios de S. S. han dado al Conde 
Duque dte Sanlucar (fol. 415). — d") Copia de carta del Secretario 
Antonio de Navas para S. M. escrita en Albi a 14 de agosto 1629 
para enviar al Marqués de Aytona sobre asuíntos ée Italia (fol. 417). 
«') Copia de carta de ... Antonio de Navas para el Conde Duque 
•escrita en Albi a 14 de agosto 1629 sobre asuntos de Italia (fol. 419). 
f ) Copia de carta de S. M. para el Marqués de los Balbases sobre 
asunto de los Nuncios (fol. 421). — g') Copia de carta de S. M. 
para el Papa Urbano VIII, su fedia de 2 de septiembre die 1629, 



392 Biblioteca Nacional (2361 

sobre las materias de Italia para enviar al Marqués de Aytona y str 
proceder en los negocios de Italia (fol. 427). — h') Copia dfe carta 
de S. M, para el Duque de Baviera, sus avisos al Marqués de Aytona. 
respecto a Flandes. Madrid, 27 septiembre 1629 (fol. 436). — i') Co
pia de carta de S. M. para el Marqués de Mirabel, pérdida de Bol-
duque y Usal, engreimiento dfe los holandeses. Madrid, 27 noviem
bre 1629 (fol. 447) — j ' ) Papel tocante al Palátinato inferior para 
enviar al Marqués dfe Aytona (fol. 453). — k') Copia de carta de 
S. M. para el Emperador remitida al Marqués de Aytona (fol. 463). 
r ) Copia de carta del Duque dfe Saboya escrita a don Gonzalo dé 
Córdoba de Avigliana a 31 de marzo de 1629 para enviar al Mar
qués de Aytona, negorio del Monferrato, conducta de los franceses 
(fol. 466). — m') Papel que firmó en francés don [Gonzaloi] de 
Córdoba para enviar al Marqués dfe Aytona sobre pacificacSón del 
Monferrato (fol. 468). — n') Capítulo que firmó el Príncipe de 
Piamonte en Sussa sobre entregar también las villas de Alba y Mon-
calbo. Sussa, 11 marzo 1629 (fol. 470). — 56. Ultima resolución de 
la Cesárea Magestad dada a la réplica que hizo el Legado de Fran
cia sobre la investidura del estado de Mantua para el Duque de 
Saboya. 31 julio 1629 (fol. 472). — 57. Desposorios de la Reina 
de Hungría (fol. 476). — 58. Relación del desposorio de la ... In
fanta doria María de Austria, hija de los Señores Don Phelipe ter-
qero deste nombre y de la Reyna Doña Margarita de Austria y her
mana del Rey Don Phelipe cuarto, con el ... Rey de Hungría y 
Bohemia en esta villa de Madrid, miércoles día de San Marcos evan
gelista a 25 de abril deste año de 1629, nació en Valladolid a 18 
de agosto de 606, cumplidos de su edad 22 años 8 meses 7 días 
(fol. 478). — 59. Ragioni di Savoia contro il Duca di Nivers sopra 
il Monferrato. Pavía, 9 mayo 1629) (fol. 482). — 60. [Gonzalo Fer
nández de Córdoba]. Copia della carta scritta dairEccellentissimo 
Signor D. Gonzalo di Cordova, in resposta al Conseglio genérale 
de SS. Sessanta della Cittá di Milano. Agradeciéndoles el senti
miento por los desórdenes del populacho en la puerta Ticinesa el día 
que abandonó Milán. Texto en castellano. Sarraual, 29 agosto 1629. 
Impreso, S. 1., i. ni a. (fol. 490). — 61. Pablo de Cuyper. Dis
cursos dfe ... Arbitrio de armar por mar o quitar a los holandeses 
el comercio de la India Occidentail de Pablos de Cuypar capitán, pre
sentada al Conde Duque y remitida a censurar al Consejo de Indias, 
data 25 de noviembre 629 años, dado por mano del Conde de Sorlé?* 
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(folio 493). — 62. Felipe IV, Rey de España. Cédula para que el Li
cenciado Alonso de Caceras averiguase los contraventores de la pro
hibición de comerciar con los rebeldes de Holanda y Zelanda. Ma
drid, 26 noviembre 1629. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 497). — 63. 
Copia de un decreto de S. M. escrito de su Real mano para el Con
sejo sobre el estado de las cosas en que se halla la Monarquía. 24 sep
tiembre 1629. Duplicado en ©1 n." 69, fol. 520 (fol. 499). — 64. Res
puesta que dio don Juan López de Castro al Sr. Presidente y asistentes 
de las cortes en nombre del Reyno ... para el otorgamiento de la escri
tura de los 200.000 ducados de renta sobre las cuatro sisas de los 
18 millones. 28 octubre 1629 (fol. 503). — 65. Declaración que S. M. 
ha hecho sobre las cosas de Mantua y Monferrato. Madrid, 3 mayo 
1629 (fol. 504). — 66. Aunque ha tiempo que de palabra y por es^ 
cripto he dicho lo que se me ha ofre9Ído de los males desta Corona 
y su remedio y últimamente lo que escribí en 18 de noviembre 1628 
a que me remito por mandarme V. E. expresamente diese recuerdo, 
obed'ezco supuesto que la experiengiaj junto con 84 años que tengo 
de edad me obligan a representar a V. E. las cosas pasadas para que 
acotadas con las presentes se prevenga para lo futuro, siendo regla 
cierta que los males mientras no se atajan donde nagen no cesaran 
sus efectos. Papel dirigido al Conde Duque de Olivares. 8 julio 1629 
(folio 506) — 67. Felipe IV, Rey de España. Carta al Virrey de Ña
póles para que se hiciese justicia al Marqués de Anzi. Bethelem, 
20 junio 1629 (fol. 514). — 68. La Real Hacienda de S. M. Relación 
del estado della, de su empeño y en que consiste, criados que le sir
ven y en qué géneros con lo gastado en los Estados de Flandes de 
cincuenta años a esta parte (fol 516). — 69. Duplicado del n." 63 
(folio 520). — 70. Trealado do testamento da Iffante [Doña María] 
que Déos tem. Lisboa extramuros, 18 julho 1577. [Sigue el] Tres-
lado do codicilho. Lisboa oje cerradeiro dia Dagosto 1577. Impreso. 
S. 1. S. i. S. a. (fol. 524). — 71. Juan Gómez de Mora. Relación de 
las personas que son necesarias para la execu^ion de la fabrica de 
la Cárcel Real desta Corte tiniendo atención que se pretende hacer 
a jornal dando por cuenta de la cárcel los materiales al pie de la 
obra. 12 de julio dfe 1629. Juan Gómez de Mora. Autógrafo (fo
lio 536). — 72. Bernardo de Quirós. Relación verdadera de las gran
diosas fiestas que se hicieron en Madrid al bautismo del Príncipe 
[Baltasar Carlos]. Madrid. Bemardino de Guzmán. 1629. Impreso-
(folio 542). — 73. Relación de ta famosa máscara que hizo el Duque 
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de Medina de las Torres en alegría del nacimiento del Príncipe de 
España Baltasar Carlos Domingo. Madrid. Bemardino de Guzmán. 
1629. Impreso (fol. 544). — 74. Mateo de Lisón y Viedma. Relación 
de las fiestas que la muy noble y gran ciudad de Granada hizo por 
•el felicissimo nacimiento del Príncipe ... Don Baltasar Carlos de 
Ausitria ... Recopiladas y escritas por Don ... Veynticuatro de la 
dicha Ciudad, señor de Lugar del Algarinejo ... Familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición y Comisario de las dichas fiestas. Dedicadas 
a Don Thomas Ibañez de Rivera. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 546). 
— 75. Breve relación de la milagrosa y celestial imagen de Santo 
Ttomingo ... traída del cielo por mano de la Virgen ... al Convento 
dé Santo Domingo de Soriano en el Reyno de Nápofcs, cuya copia 
•está en el Colegio de Santo Tomás de Madrid, agora nuevamente 
puesta en el capitulo desta casa este año de 1629. Sacado todo del 
libro que en Toscano hizo imprimir el dicho Convento. Recopilado 
por un Religioso de la misma Orden. Madrid. Viuda de Luis Sán
chez. 1629. Impreso (fol. 553). — 76. R e k ^ o verdadeira do insigne 
milagro do aparecimento e visao de Xpto nosso Señor crucificado na 
Cruz que estaua no monte de Boa Vista desta Cidade de Goa. Goa, 
17 feuereiro 1629. Frey Christovao Argebispo Primas (fol. 555-597). 

j . XVII. V + 597 fols. + 11 hoj. de guardas (5 + 6), 315 X 215. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. Xix, 328 X 225. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1629. 

Olim: H. 63. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-III índice del contenido del Ms. en letra del s. xviii. En Man
co los fols. IV y V. Tuvo foliación independiente para algunos tratados. Tie
ne errores en la encuademación que han sido salvados con notas puestas en 
las márgeraes de los folios. 
Cfr.: Para el núm. 7, ALENDA, Relaciones de solemnidades..., pág. 269, nú
mero 907. Para el núm. 14, BACKER, Ecrívains de la Compagnie de Jesús... 
Deuxiéme serie, pág. 575. Liége. L. Grandmont-Donders, 1854. Para el núm. 15, 
CAROLUS CARAPA, Episcopus Aversanus. Commentaria de Germania sacra 
restaurata. Francofurti, 1641, pág. 405. Para el núm. 16, ADOLPHUS BRACHE-
Lius, Historia Universalis rerwm nfitahilium. Coloniae. Joannes Antonius Kin-
chil. S. a. I, págs. 180-197. Para el núm. 58, ALENDA, Relaciones de solemr 
nidades, pág. 259, núm. 906. Para el núm. 72, id., pág. 261, núm. 913. Para el 
núm. 73, id., pág. 263 núm. 921. En general, PAZ, Catálogo de "Tomos de 
Varios", págs. 72-79, y SANCHBZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II, pág. 375, 
número 7603. 
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Sucesos del año 1630. — 1. [Pietro Pomo. De'saggi d'Historia ... 
Parte prima. Traducción en castellano.] Gtierras dt Ferdinando Se-
gvaido Emperador con Gustavo Adolfo de Suecia. Traducido dé las 
•que escribió en lengua italiana Pedro Pomo: Ya corría casi el año 
undécimo ... (fol. 1) ... sea el estruendo mayor y la ruina (fol. 9 v.). 
— 2. Papel del Condfe Duque para el Embajador de Alemania en res
puesta del suyo, sobre trabajos para llegar a la paz universal (fo
lio 11). — 3. La orden que vos el Duque de Tursi, mi Capitán Ge
neral de la esquadra de las galeras de Genova, a quien he enviado 
para ir a Alemania por mi Embajador extraordinario, habéis die 
jfuardar es lo siguiente. Madrid, 1 febrero 1630 (foL 13). — 4. Fe
lipe IV, Rey de España. Instrucgion secreta que escrita de mano 
propia dio el Rey ... a su hermana la ... Emperatriz Doña María 
•quando partió de España para Alemania (fol. 19). — 5. Lo que vos 
«1 Duque de Tursi, mi Capitán General de la Escuadra de Galeras 
de Genova, habéis de hacer en lo que se ha offrecido después que se 
os enviaron los despachos y instrucción para vuestra jomada a Ale
mania (fol. 23). — 6. Consideraciones por las quales ha parecido con
veniente offre<;er al Elector Duque de Baviera diferentes plagas ultra 
el Rin, que son del Duque de Neoburg y del Imperio para que las 
ocupe con la gente de la Liga Catholica (fol. 31). — 7. Respuesta del 
Duque de Baviera a la proposición que de parte de la ... Infanta 
[Isabel Clara Eugenia y del Marqués de Aytona] le ha hecho el 
Padre Fray Phelipe de Bruselas, Capuchino, sobre los medios para 
apartar los grandes peligros que amenazan a los Príncipes católicos. 
Monaco, 2 enero 1630 (fol. 33). — 8. Consideraciones tocantes al 
Estado de Flandes y del Palatino inferior y a los derechos del Rey ... 
como Príncipe del Imperio y ejecución del bando contra el Palatino 
Federico y sus adherentes (fol. 45). — 9. Paz de Ratisbona entre el 
Emperador y el Rey de Francia (fol. 57). — 10. Isabel Clara Eu
genia, Infanta de España. Instrucción de lo que vos el Barón de 
Auchi ... del su Consejo de Guerra en estos Estados de Flandes y 
Gobernador de Bapaume, habéis de hazer en el viage de España, 
adonde vais por mi orden y mandado. Bruselas, 28 diciembre 1630 
(foKo 59). — 11. Francisco de Moneada, Marqués dfe Aytona. Car
las para S. M. con el Barón dé Auchi: — a) Dándole quenta de las 
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grandes preiienciones que haze el enemigo para la guerra después 
de hauer respondido al Embaxador de Inglaiterra desuiando la plá
tica de la tregua. Bruselas, 28 didembre 1630 (fol. 60). — b) Dán
dole quenta de la salida del Almirante Pater de Holanda y de los 
designios que lleva y la contribución que han resuelto hazer los Es
tados de Holanda para la campaña venidera. Bruselas, 31 diciembre 
1630 (fol. 62 V.). — 12. Capitulaciones de paz entre el Rey de España 
y el Rey de Inglaterra. Madrid, 15 de noviembre de 1630 (fol. 63). 
— 13. Copia de carta que el Señor Duque de Lerma (?) escribió en 
primero de Marzo de 1630 al Señor Marqués de Santa Cruz evisán-
dole del estado de la guerra de Italia (fol. 73). — 14. Relación ver
dadera de la Vitoria que ha tenido el Ejército Imperial contra la 
ciudad de Mantua y el modo que tuvo para entrar en ella en 21 de 
Julio deste año de 1630 (fol. 75). — 15. Marqués de Santa Cruz. 
Carta a S. M. Disposiciones y aclaración para defender Casal de 
Monferrato atacado por los franceses. Casal de Monferrato, 28 oc
tubre 1630 (fol. 77). — 16. Sucesso del Casal gobernando el sitio de 
aquella plaza el Marques de Santa Cruz por muerte del Cardenal Es
pinóla (fol. 79). — 17. Viaje del Conde de Linares, Virrey de la 
India, desde Lisboa a aquel Estado (fol. 83). — 18. Toman los ho
landeses a Pemambuco, la noticia en Portugal, envío de socorros y 
disposiciones para la restauración. Año 1630 (fol. 87). — 19. Matías 
de Sousa, S. I. Persecución de la Christiandad en el Japón. Diferen
tes Martyrios en Nangasaqui y Omura. Sacado del Compendio de 
lo sucedido en Japón los años 1629, 1630 (fol. 101). — 20. [Adolphus 
Brachelius. Historia Universalis rerum notabilium. Traducción en 
castellano.] Año 1630. Sumario. Continuación de la guerra de Man
tua . . . : Mientras en Suecia ... (fol. 107) ... los tártaros acostumbra
dos a pelear huyendo ... hemos tocado. Fin del año 1630 (fol. 122 
vuelto). — 21. Relación de las cosas de la guerra en el estado de 
Milán. Año de 1630 (fol. 123). — 22. Marqués de Santa Cruz. Carta 
al Rey de España Felipe IV. Guerra con los franceses en Italia. Casal 
de Monferrato, 28 octubre 1630 (fol. 155). — 23. Carlos Manuel, 
Duque de Saboya. Carta de Su Alteza Serenissima escripta en 23 de 
marzo de 1630 a sus pueblos después del movimiento de las armas 
contra su Estado (fol. 157). — 24. Carta qtfe escribió un Capitán de 
los del ejército del Emperador al Obispo dé la ciudad de Lodi en el 
Estado de Milán dándole cuenta de lo que iba ganando el dicho ejér
cito al Duque ét Nivers (fol. 165). — 25. Armisticio entre el Rey 
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de España, el Emperador, Francia y el Duque de Saboya en la gue
rra de Italia. Turin, 6 septiembre 1630. En italiano (fol. 171). — 
26. Propuestas de Monsieur de Toras a cuyo cargo está la ciudad de 
Casal de Monferrato (fol. 173). — 27. Sumario de la proposición 
del Emperador entregada por escripto a los Electores en Ratísbona 
a 3 de julio 1630 (fol. 175). — 28. Respuesta de los Electores a la 
primera proposición del Emperador. Su fecha en Ratisbona a 16 de 
julio de 1630 (fol. 181). — 29. Segundo papel de los Electores de 
19 de julio 1630 de que hacen mención en el primero de 16 respon
diendo a la proposición del Emperador de 3 de dicho mes (fol. 186 
vuelto). — 30. Réplica del Emperador a la Respuesta que hicieron 
los Electores en 16 de julio a la Proposición de S. M. de 3, y este 
papel se les entregó a los 20 del mismo mes 1630 (fol. 196 v.). — 31. 
Segunda Réplica del Emperador a la Respuesta de el Colegio elec
toral sobre la proposición de S. M. Ratisbona, julio 1630 (fol. 202). 
— 32. Respuesta del Colegio electoral a la segunda réplica del Em
perador. Maguncia, 29 julio 1630 (fol. 216). — 33. Papel que de 
parte del Emperador se dio a los cuatro electores cathólicos en razón 
del Gobierno y conjun9Íón de los ejércitos de S. M. y Liga Cathólica 
a 21 de setiembre de 1630 (fol. 226 v.). — 34. Respuesta y parecer 
de el Colegio ekctoral al papel de el Emperador de 13 de octubre 
1630, tratando de las cosas del Palatino. Ratisbona, 15 octubre 1630 
(folio 231 V.). — 35. Jomada de D. Fadrique de Toledo a Indias. 
[Son cartas con noticias referentes a dicho viaje:] — a) Antonio de 
Oquendo. Cartagena de Indias, 8 y 12 enero, 9 marzo y diciembre 
1630 (fol. 235). — b) Jerónimo Quero. Santa Marta, 16 febrero y 
5 marzo 1630 (fol. 237 v.). — c) Francisco de Medina. Habana, 
13 abril 1630. Esta última incluye una relación extensa del viaje 
dirigida al Rey (fol. 241). — 36. Relación enviada por Don Fadrique 
de Toledo. Marqués de Villanueva de Valdecoiza, Capitán general ... 
de España al ... Marques de Cerralvo, Virrey de la Nueva España, 
avisando de lo sucedido a la Armada desde que salió de España hasta 
que ¡entró en Cartagena. Impressa en México, año de 1629 y ... en 
Sevilla, por Francisco de Lyra, año de 1630 (fol. 249). — 37. Cum
pliendo con lo que V. M. me manda diga lo que se me afre<;e tocante 
a la paz que se trata entre Inglaterra y esta Corona digo lo siguiente. 
9 de febrero de 1630 (fol. 253). — 38. Propuestas para favorecer el 
comercio en Pemambuco y defenderlo de los ataques holandeses. 
Madrid, 12 octubre 1630 (fol. 261). — 39. Jerónimo de Mercado. 
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Notable inundación de la gran Gudad de México año de 1629, año 
1630. Desta Relación se colige el gran daño que esta ciudad ha pa
decido. México, 26 enero 1630 (fol. 267). — 40. Discurso sobre las 
plazas costeras del Brasil, especialmente Pemambuco ocupada por 
los holandeses. Alude a otros avisos dados en el año 1628 al Arzo
bispo D. Alfonso Hurtado de Mendoza en la Corte de Lisboa (fo
lio 269). — 41. Copia de un tratado ympreso en yngltes el año de 
1630 intitulado Discurso de las ynhumanas y alevosas trayciones que 
los papistas escoceses españolizados han forzado contra Dios, contra 
el rey, contra su patria, contra la persona Real y el Estado traducido 
de verbo ad verbum (fol. 275). — 42. Pero d'Almeida Cabral. Infor-
magao que deu ... dos Reinos de Monomotapa a Ríos de Cuama por 
mandado de S. M. em carta sua de 15 de nouembro de 1630. Despa
chada ao Gouerno de Portugal (fol. 289). — 43. Ignacio de Rojo, 
S. J. Copia y Relación de todo lo sucedido en el viaje de la señora 
Reyna de Hungría enviada por un padre de la Compañía de Jesús 
a una señora desta Corte. Viena, 10 marzo 1631. Madrid. Juan Gon
zález. S. a. Impreso (fol. 293). — 44. Relación verdadera de la en
trada, recebimiento y grandiosas fiestas que la ilustre ciudad dé Za
ragoza hizo a sus Magestades, desde ocho de Enero hasta catorce 
del dicho mes. Dase cuenta del torneo y saraos que se hizieron y 
Grandes que se hallaron en ellas, nombrándolos por sus nombres. 
Assi mismo se declara las costosas libreas que sacaron y premios que 
se dieron a las díamas de la señora Reyna de Vngría. Madrid. Ber-
nardino de Guzmán. 1630. Impreso (fol. 297). — 45. Rafael Seugon. 
El Magestuoso recebimiento y famosas fiestas que en la insigne Ciu
dad de Barcelona se han hecho a la Magestad de la Serenissima Reyna 
de Hungría doña María dé Austria, que Dios guarde. Por ... Copia 
primera. Barcelona. Esteban Liberes. 1630. Impreso (fol. 301). — 
46. Juan de Neyra. Relación verdadera que trata del lastimoso su-
cesso y desgracia que sucedió en la villa de San Sebastian de Viz
caya, Puerto de mar, en este año de 1630. En el qual declara el gran 
daño que hizo el incendio y temerario fuego, el tiempo que duró y la 
cantidad de casas que se quemaron, personas y haziendas y la dili
gencia que se hizo para ataxarle. Conípuesto por ... natural de la 
misma Villa. Burgos. Pedro de Udobre. 1630. Impreso (fol. 305). 
— 47. Jacobo de Ambrosi. Copia de una carta que escriuio el Muy 
R. P. F. ... Provincial de Armenia de la Orden de Predicadores al 
... Padre Fray Nicolás Ridolfi, Maestro General de toda dicha Or-
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den. En la qual le haze relacióni de un milag^roso caso que le acon
teció a él con los Moros y Turcos que habitan aquella tierra en con
firmación de nuestra Santa F e Católica. Su data en Chavioli a quince 
días del mes de Abril de 1630 años. Traducida de Armenio en Ita
liano, y después en Español. Madrid. Imprenta del Reino. 1631. Im
preso (fol. 306). — 48. Juan Bautista Felices de Cáceres. Torneo de 
a cavallo en campo abierto que celebró la Ciudad de Zaragoza en la 
venida de la Serenissima Reyna de Hungría. Presentes el Rey ... y 
los Infantes sus hermanos. Zaragoza. Diego Latorre. 1630. Impreso. 
Falta la 2 . ' hoja (fol. 309). — 49. Relación del dilubio que hubo 
en la Ysla de San Miguel en 2 de setiembre deste año de 630 que 
cayó el lunes, cosa jamás vista ni oyda en aquellas yslas, señales que 
el cielo nos muestra para enmienda de pecados y que bengamos en 
el reconocimiento de lo mucho que puede y lo poco que ha menester 
para castigamos (fol. 327-328). 

s. XVII. VII + 328 fols. + 8 hoj. de guardas (4 -|- 4), 305 X 215. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. x ix , 320 X 220. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1630. 

OKw: H. 64. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

En los fols. I y II índice del contenido del Ms. en letra del s. XVIIl. En blan
co los fols. III-VII. Algunos tratados con foliación independiente. La actual 
del siglo xviii. Algunos folios mal encuadernados. Faltan los fols. 35 a 44, 
299 y 300. 
Cfr.: Para el número 1. PIETRO POMO. De'soggi cPHistoria. Parte Prima, Ve-
netia. Gíacomo Sarzina. 1640, págs. 1 a 12.— Para el número 18, PA|Z. 'M4S. 
de América, pág. 478, número 1083.—Para el número 19, BACKER. Ecrivains 
de la Compagnie de Jesús, pág. 575.—Para el número 20. AIX»,PHUS BRACHE-
Lius. Historia Universalis rerum notofetíiuwt. Coloniae. Joannes Antonius Kin-
chil, S. a., págs. 195 a 220.—Para el número 35 PAZ. MSS de América, pág. 40, 
números 69 y 70.—Para el número 36, ID., pág. 39, número 66 y ESCUDEBÍO Y 
PEEOSO. Tipografía Hispalense, pág. 398, núm. 1432.—Para los números 38, 
39 y 40. PAZ. Mss. de América, pág. 478, número 1082; pág. 198, número 353 
y pág. 484, número 1098, respectivamente.— Para los números 43, 44, 45 y 48, 
ALENDA. Relaciones, pág. 271, número 947; pág .266, número 933; pág. 269, 
número 938 y pág. 269, número 936. En; general, PAZ. Catálogo de "Tomos de 
Varios", págs. 8 0 ^ . 
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Sucesos del año 1631. — 1. [Pietro Pomo. De'saggi d'Historia ... 
Parte prima. Traducción en castellano.] Prosiguen las Guerras de 
Ferdinando Segundo Emperador con Gustavo Adolfo Rey de Suecia. 
Traducido de las que escribió en lengua italiana Pedro Pomo: Pero 
no muy seguro el Emperador de la fee de los Protestantes ... (fol. 1) 
... para hazerle merced a otra empresa (fol. 29). — 2. Relación par
ticular del recebimiento y entrada de la Reyna de Hungría Doña 
María en Viena (fol. 31). — 3. Decreto de S. M. en que manda que 
los Serenísimos Infantes sus hermanos, vayan uno a Flandes y el 
otro a Portugal. Madrid, 7 abril 1631 (fol. 35). — 4. Luis XIII, Rey 
de Francia. Traslado de una carta que el Rey Christianíssimo ha 
escrito a los Señores Probostes y Esclavines de su buena villa de 
París desde la villa de Campieña sobre la resolución de apartar de 
sí y de su Consejo a la Reyna Madre por las diferencias entre ella 
y el Cardenal Richelieu en 23 de febrero de 1631 (fol. 37). — 5. 
Opressiones del Rey de Francia al Duque Carlos de Lorena (fol. 39). 
— 6. Intenta el Conde de Linares restaurar a Mombaza. Envia arma
da y no lo consigue. Sacado de la relación manuscripta que escribió 
de su vida el Capitán Domingo de Toral y Valdés (fol. 41). — 7. 
Vende el Duque de Saboya al Rey de Francia la plaza de Pignarol 
contra las capitulaciones de Cairasco (fol. 47). — 8. Contravienen los 
franceses a las capitulaciones de Cairasco (fol. 51). — 9. Paces de 
Oayrasco entre el Emperador y el Rey de Francia (fol. 53). — 10. 
Papel del Conde de la Roca, D. Antonio de Vera Fígueroa y Zúñiga, 
al Duque de Saboya, en octubre de 1631. Peligro de entregar dos de 
las plazas en el Piamonte señaladas por el embajador francés (fo
lio 55). — 11. Carlos Coloma. Relación del socorro de Brujas. Eje
cutado y escrito por Don ... Maestre de Campo, General de Flandes 
en tiempo de la Señora Infanta Doña Isabel (fol. 67). — 12. Disgus
tos del Rey de Francia con la Reyna Madre y con el Duque de Or-
leans hasta la retirada de estos Príncipes a Bruselas (fol. 79). — 13. 
Entrada del Sueco en Alemania y lo que en esto hicieron los fran
ceses contra la Casa de Austria (fol. 87). — 14. Nuevas de Corte y 
sucesos de Italia desde Hebrero de 1630 hasta 17 de Mayo de 1631 
(folio 99). — 15. Traducción de una carta que la Reina Madre Ma
dama de Medicís escribió a su hijo el Rey de Francia Luis XIII des-
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pues de la huyda que hizo de ki Prisión de la villa de Campienne en 
aete de agosto 1631 y Respuesta de! Rey Ltiis XIII a lá Réytia su 
Madre (fol. 111). — 16. Contrato das Capitula^oes sobre o casamento 
•do Duque de Braganqa. San Martin de Valdeigle^as, 8 noviembre 
1631. En castellano. Sigue la consulta sobre las pretensiones del Du-

<[ué de BergániQa sobre Guimaraes (fol. 115). — 17. Relatjao breue 
de dous bons sucessos que Dom Jeronymo Femando Bíspo dé Fun-
•dial da isla da Madeira teue o mes de Janeiro desta era de 631 noS 
•cargos que hora serue de Gobernador e Capitao Geral da dita isla 
tirando a hum pirata hua presa importante e fazendo tomar em gue^ 
rra a outro pirata. Firma autógrafa (fol. 123). — 18. Carta de Rey 
Felipe IV para los Jueces, Títulos, Prelados, Consejeros Cámara de 
Lisboa ... sobre la jomada del Infante Don Carlos que fué a gobernar 
aquellos reinos. 26 mayo-8 julio 1631. En portugués (fol. 125). — 
19. Carta patente do cargo de hum dos gove madores de Portugal 
o Conde de Castro. 22 julio 1631 (fol. 131). — 20. Copie de la pro-
position de Sa Maieste faicte aux ecclesiasticques et quatre membres 
du Conté de Flandres ensemble de leur Accord et Acte d'acceptadon 
de Son Alteze ... sur ce ensujrvie de l'An XVI* trente. Bruges. Guil-
laume de Neue. 1631. Impreso (fol. 133). — 21. Males de esta Co
rona y de su remedio. Discurso dirigido al Conde Duque de Olivares. 
17 mayo 1631 (fol. 154). — 22. Felipe IV, Rey de España. Carta 
para los Señores Cardenales Españoles Sandoval, Spínola y Albornoz 
sobre el intento de S. S. de prorrogar por otro año el Capítulo Ge
neral para la elección de Generalísimo de la Orden de San Francisco. 
Madrid, 15 agosto 1631 (fol. 160). — 23. Urbanus VIII, Papa. Breve 
de Su Santidad en que nombró por su Legado a Latere al ... Carde
nal de Dietristain para bendezir las velaciones de los ... Reyes de 
Hungría. 8 enero 1631. Sigue la oración del Cardenal Legado Fran
cisco de Dietristain y Cardona antes de que los velara. Impreso. S. 1. 
S. i. S. a. (fol. 162). — 24. Ignacio de Rojo, S. I. Copia y relación 
de todo lo sucedido en el viaje de la Señora Reina de Hungría en
viada por un padre de la Compañía de Jesús a una señora desta Corte. 
Se repite en el fol. 172 de donde está tomado el título. El 1.*' ejemplar 
•sin pie de imprenta. Madrid. Juan González. S. a. (fol. 166). — 25. 
Avisos de la Corte. Abril y Mayo 1632. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fo
lio 170). — 26. Duplicado del n.» 24 (fol. 172). — 27. Relatione 
della solenne pompa celebrata nelk Nozze delk Maesta delli Serenis-
'sittii Regí Ferdinando III Ré d'Ungheria, Boemia, Dalmatia ... Ar-

26 
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ciduca d'Austria . . . D. María Infante Cattolica di Spagna, nella Citta 
Ilmperiale di Vienna, il presente Anno 1631, Mese di Febraro. T r a -
dotta della lingua Germánica in Italiana. Roma, Lodovico Grignani.. 
1631. Impreso (fol. 176). — 28. Memorial que presenta EHego Suá-
rez ... empezando por la ocasión que le traxo a Madrid, principios,, 
medios y fines de su procedimiento (fol. 180). — 29. Duplicado del 
n." anterior con algunas variantes al principio especialmente (fol. 220).. 
— 30. Descripción de la Montaña de Soma [El Vesubio] i del incen
dio que empezó en ella a 16 de Diziembre 1631 (fol. 234). — 31. 
Giulio Cesare Braccini. Relazione dell'incendio fattosi nell Vesuuia 
alli 16 di Decembre 1631. Scrítta dal Signor Abbate ... da Gioniano 
di Lucca, in una lettera diretta airEminentissimo . . . Card. Girolamo-
Colonna. Napoli. Secondino Roncagliolo. 1631. Impreso (fol. 240^-^°). 
— 32. Vincentius Moles. Metheorologicus discursus, circa portentis-
simum et monstruosum partum Vesuuii (vulgo monte de Somma) in. 
Campania, ultimis diebus mensiis Dezembris, anni Domini 1631. Doc-
toris Vincentii Moles Regis familiae Medid. Sapientissimo domino 
Doctori Petro Dean Cortes olim in Salmanticensi et Vallesoletana 
Achademia dignissimo Mathematicae facultatis Professori nunc Regio» 
Medico et . . . Principis Philiberti Amadeo a cubículo Medico meritis-
simo. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 241-245). 

s. XVII. V + 245 fols. -I- 9 hoj. de guardas (6 + 3), 307 X 212. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. x ix , 320 X 215. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1631. 

Olim: H. 65. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-II, índice del contenido del Ms. en letra del s. XVIII. En blan
co los fols. III-V. Algunos tratados tuvieron foliación independiente. La ac
tual, del s. XVIII. 
Bdic.: Varias relaciones de los Estados de Flandes, 1631 a 1656. Madrid, 1880.. 
En Colección de libros españoles raros o curiosos, tomo XIV. 
Cfr.: Para el número 1. PIETRO POMO. De'saggi d'Historia. Parte Prima, Ve-
netia. Giacomo Sarzina 1640, págs. 12-50.—Para el número 2. ALENDA. Rela
ciones de solemnidades, pág. 272, número 950.—Para el número 11. SÁNCHBZ 
ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II, pág. 351, numero 7560.— Para los números 24 
y 26, ALENDA Relaciones de solemnidades, pág. 271, número 946.—Para el nú
mero 32. NICOLÁS ANTONIO. B . H . N . Tomo II, pág. 328 b.—En general, PAZ„ 
Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 84-87. 
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Sucesos de los años 1622 y 1632. — 1. Relación de la batalla que se 
d'ió a los 16 de noviembre de 1632 entre el Rey de Suecia y el General 
Wolestayn con muerte de dicho Rey. Copia de la impresa en Madrid 
por Francisco dé Ocampo, Año 1633, que está en el fol. 65 de este 
Ms. (fol. 1). — 2. [Pietro Pomo. De saggi d'Historia ... Parte prima. 
Traducción en castellano.] Prosiguen las Guerras de Ferdinando 
segundo Emperadbr con Gustavo Adolfo Rey de Suecia. Traducido 
de las que escribió en lengua italiana . . . : Y assi fueron despachados 
los Embajadores ... (fol. 7) ... de tantos y tan varios extrinsecos ac
cidentes que aunque alguna [incompleto] (fol. 34 v.). — 3. Los prín
cipes de la Liga Católica rompen la neutralidad con el sueco y se 
reúnen a la Casa de Austria. 1632 (fol. 35). — 4. Vejaciones de 
Francia al Duque de Lorena. 1632 (fol. 37). — 5. Entra el Duque de 
Orleans armado en Francia y para en la provincia de Langued'oc 
donde fue roto y preso por las armas de su hermano. Degüellan pú
blicamente al de Montmorency, y el de Orleans se retira otra vez a 
Flandes. 1632 (fol. 39). — 6. Manifiestos del Duque de Orleans 1632 
(folio 49). — 7. Muerte de D. Rodrigo da Costa General de la ar
mada del Norte. Sacado de la relación manuscripta que escribió de 
su vida el Capitán Domingo de Toral y Valdés que iba embarcado 
en la Capitana. 1632 (fol. 51). — 8. De los religiosos que fueron ator
mentados y muertos en el Japón por la fee de Christo este año de 
1632 (fol. 53). — 9. Protesta que hizo el Conde de la Roca, Don 
Juan Antonio de Vera, Embajador en Saboya, al Serenissimo Du
que. Turin, 10 junio 1632 (fol. 55). — 10. Carta que los Sefores del 
Magistrado de la Villa de Ipre[s] han escrito a sus Diputados que 
están en la Villa de Gante, tumulto de la guarnición española. Ipre[s], 
28 febrero 1632 (fol. 57). — 11. Rdación verdadera de la gran Vito
ria que el señor don Antonio ét Zúñiga y de la Cueva. Marqués de 
Flores de Avila, del Consejo de Guetra de S. M., su Gobernador y 
Capitán General de Oran, Reinos de Tremezen y Túnez, tuvo con los 
Moros Venarages, distantes de Oran veinte y quatro leguas a los 
7 de Octubre de 1632. Madrid. Francisco de Ocampo. 1632. Inspreso 
(fol. 61). — 12. Relación verdadera de la Gran vitoria que ha tenido 
la Magestad Cesárea del Emperador de Alemania contra el Rey dé 
Suecia. Dase cuenta de su muerte, y menoscabos de su exérdto y ar-
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tillería que se le ganó en quince de Noviembre deste año de 1632. 
Madrid. Francisco de Ocampo, 1632. Impreso (fol. 63). — 13. Rela
ción segunda, mas copiosa y verdadera dfe la batalla que se dio a los 
diez y seis de Noviembre de 1632, entre el Rey de Suecia y el General 
Wolestayn, con muerte deJ dicho Rey. Madrid, Francisco de Ocam
po, 1633. Impreso. Una copia manuscrita es el n" 1 de este Ms. (fo
lio 65). — 14. Cartas dirigidas al Cardenal Gaspar Borja y Velasco, 
sobre marcha de las negociaciones con la Santa Sede. — a) Del 
Conde de Siruela. Haistat, 27 agosto 1632. Original (fol, 67). — 
b) Del Conde de Siruela. Luxemburgo, 4 junio 1632. Original. La 
mayor parte cifrada (fol. 68). — c) Felipe IV, Rey de España. 
Madrid, 10 octubre 1632 (fol. 71). — d) Del Conde de Siruela. 
Viena, 23 julio 1632 (fol. 72). — e) De Luis Ortiz de Matienzo. 
Madrid, 12 julio 1623. Cortesía y firma autógrafas (fol. 75). — 15. 
Discurso político sobre materias de Estado y Guerra en Italia. En 
italiano (fol. 76). — 16. Carta dirigida al Rey Felipe IV sobre 
asuntos del gobierno de Sicilia. Palermo, 28 abril 1632. Sin firma. 
En italiano (fol. 80). — 17. Disturso sobre los nobles, sus jerar
quías, obligaciones y derechos (fol. 88). — 18. Daniel Brecfen. Des
engaño a los pueblos del Brasil y demás partes en las Indias Occi
dentales para quitarles las d'udas y falsas imaginaciones que podrían 
tener cerca de las declaraciones de los ... Estados Generales y de 
los Administradores de la Compañía. Compuesto por ... notario y 
escribano público de la villa de Ampsterdam. Copia del impreso en 
Amsterdam. Pablo Aertsem de Ravestain. 1632 (fol. 94). — 19. Ex
posiciones del 2, 7 y 12 de julio de 1632 sobre la asistencia de los 
Alcaldes de Casa y Corte, juntamente con el Consejo, al auto de 
Fe de 1632. Son traslados que autoriza Luis Sánchez García, Se
cretario del Consejo (fol. 106). — 20. Decreto de Felipe IV sobre 
reforma de sus Consejos para que puedan ser dechado y loabie 
exemplo a los demás tribunales. Madrid, 8 septiembre 1632 (fo
lio 112). — 21. Parecer razonado sobre la pragmática y ley que S. M. 
Ka mandado promulgar que se guarde en razón de Comercio y 
nuevo Consulado. 1 marzo 1632 (fol. 114). — 22. Proposición de 
las Cortes que se hizo en 21 de fetínero de 1632 en las que el Rey ... 
mandó convocar en la villa de Madrid para siete del mismo mes y 
año. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 116). — 23. Rekición verdadera 
de las famosas fiestas que en lá presencia die S. M. se han hecho 
?n la insigne ciudad de Barcelona. Primera copia. Barcelona. Ester 
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ban Liberós. 1632. Impreso (fol. 122). — 24. Juan Gómez de Mora. 
Relación del juramento que hízieron los Reinos de Castilla i León 
al Sereníssimo don Baltasar Carlos, Príncipe de las Españas i Nue
vo Mundo. Dedicada a D. Juan Andrés Hurtado de Mendoza, Mar
ques de Cañete. Portada y grabado por Juan de Noort con escudo 
de armas reales. Madrid. Francisco Martínez, 1632. Impreso (fot-
lio 126). — 25. Rafael Nogues. Parabienes y deprecaciones hijos 
del amor que la siempre leal Ciudad de Barcelona tiene a sus Prin
cipes en la desseada venida de la Magestad de Felipe Quarto nuestro 
Señor y de sus Altezas. Por el Doctor ... Barcelona. Esteban Li
berós. 1632. Impreso (fol. 270). — 26. Relación verdadera de las 
famosas fiestas que en la presencia de S. M. se han hecho en la 
insigne Ciudad de Barcelona. Madrid. Herederos de Diego Fla
menco. 1632. Impreso (fol. 274). — 27. Jacobo de Ambrosi, O. P. 
Copia de una carta que escribió el Provincial de Armenia de la 
Orden de Predicadores al ... Padre Fray Nicolás Ridolfi Maestro 
General de toda la dicha Orden. En la qual k haze relación de un 
milagroso caso que le aconteció a él con los Moros y Turcos, que 
habitan aquella tierra, en confirmación de nuestra Santa Fe Católica. 
Su data en Chavioli, a quinze días del mes de Abril de 1630 años. 
Traducida de Armenio en Italiano y después en Español. Madrid. 
Imprenta del Reino. 1631. Impreso (fol. 280). — 28. Vincentius 
Turturetus. Inauguratio Serenissimi Baltassaris Caroli Asturiae et 
Hispaniarum Principis. Scribebat eam ephemeridem in exterorum 
et amicorum gratiam ... Phiíippo Magno a Domesticis Sacris. Di-
Cabat consobrino D. Hieronymo Neapoli et Barressio, Principi Re-
suttanio ... Matriti. Typc^raphia Francisci Martínez. 1632. Impre
so (fol. 282). — 29. Juan Gómez de Mora. Auto de Fe celebrado 
en Madrid este año de 1632. Al Rey Don Philipe IIII N. S. Por ... 
Portada y escudos grabados por Francisco Navarro. Madrid. Fran
cisco Martínez. 1632. Impreso (fol. 295). — 30. Coiistilta sobre la 
forma de ir los consejos en el auto de la fe con fe respuesta de su 
míigestad. 29 junio 1632 (fol. 328). — 31. Francisco de Cerezedo. 
Duplicado de un papel escrito a don Juan Mendoza, Secretario de 
Cámara del ... señor don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de 
h, Puebla de los Angeles, electo Ar<;obispo de Méxito, Virrey desta 
nueva España. Noviembre primero dte 1642. Impreso. S. 1., i. ni a. 
(fol. 330). — 32. Elogio y partes de Ruy Fíeyre de Andráde vale
roso General portugués en la India Oriental. Murió en Máscate en 
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setiembre de 1633. [Al margen:] Sacada de la Relación manuscrip-
ta que escribió de su vida el Capitán Domingo de Toral y Valdes 
(fol. 339). — 33. Campaña de Alsacia por el Duque de Feria, 
año 1633 (fol. 341). — 34. Proposición que el Príncipe Elector en 
Tréveris ha mandado hacer al Príncipe Elector los Prelados de la 
Iglesia Metropolitana y al Magistrado de Coloník por su sufragáneo 
en nombre del Rey de Francia. Colonia, 14 agosto 1633 (fol. 349). 
35. Consideraciones políticas por las quales los Señores Príncipes, 
Electores y Estados CathoHcos del Imperio no han de aqetar la prio-
tección que les hía ofrecido el Rey de Francia (fol. 350 v.). — 36. 
Muerte del Rey de Suecia (fol. 355). — 37. Compran los franceses 
a los suecos miuchas plagas de las que habían ganado en Alemania 
(fol. 357). — 38. Principios de la traición del Duque de Fritland 
(fol. 359). — 39. Felipe IV, Rey de España. Carta ... a la Reyna 
Madre para que se hallase en Flandes si muriese la Infanta Isabel 
Clara Eugenia, tía del Rey. Madrid, 18 diciembre 1633 (fol. 361). 
40. Varios progresos de los holandiesies en el Brasil. Pásase a ellos 
el mulato Calabrar y hacen grandes daños en aquel Estado por su 
industria, ganan finalmente el puerto de Nazareth. 1633 (fol. 363). 
41. Puntos más esenciales de la jomada del Duque de Feria sobre 
los dos socorros de Constanza ... y en la Alsacia ... y otros sucesos 
de la guerra de Alemania. 1633 (fol. 365). — 42. Juan de Neco-
lalde. Carta sin destinatario sobre la muerte del Rey de Suecia. Lon
dres, 5 enero 1633. Original (fol. 391). — 43. Instrucción de lo 
que en nombre y por orden de S. A. el Señor Anselmo Casimiro 
Arzobispo de Magungia y Príncipe Elector del Sacro Romano Im
perio ha de representar al Marqués de Aytona, Capitán General por 
S. M. Católica en los Estados de Flandes, Christobal Weer. Colo(-
nia, 30 Noviembre 1633 (fol. 393). — 44. Pedro Telleyr. Traslado 
de la carta que envío ... Archero de S. M. al presehte estante en 
Bruselas en casa del Duque de Abré. Contiene verdadera relación 
de la felicíssima victoria que ha tenido el Duque de Friedtlandt, Ge-
neralissimo de las armas Imperiales. Enviada a Alexandro Tierri 
assimismo Archero en esta Corte. Bruselas, 10 noviembre 1633. Ma
drid. Viuda de Alonso Martin. 1633. Impreso (fol. 397). — 45. 
Relación iKirticular del estado de las cosas de Alemania. Madrid. 
1633. Impreso (fol. 399). — 46. Relación verdadera que la Cesárea 
Magestad del Emperador de Alemania ha enviado al Rey nuestro 
señor, dando cuenta de la feliz vitoria que el Duque de Frislant Ge-
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neral suyo ha tenido contra el ejército de los Su€cios y del Duque 
dte Sajonia y los demás Potentados hereges, haciéndoles retirar, de^ 
clarando la pérdida suya y despojos que les quitaron, sucedida a 12 
áe octubre de 1633. Madrid. Viuda de Alonso Martín. 1633. Impre
so (fol. 401). — 47. Copie de lettre a Monsieur le Conté Gallas Mais-
tre de Camp General da sa Majesté Imperiale. Du Camp de l'Empe-
reur deuant Steinbruck le 12 d'Octobre 1633. Bruxelles. Godfroy 
Schoeuarts. 1633. Impreso. Extensas notas manuscritas en las már
genes (fol. 403). — 48. Rodrigo Méndez Silva. Felicissima elección 
en Rey de Romanos del ... Rey de Bohemia y Hungría, Fernando 
Tercero; de los Emperadores del Sacro Imperio de Alemania. Con 
un catálogo de los Césares que ha habido en la Augustissima Casa de 
Austria. Compuesta por ... lusitano vezino desta Corte de Madrid. 
Madrid. María de Quiñones. 1637. Impreso. Mal encuadernado (fo
lio 405). — 49. Lista días obras que o féiter Alcaide Mor de sua 
Magestade ha de fazer nesta fortaleza en a fortifica,9aon do Pa^o de 
Macupa, assi que hora he como Os que Ihe so^ederem! athe se aca-
barem. Momba^a, 4 abril 1639 (fol. 425). — 50. Lista da arthelaría 
e municiones que ficaon nesta fortaleza ... de Mombaqa entregues 
a o capitam mor da fortaleza Pero Rois Botelho e carregada ... a 
o feiter da sua Magestade Francisco da Costa (fol. 427). — 51. Lista 
dos capitaes mores e capitaes de todas as armadas que o senhor Conde 
Visorey fez este anno de 1633 (fol. 429). — 52. Orden del Rey 
Felipe IV al Consejo referente al arancel y penas en que incurrían los 
que no cumpliesen las ordenes reales. San Lorenzo, 15 octubíe 1633 
(fol. 431). — 53. Felipe IV, Rey de España. Cartas en portugués 
relativas al gobierno de Por'tugal. — a) Carta para la Cámara de 
Lisboa sobre el nombramiento de Don Diego de Castro, Conde de 
Basto, como Virrey de Portugal. Madrid, junio 1633 (fol. 433). — 
b) Para el Conde de Basto sobre razones que han obligado a S. M. 
a no ir por entonces a Portugal y conveniencia que no haya gober
nadores. Madrid, 27 junio 1633 (fol. 434). — c) A Felipe de Mes-
quita sobre el nombramiento del Conde de Basto. Madrid, 20 junio 
1632. [1633] (fol. 435). — d) Para el Conde de Castro, Goberna
dor, sobre el nombramiento de Consejeros. S. f. (fol. 436). — e) Para 
el Conde de Castro, Gobernador, sobre el nombramiento del Arzo
bispo Virrey. Madrid, 5 marzo 1633 (fol. 437). — f) Para el Conde 
de Castro sobre que el Obispo de Coimbra D. Juan Manuel, electo 
Arzobispo de Lisboa va a entrar en el gobierno de Virrey de Portugal. 
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Ma<frid, 13 alM-il 1633 (fol. 438). — g) Al Conde de Castro para que 
vaya a esperar al Arzobispo D. Juan Manuel a la villa de Campa 
Mayor. Madrid, 14 abril 1633 (fol. 439). — h) Para el Conde de 
Basto sobre fes razones para no ir S. M. a Portugal, elección de 
don Diego de Castro por Virrey y otros particulares. Madrid, 29* 
junio 1633 (fol. 440). — i) Para el Conde de Basto Virrey sobre 
su gobierno y procedimiento. Madrid, julio 1633 (fol. 443). — 54. 
Duque de Alcalá. Cartas: — a) AI Cardenal Gaspar de Borja y Ve-
lasco sobre asuntos de Italia. Palérmo, 7 febrero, 7 mayo 1633, si
guen otras dos distintas de las mismas fechas y 19 diciembre 1633. 
Cortesía y firma autógrafa (fol. 444). — b) Sin destinatario ni firma. 
Palermo, 12 marzo 1633 (fol. 449). — 55. Consulta en que la Junta 
dice su parezer cerca de la copia de carta del Duque de Alcalá para 
V. M. y papel que se cita en ella, en que propone algunos medios 
para sacar dinero para las necesidades presentes, que V. M. mandó-
remitir al electo Arzobispo de Granada con decreto rubricado de 
su Real mano en Madrid a 30 de junio deste año y que se consultase 
a V. M. lo que pareciese. Madrid, 6 julio 1633 (fol. 450). — 56. 
Oración de la obediencia que Mos de Crequi dio a Su Santidad ere 
nombre del Rey Cristianisimo. Vino con carta del Marqués de Cas-
tel Rodrigo de 4 de julio de 1633 (fol. 454). — 57. Relassáo da 
cazamento do Duque de Barganssa Dom Joáo segundo deste nome 
con a Senhora Dona Luiza Francisca de Guzman filha do Duque de 
Medina Cidonia e de tudo o que passou na ocaziaon de seu reoebimen-
to. 11 enero 1633 (fol. 460). — 58. Diego de San Juan Evangelis
ta, O. S. A. Jesiis María. Carta del Padre Fr. ... Prior del Con
vento de la sociedad de Manila de los Agustinos Descalzos en las-
Islas Filipinas al Padre Prior de Zaragoza, de la misma Orden con 
noticias acerca de los padecimientos sufridos por los Religiosos en 
el Japón, Manila, 10 agosto 1633. Madrid. Francisco Martbez. 1635, 
Impreso (fol. 466-467). 
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Sucesos del año 1634. — 1. Relaqión verdadera de la rebelión que 
el Duque de Frislant y Mequelburg, Generalíssimo de los Ejércitos 
Imperiales y Caballero del Tusón de Oro, tenia dispuesta cometer 
contra la Magestad Cesárea del Emperador y demás personas reales, 
y cómo habiendo sido descubierto fué muerto él y sus confederados 
a manos de sus soldadí>s en 26 de Febrero deste año de 1634 (fo
lio 1). — 2. Los holandeses ganan en el Brasil la Parahyba. Los In
dios se declaran por su partido; miserias que padecen por esta causa 
los moradores de aquella campaña. Ganan últimamiente los holan
deses el fuerte de Nazareth. 1634 (fol. 9). — 3. Prisión, muerte y 
entierro de D. Fadrique de Toledo Osorio, Marqués de Villanueva 
de Valdueza, Capitán General de la Armada Real del mar Océano y 
Reyno de Portugal. 1634 (fol. 13). — 4. Vexaciones notables del 
francés al Duque de Lorena. Año 1633 y 1634 (foL 17). — 5. El 
Duque de Orléis retirado en Flandes intenta del kcy de España 
socorros contra Francia y no los alcaliza. Retirase a Franm donde 
fué preso, murió no sin sospechas de veneno. Áfio 1634 (fol. 31). — 
6. Efectos de la traición de í'risfand despiiés de su itmerte (fol. 39). 
7, Muerte,(fel b^tje ¿e Frisland (fol. 41). — 8. Relación de la 
batalla áe Norlíiighiíem, por im criado <ie ta persona a quién va de
dicada y que se halló en ella (fol. 43). — 9 . Relación de lo que ha 
sucedido en persona d l̂ Sargento Aíayórl^rañttsco de Escobar en 
5 de.ííetíem<?br de 1634;, el día antes áe la itóteíla de Nofííngucn 
íiol $é).,—; ÍO,,yCTÍssínn re^ítíp p¡üMae'̂ ^ V̂^ Náráfeigam. 
Partae 6 septémí>ris anno MDtíX^XlV. ̂ . I.'̂ S. i. 'y S'sL. Impreso 
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(fol. 60). — 11. Relación particular de la batalla y victoria del ... 
Rey de Hungría sucedida cerca de NordKngen a 6 de setiembre 1634 
(fol. 62). — 12. Consulta del Consejo, según decreto del 30 de ene
ro para sacar a la Monarquía del más extremo peligro señalando 
medios y recursos para ello especialmente la guerra de Flandes. Ma
drid, 6 febrero 1634 (fol. 64). — 13. Consultas del Consejo sobre 
la prisión del Duque de Ariscot. Aran juez, 24 y 26 abril 1634 (fo
lio 68). —14. Felipe IV, Rey die España. Cartas en portugués sobre 
el nombramiento de la Princesa Margarita como Gobernadora del 
Reino de Portugal:] — a) Para la Princesa sobre su llegada a Lis
boa. Madrid, 24 enero 1634 (fol. 70). — b) Para la Princesa Mar-t 
garita sobre el Marqués de la Puebla [dé Ovando] que lleva a su 
cargo la superintendencia general de los negocios. Madrid, 15 diciem
bre 1634 (fol. 71). — c) Para el Conde de Basto Virrey sobre el 
modo con que ha die proceder en relación con las personas, estancias 
y otras cuestiones administrativas relacionadas con la Princesa Mar
garita. [Son ocho cartas]. Noviembre y Diciembre 1634 (fol. 72). 
d) Para la Cámara de Lisboa. Madrid, 12 noviembre 1634 (fol. 79). 
e) Para el Virrey. Madrid, 12 noviembre 1634 (fol. 80). — 15. Fe
lipe IV, Rey de España. Cartas —2— al Prindpe Tomás de Carig'-
nan y a la Princesa, ofreciéndoles su protección así como a sus hijos. 
Ambas fechadas en Madrid, 18 mayo 1634 (fol. 81). — 16. Copia di 
lettera scritta da Viena li 2 marzo 1634. Nella quale s'intende il 
graue tradimento che pensaua fare verso la Maestá Cesárea dell' 
Imperatore, della Real sua Casa e Statí la persona dtell Duca Walds-
tain suo Grenerale insieme con altri suoi seguaci, quali poi tutti per 
permissione Diuina furono trucidati da suoi proprii confederati Co-
lonelli e Capitani della sua guardia nella citta di Egra. Si descriue 
ancora la quantitá del danaro e munitioni trouati nella Citta di Pilzen 
et la pregionia seguita ¡n Egra del Duca Francesco Alberto di Sas-
sonia Lanemburgo et altri Colonelli. Milano. Filippo Ghisolfi. 1634. 
Impreso (fol. 83). — 17. Briefve Relation de la rebelión et moit de 
Walstein, tiree de diverses lettres escrites de Vienne, Francfort, 
Braunau et aultres Villes d'AUemagne. Bruxelles. Velpius, 1634. 
Impreso (fol. 87). — 18. Relación de la traición que Alberto Wla-
dislao de Walenstain, Duque de Mechelburg y de Fridland ... avia 
determinado de hacer contra Su Magestad Cesárea y demás perso
nas de la Casa de Austria y como habiendo sido descubierto fué 
muerto prodigiosamente él y sus confederados a manos de sus sol-
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dados en 26 de febrero ... de 1634. Esta relación se copio de otra 
que vino impressa en Viena ... en cartas de 4 de marqo de 1634 
(folio 91). — 19. Rela<; ion verdadera que contiene la gran traición 
que avía maquinado el Duque de Fritlandt contra la Magestad Ce
sárea del Emperador y destruycion de los Estados de la potentissi-
ma Casa de Austria. Madrid. Francisco Martínez, 1634. Impreso 
(fol. 97). 20. Relación segunda más copiosa y verdadera de la 
traición y muerte del Duque de Fridland y todos los cómplices en 
ella, donde se declara el estado de las cosas de Alemania, enviada a 
esta Corte este año de 1634. Madrid. Francisco de Ocampo. 1634. 
Impreso (fol. 101). — 21. Descripción de la ciudad de RatSsbona y 
relación de todo lo sucedido en el assedio que sobre ella puso el ... 
Rey de Hungrío este año dte 1634 (fol. 103). — 22. Relación par
ticular del rendimiento de Ratisbona y lo que dfespués ha passado 
(fol. 111). — 23. Capitulaciones con que se rindió Ratisbona (fo
lio 113). — 24. Sangrienta batalla de Norlinguen y rompimiento del 
exército de Gustauo de Oms, Veimar y Gratz, por el Católico y 
Cesáreo, en 6 de Setiembre deste año de 1634. Impreso con permiw 
so de Pedro Coello, Mercader de libros. S. I. S. i. S. a. (fol 121) 
25. Las continuas victorias que ha tenido ... Vlasdilao Quarto Rey 
de Polonia ... y las capitulaciones que admitió para la paz perpetua 
entre los moscouitas y su Reyno de Polonia en este año de 1634. 
Madrid. Viuda de Alonso Martin. 1634. Impreso (fol 123) 26 
Andrés de Aponte. Relación verdadera de las insignes vitorias que 
la escuadra de las seis galeras dé la Religión de San Juan de Malta 
ha alcanzado desde primero de Mayo deste presente año de 1634 
hasta último de julio del mismo año contra turcos y cosarios de 
Tripol y otras parte de Berbería. Remitida de Malta al Embaxador 
y recibidor desta sagrada Religión en esta Corte por Fray ... Se
cretario del ... señor Frey Antonio de Paula Gran Maestre, Prín
cipe de aquella Isla y el Gozo. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 125). 
27. Relación verdadera de la insigne vitoria que alcanzó el Rey de 
Polonia contra el Gran Duque de Moscobia y otros confederados 
suyos todos enemigos de nuestra santa Fe y de las coronas de la 
Casa de Austria: embiada del exérdto de su Magestad de Polonia, 
su fecha en 24 de Marzo 1634 ... Traducida de lengua alemana ei¡ 
Castellana por el Capitán Geraldo Scorz. Madrid. Francisco de Ocam
po. 1634 (fol. 127). — 28. Carta que el Maestro de Campo Cherf 
de la Reyna escribió a la Señora Archiduquesa dándole parte de la 
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Vitoria dada en 6 de septiembre 1634 al exército de Soeda y de-
mas confederados contra la Casa dte Austria en Alemania, S. f. ni 
firma (fol. 129). — 29. Relación particular de la batalla y vitoria 
del ... Rey de Hungría sucedida cerca de Nordlingen a 6 de se
tiembre de 1634. [Repetición del n" 11, fol. 62] (fol. 131). — 30. 
Femando II, Emperador de Alfemania. Copia de carta que el Em
perador ... escribió al Duque de Sabelli, su Embaxador en Roma,, 
avisándole la paz ajustada con el Duque de Saxonia y enviándole 
carta para Su Santidad en que le daba cuenta della. Badén, 8 julio 
1635 (fol. 133). — 31. Entrada en Madrid de la Princesa Margarita 
Duquesa de Mantua (fol. 139). — 32. Relación de un insigne mila
gro que hizo el B. Padre San Francisco Xavier en Nápoks a tres 
días del mes de Enero deste año dte 1634. Madrid. Viuda de Alonso 
Martin. 1634. Impreso (fol. 141). — 33. Relación de varias cosas 
y provisiones assi de España como de Italia, Alemania, Francia, 
Flandes y otras partes. Impreso. S. í. S. i. S. a. (fol. 143). — 34. 
Declaradón que el Cardenal Infante D. Femando, Gobernador db 
Milán y Capitán general en Italia y Flandes, hace sobre los capítu
los de lai paz ajustada en Madtid entre el Señor Duque de Saboya 
y la República de Genova. Milán, 9 marzo 1634. Impreso S. 1. S. i, 
S. a. (fol. 145). — 35. Discurso dirigido a Don Hernando de Aus
tria ... el año en que fué el Señor Infante Cardenal a Flandes. Es
cribió este discurso un vasallo de su hermano soldado suyo (fo
lio 157). — 36. Segundo memorial que (fieron a S. S. los Señores 
D. Fray Domingo Pimentel, Obispo de Córdoba, y Don Juan Chu-
rnacero sobre la respuesta al primer memorial de reformadión de 
abusos de la curia ronana que habían dado a S. S. por el mes de 
dicieníbfe de 1634 (fol. 171). — 37. Instrucción de lo que ha d<e 
hacer Don Esteban de Gamara y Contreras, caballero de la Orden 
de Santiago, que por mi orden va a Brussdas a tratar algunas coáas^ 
del servicio de Su Magestad. Del campo de Nerharen, 3 juMo 1634 
(fol. 199). — 38. Real orden para la creación de una Coronelía de 
dos mil quinientos a tres mil infantes para la guarda del Rey siem
pre qiie saliese con relación de stits privilegios. Impreso (fol. 201). — 
39. Relación verdadera de un parto monstruoso naci(fo en la du
dad 3e Toríosa ide utia pobre mujer conforme se vee en las dos 
figuras de arríl» y ¿n la descri^pdón sigttiente. Valencia. Miguel So-
róíla. 1634. Empiíeso. ÍJos gfa l^ós en ínadera, anvetso y reverso 
de la fi^'ra (fol."203). 
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Sucesos del año 1635. — 1. Femando II, Emperador ét Alchiania, 
Carta de su Magestad Imjíerial: escrita a su agente eh Roma de las 
-causas porque a hecho la paz con el Duque de Sajonia. Impresa en 
Bruselas año de 1635. Traducido del Francés. Badén, 8 junio 1635 
(folio 1). — 2. Jerónimo Mascareñas. Suoessos de la Campaña de 
Flandes del año de 1635 en que Francia rompió la paz con España. 
Por Don ... (fol. 6). — 3. Campaña de Italia año 1635 (foil. 35). —> 
4. Entra Don Luis de Rojas a gobernar la guerra del Brasil en el 
primer encuentro con los holandeses es desbaratado y muerto. Sucé-
dele el Conde de Bariolo. Continúanse otros malos sucessos de aque
lla guerra (fol. 41). — 5. Diego de Luna y Mora. Relación de la cam
paña del año de 1635 que fué la primera que su Alteza el Seírenisimo 
Cardenal Infante tuvo en Flandes escrita por el Capitán Don ... 
Cobemador del fuerte de Burque en la ribera de Amberes (fot. 45). 
— 6. Relación de los felices sucessos que ha tenido la Magestad dé 
Víadislao Quarto, Rey de Polonia y las pazes que ha hecho con el 
gran Turco, las capitulaciones dellas, las placas que le entregaron y 
las embaxadas que para ello se enviaron. Madrid. Francisco Martí
nez. 1635. Impreso. Duplicado en el n." 11 (fol. 59). — 7. Breve y 
verdadera descripción del ynexpugnable fuerte de Schencken como 
por yndustria de la gente de Su Magestad Catoíica se ganó en 28 dte 
julio. Año 1635 años. Véndese en casa de Comelio de Beer pintor 
^ r e o t e de las casas del Duque dé Lerma. Matkid. Viuda dle Juan 
Cionsiajez. 1^35. Impres<3|. Grabado en metal con el texto al pie (fo-
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lio 61). — 8. Verdadera rcíación de la gran vitoria que han tenido 
los Imperialies en la toma de la inexpugnable pla^a de Philipsburgh, 
que lo executó el muy ilustre Coronel Gaspar Bamberger en 24 de 
Enero deste año de mil y seiscientos y treinta y cinco años. Madrid. 
Viuda de Pedro de Madrigal'. 1635. Impreso (fol. 63). — 9. Copia 
de avisos enviados de Flandes al ... Marqués de Balparayso, Don-
Francisco G. de Andía, Virrey y Capitán general dtel Reyno de NaK 
varra y sus fronteras, de lo que ha sucedido en aquellos Estados y en 
Alemania, hasta dos de Setiembre deste año de mil y seiscientos y 
treinta y cinco. Madrid. Viuda de Jtian González. 1635. Impreso (fo
lio 65). — 10. Nouvelles de Cologne d'u 8 de feubrier 1635 de la 
prise des villes de Spyre et de Heydelbergh, par les Imperiaux sur les 
FranQois. Autres de diuers endroits du Comté de Bourgongne du 
4 €t 5 du dit mois contenans le siege de Belfort en Alsace par les 
mesmes et plusieurs autres aduis d'Allemagne, portes és lettres de 
deux particuliers des Tubinghen et Willinghen, touchant la prise de 
Philipsburg et Chasteau de Virtsbug et autres dispositions de guerre. 
Bruxelles. Vesue d'Hubert Anthoine Velpius. 1635. Impreso. Mal en
cuadernados los fols. (fol. 68'-*). — 11. Duplicado del n.» 6 (fol. 69). 
— 12. Relación de lo sucedido en Espafía, Italia, Francia, Flandes, 
Alemania y en otras partes desde Abril del año passado de 34 hasta 
Abril deste presente año de 1635. Impreso. S. 1. S. i. S. a. Incompleto 
por el fin (fol. 71). — 13. Relación d'e lo sucedido en Flandes desd« 
que entraron en los Estados obedientes a Su Magestad Católica los 
exércitos de Francia y Holanda este año de mil y seiscientos y treinta 
y cinco. Madrid. Imprenta del Reyno. 1635. Impreso (fol. 73). — 
14. Substancia de ios artículos de la paz entre el Emperador y el 
Elector de Saxonia. Viena, 20 diciembre 1634 (fol. 77). — 15, Re
lación de lo más particular sucedido en España, Italia, Francia, Flan-
des, Alemania y en otras partes desde abril del año passado de 635 
hasta fin de febrero de 636. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 79). — 16. 
Puntos de las capitulaciones de las paces de Alemania que ha echo 
el Emperador con el Duque de Sajonia (fol. 89). — 17. Relación 
sobre el estado y guerra de Lombardía los años de 1635 y 1636. Es
cudo de armas reales. Milán. Juan Baptista Malatesta. S. a. (fol'. 92).. 

— 18. Antonio de Saavedra. Carta del capitán ... sobre Flandes. S. f> 
ni destinatario (fol. 115). — 19. Fernando III, Emperador de Alema-
nía. Carta a Juan Tomás de Casned'o para que solicitase ayuda del 
Marqués de Leganés y del Duque de Mantua contra el Elector dis 
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Sajonia. Viena, 24 abril 1639 (fol. 131). — 20. Diego Sarmiento de 
Acuña, Conde de Gondomar. Instrucción que el ... dio a Fray Diego-
de la Fuente para informar en Esptóa de las cosas de Inglaterra (fo
lio 135). — 21. Luis XIII, Rey de Francia. Manifiesto a los Principes 
de Italia sobre las razones que tiene para enviar sus ejércitios a la 
conquista del Ducado de Milán. Sin fecha. Traducción castellana (fo
lio 149). — 22. Manifieste pour la iustice des armes de la tres auguste 
Maison d'Austriche: ensemble la response a celuy qui a este publie 
sous le nom dti Roy de France. Anvers. S. i. 1635. Impreso (fol. 151). 
— 2Z. Respuesta de un vasallo de Su Magestad, de los Estados de 
Flandes, a los manifiestos del Rey de Francia. Traducida de francés 
por don Martin Goblet, natural de Madrid. Madrid. Herederos de la 
viuda de Pedro Madrigal. 1635. Impreso (fol. 187). — 24. Fernando-
de Austria, Infante Cardfenal. Declaración de Su Alteza el ... tocante 
a la guerra contra la Corona de Francia. Traduzido dé francés en 
español por don Martin Goblet, natural de Madrid. Bruselas, 24 junio 
1635. Madrid. Herederos de la Viuda de Pedro Madrigal. 1635. Im
preso (fol. 195). — 25. Femando dé Austria, Infante Cardenal. Di-
chiaratione de Sua Altezza intomo la guerra contro la Corona di 
Francia. Traducción en italiano del n.° anterior. Milano. Giovannr 
Bautista Mal'atesta. S. a. Impreso (fol. 202). — 26. Declaración del 
Rey de Francia sobre el rompimiento dfe la guerra contra el Rey de 
España. Castelterri, 6 junio 1635 (fol. 204). — 27. Duplicado del 
n." anterior (fol. 208). — 28. Alonso Guillen de la Carrera. Mani
fiesto de España y Francia: Las acciones de V. M. ymitando el exem-
plo ... (fol. 218). ... Dadas en Caátel Tierre a seis dias del mes dé 
Junio, año del Señor de mil y seiscientos y treinta y cinco (fol. 345). — 
29. Respuesta al manifiesto dé Francia. Madrid, 12 octubre 1635. Ma
drid. Francisco Martínez. 1635. Impreso (fol. 345'-'*). — 30. Justifica
ción de las acciones de España. Manifestación de las violencias de 
Francia. Impreso. S. I , i. ni a. (fol. 345"-'»). — 31. Discurso política 
dirigido al Papa y a los demás Príncipes y Estados italianos contra el 
papel impreso titulado: "Soldado Monferrino" dtel Capitán Latino 
Verita sobre el suceso de Casal (fol. 346). — 32. Papel que se dio 
a S. M. concerniente ai lo sucedido antes y después de la protesta^ 
hasta que el Cardenal de Borja salió de Roma a 29 dé Abril de 1635 
(folio 399). — 33. Femando de Austria, Cardenal Infante. Declara
ción de su Altera acerca dé la guerra contra la corona de Francia. 
Bruselas, 24 junio 1635. Copia del impreso en Milán por Juan Bap-



41^ Biblioteca ffaciongl ( ^ ^ 

tista Malat^ta (fd, 435). — 34, Juan de Herrera, O. S, A. Querella 
y Pleyto criminal contra los ¿«lictos enormes que Xatillpn Capitán 
<*eneral dd Christianissimó Señor Rey d!e Francia y su exercáto co
metieron en Trillimon. Al ... Sr. D. Gaspar de Guzman, Conde Du-
-que, chanciller mayor dte Castilla. Por el Padre Fr. ... predicador 
de la Orden de S. Agustín y Procurador General de la Braitificación 
y Canonización del Venerable padre fr. Alonso de Orozco. Autógrafo 
(folio 440). — 35. Acuerdos que el Reyno junto en las cortes que de 
presente se están zelebrando en ... Madrid a hecho ... en diez días 
<íel mes de mar90 ... de mil y seiscientos y treinta y cinco eligiéndose 
medios de que Su Magestad se pueda valer para aiuda Tos accidentes 
•que hay de guerra. Raphael Cornejo. Firma autógrafa (fol. 465). — 
36. Acuerdos que el Reyno hi^o acerca de prestar consentimiento para 
•que sin embargo de las condiciones de los Millones que lo prohiben 
Su Magestad pueda usar de los medios contenidos en los quince capí
tulos de una memoria que mando enviar al Reyno y quedaron redu
cidos a doce y son los siguientes. Raphael Cornejo. Firma autógrafa 
(folio 466). — 37. Odoardo Duque de Parma. Copia de carta escrita 
<iel Serenissimo Sr. Duque de Parma al Señor Cauajlero Alfonso 
Carandini, su residente en Roma: justifica su liga con Francia contra 
•el Emperador y España. S. f. ni firma (fol. 469). — 38. Antonio de 
Porras. Considerationi sopra la copia di lettera scritta dal ... Duca di 
Parma ai Signore Cauagliere Alfonso Carandini suo Residente in 
Roma. Resposta al Manifestó di Parma di D. Antonio de Porras. 
Considerationi fatte sopra la suoetta lettera (fol. 470^-^'). — 39. Memo
rial de servicios del Capitán y Sargento Mayor don Juan de Morso 
<}eraIdino y Bureo, irlandés, Alcayde y Castellano de la isla Tortuga 
en las Indias. Impreso. S. 1., S. i. y S. a. (fol. 471). — 40. Felipe IV, 
Rey de España. Carta a la Princesa de Portugal Gobernadora del 
Reino sobre lo sucedido entre el Veedor general de la Armadla con el 
Theniente de Maestro de Campo D. Juan de Arce y Sargento mayor 
D. Diego de Toledo y entre D. Sebastian Centurión y el Oficial mayor 
-de la Veedijría general. Madrid, 29 junio 1635 (ol. 477). — 41. Or
den de S. A. Lisboa, 24 agosto 1635 (foT. 479). — 42. Respuesta dada 
por el Consejo de Portugal a la consulta sobre el asunto anterior.' 
l-isboa, 25 agosto 1635. Firmas autógrafas (fol. 480). — 43. Cédula 
<fe Felipe IV para que se enviasen a t) . Tomás Tamayo de Vargas 
Tcíaciones partkujlíi^ de todo lo sofxé&do en indias desde su descü-
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brimiento con destino a la Historia Eclesiástica que de las Indias es
cribía. Impreso. S. 1., S. i. y S. a. (fol. 484). 

s. XVII. VII + 484 fols. + 12 hoj. de guardas (6 + 6), 320 X 216. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 335 X 235. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1635. 

Olim: H. 68. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-II índice del contenido del Ms. en letra del s. XVIII. En blanco 
los fols.III-VII. Algunos tratados tuvieron foliación anterior. La actual del si
glo XVIII. En el fol. I en letra distinta: «Sucesos del anno 1635. Copertal" 
Falta el fol. 62. En blanco los fols. 433, 434, 438 y 439. Entre los fols. 468 y 
469 dos fols. en blanco sin numerar. 
€fr.: Para el número 4. PAZ. MSS. de América, pág. 47, número 1087. Para el 
número 20. SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II, pág. 305, númreo 7088.— 
Para el número 28 el número 1588 de este inventario.— Para el número 34. 
GREGORIO DE SANTIAGO VELA. Biblioteca Ibero-americana de la Orden de San 
Agustín, III, pág. 583.—Para el número 43, PAZ. MSS. de América, pági
na 42, número 78 y pág. 129, número 251-III-17. En general, PAZ, Catálogo 
de "Tomos de Varios", págs. 98-102. 

2367 
Sucesos del año 1636. — 1. Entrada del Marqués de Valparayso, 
D. Francisco G. de Andía Irarrazábal, por Navarra en Francia (fo
lio 1). — 2. Venida a España de la Princesa de Cariñano, mujer del 
Principe Tomás de Saboya (fol. 9). — 3. Avisos de lo que ha passado 
en la materia sobre una carta presentada al Rey Christianissimo en 
nombre de Su Magestad la Reyna madre, María de Médicis. Gestio
nes diversas para la paz entre su hijo con el Rey de España y con el 
Emperador. — a) Carta de la Reina al Papa Urbano VIII. Amberes, 
25 julio 1635 (fol. 17). — b) Primer breve del Papa Urbano VIII a 
la Reina de Francia. Roma, 3 agosto 1635. En latín (fol. 18). — 
<:) Segundo breve del Papa Urbano VIII a la Reina. Roma, 23 octu
bre 1635. En latín (fol. 18 v.). — d) Carta de la Reina a Mr. Maza-
rino, Nuncio de S. S. en Francia. Amberes, 17 octubre 1635 (fol. 18 
vuelto). — e) Carta de la Reina al Rey su hijo. Amberes, 31 agosto 
1635 (fol. 19). — f) Respuesta de Mazarino a la Reina. 17 noviem
bre 1635 (fol. 20 v.). — g) Segunda carta de k Reina al Papa. Ani-

27 
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beres, 7 diciembre 1635 (fol. 21 v.). — 4. Respuesta que la ciudad de 
DcJa dio al Príncipe de Conde cuando éste le puso sitio (fol. 25). 
— 5. Campaña de Italia de 1636. Sacado de la Gazeta general y papel 
particular inq)reso del qual lo copió la Gazeta. — a) Toma de Castel 
de San Juan (fol. 27). — b) Entra el general Criqui con el exercito 
enemago y sus sucessos hasta passar el Río de la Goña (fol. 29). — 
c) Sticesso del Marqués de Leganés desde 23 hasta el último de fe
brero del año 1636 (fol. 31). — d) Sucessos del Marqués de Leganés 
en Milán a los primeros de marzo (fol. 35). — e) Sucesos a partir del 
15 de junio (fol'. 37). — f) Cartia escrita de Alassi a un caballero 
Milanés sobre el primer tentativo de la armada Francesa. Alassi, 
9 setiembre 1636. Sigue la Reseíia de la Armada Francesa a 26 agosto 
1636 (fol. 41). — g) Campaña de Italia dfel año de 1636 (fol. 43). — 
6. Campaña de Flandes. 1636. — a) Pérdida del Eschenche (fol. 59). 
— b) Principio de la campaña (fol. 61). — c) Manifiesto del Infante 
Cardenal, D. Femando de Austria, publicado en Mons de Henao a 
los 5 de julio de 1636 sobrfe la guerra de Francia (fol. 63). — d) En
tra el Príncipe Tomas de Saboya con el ejército en Francia y su nú
mero (fol. 65). — e) Sitio y toma de la Cápela (fol. 67). — f) Toma 
de Chatelet (fol 69). — g) Intentan los nuestros pasar el rio Somti, 
y ocupan para eso el Burgo de Brai (fol. 71). — h) Valeroso paso 
de la Soma (fol. 73). — i) Acaban dte pasar la Ribera y ganan a Roye 
(folio 75). — j) Sitio y toma de Corbié (fol. 77). — k) Sucessos de 
CoUart en la Mar (fol. 79). — 7. Relación de lo que pasó en ía elec
ción del Rey de Hungría y Bohenña, Ferdinando 3°, en Rey de Ro
manos. 18 diciembre 1636 (fol. 81). — 8. Breve relación de lo que 
sucedió en Rartisbona en la elección del Rey de Romanos Ferdinan
do 3° de Austria, Rey de Hungría y Bohemia (fol. 87). — 9. Noticias 
del tratado de la neutralidiid entre el Ducado y Condado de Borgoña, 
de la observancia con qué ha sido guardado por los del Condado, y 
de los fines con que le procuraron los trece Cantones de Esguizaros, 
con carta de un holandés a un ministro de los Estados Confederados 
(foHo 91). — 10. Pierden los nuestros a Seregipe. El Conde Mauricio 
de Nassau sitia la Bahía de Todos Santos, defiéndese valero^mente 
y levanta el holandés el sitio con notable pérdida (fol. 105). — 11. 
Preguntas que se hacen sobre la guerra declarada con el Rey de Fran
cia (fol. 107). — 12. Manifiesto del Infante Cardeinal, D. Femando 
de Austria, pubKcado en Mons en el país de Henao a los 5 de julio 
de 1636 con la entrada que hicieron las armas Católicas en Francia 
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y presa át la Cápela. Madrid. María que Quiñones. 1636. Impreso. 
Es repetición panáal del n." 6 c (fol. 111). — 13. El estado en que 
Francia se halla al presente diescubierto por una carta de un Consejero 
del Parlamento de Paris a un Thesorero de la ciudad de Amiens este 
año de 1636. Paris, 30 agosto 1636 (fol. 115). — 14. Relación del 
combate del ejército de Su Magestad con los de Francia y Saboya, 
en 22 de junio 1636. Madrid. Imprenta del Reyno. S. a. Impreso 
(folio 129). — 15. Relación de lo sucedido en el Estado de Milán, 
en la entrada que hizo el Mariscal Duque de Criqui con el ejército 
del Rey de Francia y de sus coligados en el rties de febrero y marzo 
de 1636. Madrid. María de Quiñones. 1636. Impreso (fol. 133). — 
16. Sucesos y Vitorias de las católicas armas de España y del Imperio 
en Francia y otras Provincias, desde 22 die junio deste año hasta 
20 de agosto del mismo de 1636. Madrid. Imprenta del Reyno. 1636. 
Impreso (fol. 137). — 17. Escrívense los progresos y entrada de Su 
Alteza del Señor Infante Cardenal en Francia por Picardía, en 9 de 
julio de este año, y la retirada del ejército de Francia y sus coligados 
del Estado de Milán, y la valerosa ... resistencia que hizo la ciudad 
de Dola en Borgoña al Príncipe de Conde, General de las armas de 
Francia en su asedio, con la respuesta de una carta que aquel Parla
mento y Corte escribió al referido Principe. Madrid. María de Qui
ñones. 1636. Impreso (fol. 151). — 18. Relación de la campaña de 
1636 en los Estados de Flandes (fol. 155). — 19. La disposición y 
forma que han tenido las armas de Su Magestad Católica, para entrar 
por la Provincia de Guipúzcoa en la de Labort de Francia, los lugares 
que ocupan en ella, y el Manifiesto que su Magestad mandó intimar 
a los franceses. Madrid, Imprenta del Reyno. 1636. Impreso (fo
lio 161). — 20. Relación verdadera del suceso de la toma de Andaya, 
Oruña, Ciburu, San Juan de Lus y el Puerto y fuerza de Zocoa en 
Francia, hecha por la gente del Reyno de Navarra y Provincia de 
Guipúzcoa, por el Marqués dfe Valparaíso, Virrey y Capitán General 
del Reyno de Navarra y Capitán General del Ejército y Provincia 
de Guipúzcoa. Pamplona. Martin de Labayen. 1636. Impreso (fo
lio 167). — 21. Breve y stlmaria relación de las cosas más notables 
que el año pasado de 1635 han sucedido en España, Flandes, Italia, 
Alemania, Francia y otras partes de la Europa, desde fin de junio 
de dicho año hasta fin de enero de 1636. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fo
lio 169). — 22. Relación de las cosas más particulares sucedidas ejt 
España, Italia, Francia, Flandesi, Alemania y otras partes desde fe-
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brero de 1636 hasta fin de marzo de 1637. Impreso. S. 1. S. i. S. a. 
(folio 175). — 23. Sumario y compendio de lo sucedido en España, 
Italia, Flandes, Borgoña y Alemania desde febrero de 1636 hasta 
14 de marzo de 1637. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fot 181). — 24. [Cer
tificación dada por] Francisco de Freitas, Capitán de Infantería hes-
panhola por sua Magesitade Caualleiro de Habitto de S. Bento ... [de 
los servicios de] Bras Marreiros, soldado dé su compañía. Lisboa, 
30 Setiembre 1636. Firma autógrafa (fol. 189). — 25. Relación de los 
servicios de D. Francisco Foissotte en Borgoña, Flandes, Inglaterra, 
Francia y en ocho años y medio que asistió en Irlanda a negocios dtl 
Real servicio de V. Magestad. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 191). 
— 26. Relación de los particulares servicios que ha hecho a V. Ma
gestad Don Diego López de Escobar, Gobernador y Capitán general 
de la Isla de la Trinidad y de las Provincias del Dorado, hijo del 
Capitán Diego López de la Fuente el' año de 1636. Madrid. Viuda 
de Juan González. 1637. Impreso (fol. 209). — 27. Michael Sala. 
Relación desde 30 de julio de 1636 hasta 25 de enero de 1637 de lo 
que han obrado las galeras del Rey ... de España en ella y en Italia. 
Barcelona. Lorenzo Deu. 1637. Impreso (fol. 215). — 28. Manifiesto 
del Infante Cardenal, D. Femando de Austria, publicado en Mons 
en el Pais de Henao a los 5 de julio de 1636 con la entrada que hizie-
ron las armas Católicas en Francia y presa de la Cápela. Madrid. 
María de Quiñones. 1636. Impreso. Duplicado del n," 12 (fol. 219). 
— 29. Inundación de Valladolid. En Valladolid a 6 de febrero de 
1636 años (fol. 223). — 30. Suceso lastimoso que en la ciudad de 
Valladolid ha causado la inimdación del río Pisuerga y la Esgueva 
que va por dentro y fuera die la ciudad desde el lunes de Carnestolen
das 4 de febrero hasta el martes en todo el día de este año de 1636. 
Es copia del impreso correspondiente al n.° 40 (fol. 224). —; 31. Re^ 
lación de los medios que han de beneficiar los señores Don Francisco 
Antonio de Alarcón y Joseph González, del Consejo y Cámara de Su 
Magestad, y el Señor Don Antonio de Contreras del Consejo y los 
que tocan a cada uno de por sí. 20 enero 1636 (fol. 227). — 32. Su 
Magestad da poder al Duque de Alcalá a Don Francisco de Meló y 
a Don Antonio Ronquillo para concurrir en el Congreso con los 
demás Plenipotenciarios y Príncipes y para tratar y concluir con ellos 
una paz universal. Madrid, 26 febrero 1636 (fol. 228). — 33. Fer
nando Afán de Rivera y Enriquez, Duque de Alcalá. Carta al Car-̂  
dénal Borja y Velasco. Viaje a Alemania y ofrecimiento de servicios. 
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Genova, 20 junio 1636. Cortesía y firma autógrafa (fol. 230). — 
34. Egidio Carrillo dé Albornoz, Cardenal. Carta del Cardenal' Al
bornoz al Cardenal Borja y Velasco, recomendando al Dr. Lorenzo 
S. Pero, canónigo de Caller. Roma, 6 septiembre 1636. Cortesía y 
firma autógrafa (fol. 231). — 35 Gemidos de la Iglesia y Religión 
Católica. [Papel político sobre los peligros de Europa de hacerse lu
terana y calvinista, y de las coaliciones contra la casa de Austria.] 
Impreso S. 1. S. i. S. a. (fol. 232). — 36. Encuentro del Marqués 
de Valparaíso D. Francisco G. de Andía Irarrazabal, Virrey de Na
varra, con el Obispo de Pamplona. Sobre precedencia en la catedral 
(folio 262). — 37. Carta del Cabildo de la Sancta Iglesia de Falencia 
escrita a la Santidad de Urbano VIII en razón de la concesión dfe 
tres millones que le pidió sobre el estado eclesiástico la Magestad de 
Philippo IIII y su Respuesta. Falencia, 26 febrero 1636 y Roma 5 ju
lio 1636. Castellano y latín (fol. 270). — 38. Prefacción y discurso 
sobre la implantación del papel selladb y ventajas de su uso (fol. 274). 
— 39. Rodrigó Méndez SilVa. Felicissima elección en Rey de Ro
manos del Rey de Bohemia y Hvmgría, Femando Tercero; de los 
Emperadores del Sacro Imperio de Alemania. Con un catálogo de los 
Césares que ha habido en la Augustissima Casa de Austria. Com- . 
puesta por ... Madrid. María de Quiñones. 1637. Impreso (fol. 304). 
— 40. Suceso lastimoso que en la ciudad de Valladolid ha causado la 
inundación del río Pisuerga y la Esgueva que va por dentro y fuera 
de la ciudad desde el lunes de Carnestolendas por la mañana que fué 
quatro de febrero hasta el miartes en todo el día de este año de 1636. 
Impreso S. 1. S. i. S. a. Duplicado del n." 30 (fol. 308). — 41. Copia 
de la Sentencia que el Gran Turco dio en primero de abril deíste año 
dfe 1636 en favor de los Religiosos de nuestro Seráfico Padre San 
Francisco en los pleytos con los griegos ... Traducido de Italiano por 
mi don Francisco Gracián Berruguete, Secretario de la interpretación 
de las lenguas ... Madrid, 4 de agosto de 1636. Madrid. Juan Sán
chez. S. a. Impreso (fol. 310-311). 

s. XVII. V -I- 311 fols. + 15 hoj. de guardas (8 -|- 7), 307 X 215. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 210. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1636. 

Olim: H. 69. 
Proc: Colección Mascareñas. 
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En los fols. MI, índice del contenido del Ms. en letra del s. XVIII. En blanco 
los fols. III-V. Tuvo foliación independiente para algunos tratados. La actual 
del s. XVIII. Numerosos fols. en blanco. El número 6c se repite parcialmente 
en los números 12 y 18 impresos. 
Cfr.: Para el número 10. PAZ. MSS de América, pág. 198. número 355 y en ge
neral. PAZ Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 102-107. 

2368 

Sucesos del afio 1637. — 1. Guerras entre España y Francia en eí 
Principado de Cataluña y Condados de Rosellón y Cerdania (fol. 1). 
—2. Descripción de los Condados de Rosellón y Cerdania (fol. 19). 
— 3. Carta del Rey de Francia Luis XIII escrita al Conde d!e Brasac, 
su Embajador en Roma, sobre la detención de la Reina, su madre. 
Campagnie, 23 febrero 1637 (fol. 25). — 4. Relación hecha por el 
Abad de Mercy de lo sucedido en Francia después del año 1627 hasta 
hoy en orden al efecto de las resoíuciones presentes (fol. 27). — 5. 
Protestación declaración que el Principe Carlos Luis, Conde Palatino 
del Reyno, Duque de Baviera, etc. Libelo de protestación contra todos 
los actos injustos ... contra Su Alteza y sus hermanos y parientes 
y en especial contra todas las disposiciones cesáreas ... de la trans
lación y traspaso de su Electorato y dicciones y finalmente contra la 
violenta ... usurpación y expolio que el Duque de Baviera tiene de su 
Electorato y Archidapiferia, y contra su titulo, cargos, voz, sesión y 
asiento que de hecho le tienen usurpada. Hancitoncurii en Ingalate-
rra, 21 enero 1637 (fol. 47). — 6. Relación verdadera d"e la Armada 
de nuestro Rey de España, la cual ha entrado en Francia por la parte 
del Rosellón y del cerco que puso sobre el castillo fuerte de Laocata 
y del rompimiento [que] ha hecho en ella el ejército del Rey francés 
a 28 de setiembre 1637 (fol. 49). — 7. Relación verdadera de las 
presas que han hecho los navios de la Armada dle su Magestad y 
fragatas de particulares que han salido a la mar por orden del ... 
Marqués de Fuentes desde veinte y seis de Octubre de mil y seiscien
tos y treinta y siete que se envió la última relación hasta primero del 
mes de Enero deste año. Fecha en Unquerque 1 enero 1638. Juan 
Penique, Secretario del Marqués de Fuentes. Madrid, Juan Sánchez. 
S. a. Impreso (fol. 57). — 8. Relación de la entrada de los franceses 
en la ciudad de Oristan, y la buena diligencia que tuvo el Reino en 
acudir a la defensa, tanto la caballería como la Infantería, que con 
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5U vah5r los echaron de la ciudad, con pérdida de muchos franceses, 
y algunos cautivos de consideración, y pérdida de muchas municio
nes, retirándose los demás franceses con gran deshonra de su tierra. 
Madrid. Juan Sánchez S. a. Impreso (fol. 59). — 9. Breve y ajustada 
relación de lo sucedido en España, Flandes, Alemania, Italia, Francia 
y otras partes de Europa desde fin de Febrero de mil y seiscientos y 
treinta y siete hasta todo el mies de Diciembre de mil y seistíentos y 
treinta y ocho. Madrid. Viuda de Juan González. 1639. Impreso 
í(folio 60). — 10. Rela jo das grandes batalhas que os galeoes do 
«stado da India tiveráo com o enemigo da Europa que vio por cerco 
a barra da Goa o anno de 1637 (foí. 66). — 11. Ordinaria [et extra
ordinaria] relationis historico-ihebdbmadariae continuanda continua-
tio. 10 números del 42 al 51, desde 30 octubre a 29 diciembre dé 
1637.Vidua et Filii Servatii Erfens. Impreso (fol. 74). — 12. Su-
-cessos felices que por mar y tiierra ha dado N. S. a las armas españolas 
«n las islas Filipinas contra el! Mindanao y en bs de Terrenate contra 
los holandeses por fin <M año de 1636 y principiio del de 1637. Ma
drid. Diego Díaz de la Carrera. 1639. Impreso (fol. 96). — 13. Con-
"tínuación dte los felices sucessos que nuestro Señor ha dado a las armas 
•españolas en lias islas Filipinas. Madrid. Catalina del Barrio. 1639. 
Impreso (fol. 98). — 14. Relación de lo que sustancialmente ha pas-
sado en la materia del Palatinato desde Enero de 637 hasta Octubre 
de 639 (fol. 101). — 15. Respuesta a la proposición que se hizo de 
parte de Francia al Serenissimo Vladislao IV, Rey de Poüonia y 
Suecia, por don fray Alonso Vázquez, Abbad de Santa Anastasia, 
•predicador del Rey Cathól'ico Felipe IV y su ministro de estado acerca 
del dicho ... Rey de Polonia. Presentóla en Varsouia en las cortes 
del Reino de Polonia y del gran Ducado de Lithuania a 17 de febrero 
•del año 1637 (fol. 109). — 16. Carta en cifra de Monseñor N. secre
tario de Estado de k Santidad del Papa Urbano VIII escrita al ... 
•Cardenal Bidi Nuncio en Francia que fue cogida en el camino por el 
<jobemador de León creyendo ser otro despacho y descifrada por el 
Maestro de la cifra de ... Luis XIII, y después presentada en su par
lamento y divulgada por mías que se procuró occultar, con instruccio
nes y no t̂icias de Roma. Roma, 20 junio 1637 (fol. 133). — 17. An
drés Sánchez de Espejo. Relación ajustada en lo posible a la verdad 
y repartida en dos discursos. El primero de la entrada en estos Reynos 
•de Madama María de Borbón, Princesa de Carinan. El segundo, de 
las fiestas que se celebraron en el Real Palacio del Buen Retiro a la 
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ekcción del Rey de Romanos ... Por el Licenciado ..., Presbítero. 
Madrid. María de Quiñones, 1637. Impreso (fol. 141). — 18. Let-
tera attinente alia morte del ... Duca di Savoia escritta a Monsieur 
de Crequi. Milán, 28 octubre 1637 (fol. 169). — 19. Relatio obitus 
Ferdinandi secundi Romani Imperatoris qui contigit 15 februarii 
anno 1637 Viennae. Copia del impreso en Viena. Matheus Fórmica. 
1637 (fol. 177). — 20. Carta do perdáo geral que S. M. ha per bem de 
conceder as cidádes, villas e lugares dos Reynoe de Portugal e dos 
Algarves. Madrid, diciembre 1637. Está duplicada; la 2" es original 
(fol. 183). — 21. Consultas y votos presentados en la Junta mandada 
formar por Felipe IV a^rca de si se pueden cobrar los millones de 
los eclesiásticos y otros papefes tocantes a imposiciones. Dictamert 
de la Junta de Juros. 1634-1637 (fol. 195-230). 

s. XVII. III -f 230 fols. + S hoj. de guardas (1 -f 4), 308 X 210. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 217. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO DE 1637. 

Olim: H. 70. 
Proc: Colección Mascarefias. 

En los fols. I-III, índice del contenido del Ms. en letra del s. XVIII. Tuvo fo
liación independiente para algunos tratados. La actual del s. XVIII. Numero
sos folios en blanco. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.' edic, II, pág. 32, número 7261 y PAZ. Ca~ 
tátogo de "Tomos de Varios", págs. 107-109. 

2369 í 

Sucesos del año 1638. — 1. Campañas de Flandes del año 1638" 
(fol. 1). — 2. Entra por Gobernador de las armas dlel Bilasil el 
Conde de la Torre, refiérense los sucesos de su tiempo (fol. 5). — 
3. Lope de Hozes. Copia die carta que Don ... escribió a su Ma-
gestad en satisfacción de la pérdida de los navios que le quemó el 
enemigo en el puerto de Guetaria. Sin fecha (fol. 7). — 4. Carta 
séptima de 8 de Setiembre. [Sobte el mismo asunto, sin nombre-
de autor ni destinatario.] Madrid, 8 setiembre 1638 (fol. 13). — 5. 
Relación de la batalla que ganó el Almirante aí ejército dfel Rey de-
Francia gobernado por el Principe Conde y socorro de Fuenterrabía. 
(fol. 17). — 6. Poder de Monsieur el Prindpe para la co^ndiuccióni 



2369 ) Inventario general de Manuscritos 425 

y mandamiento general pfira las armas del Rey y sus exércitos assi 
en sus provincias de Laiguadoch y Guiena como fuera dd Reyno 
(fol. 22). — 7. A ocho de noviembre recibió el Conde de Siruela 
en Ver^eli una carta de Don Alonso de Villamayor, Teniente de 
Maesse de Campo general, que por im buen juicio, valor y expe
riencia se eligió para yr a Niza con los 600 infantes de socorro que 
se envió al Señor Cardenal de Saboya, cuyo tenor es el siguiente 
(fol. 26). — 8. Campaña de Italia de 1638. Sitio y toma dte Brem 
y de Berceli (fol. 28). — 9. Reencuentro entre las galeras de España 
y de Francia en la ribera de Genova año de 1638 (fol. 40). — 10. 
Relación verdadera y puntual del sitio y conquista dé la fortaleza de 
Brem, que se rindió a las armas de su Magestad Católica y a su 
Capitán General el Marqués de Leganés. Sábado 27 de Marzo de 
1638 (fol. 42). — 11. Efectos dfe lias armas españolas del Rey Cató
lico ... en Flandés contra los exércitos de Francia y Holanda en la 
campaña deste año de 1638. Madrid. Imprenta del Reyno. Año 1638 
(fol. 54). — 12. Relación de lo sucedido en Flandes desdé 7 dé 
Agosto 1638 (fol. 66). — 13. Rektion faiote a son Altesse Royale 
le ... Cardinal Infant par le Sieur de Rommecourt gentilhomme 
envoyé par Son Altesse de Lorraine: du Combat faicte en la Comté 
de Bourgongne, le 19 du mois de Juin demier entre t'armóe de sa 
dicte Altesse de Lorraine, et celle de Franoe commandée par le Duc 
de Lx)ngueville. Bruxelles. Hubert Anthoine Velpius. 1638. Impre
so (fol. 72). — 14. Relación de las presas que se han hecho con los 
galeones y fragatas de la Armada de Su Magestad y las de partiotí-
lares que han salido a la maír por orden del Marqués de Fuentes, 
Capitán general della, desdé principio deste año de 1638 que se 
envió la última relación de k s presas hechas hasta este día. Dun-
querque, 20 abril 1638. Juan Penique, Secretario del Almirantazgo. 
Madrid. Juan Sánchez. S. a. Impreso (fol. 78). — 15. Relación 
verdadera de la refriega que tuvieron nuestros galeones de la plata 
en el Cabo de San Amtón, con catorze navios de Holanda de que 
era General Pie de Palo, y de la vitoria que dellos alcanzaron, suce
dido en el mes de Agosto passado deste presente año de mil y seis-
dentos y treinta y odio. Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 163S 
Impreso (fol. 80). — 16. Relación de las presas que los vageles y 
fragatas de la Real Armada de Duitquerque y navios de particulares 
hizieron en las costas de Francia, Inglaterra y otras partes desde 
primero de Mayo hasta último de Diziembre del año passado de 1638,. 
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siendo su General y de aqtiella mar ... Don Juan Claros de Guzmán, 
Marqués de Fuentes, según que por testimonio del Grafiel del' Al
mirantazgo de aquellos Estados le envió al Rey ... con correo que 
salió de Dimquerque a los 13 de enero deste año dfe 1639 y llegó a 
Madrid a los 25 del mismo. Madrid. Diego Diaz. 1639. Impreso 
^fol. 82). — 17. Relación de la gran batalla y vitoria que ha tenido 
el Señor Infante Cardenal contra el exército de Holanda en el sitio 
<fe Gueldres aidonde declara los muertos y prisioneros y despojos que 
<iexaron en 25 de Agosto de 1638. Madrid. Viuda de Juan Gon
zález. 1638. Impreso (fol. 84). — 18. Carta dé Dunquerque con no
ticias del sitio de San Tomé y de los ejérdtos de Picoíomini y del 
Príncipe Thomas. 17 juKo 1638 (fol. 85). — 19. Breve y ajustada 
relación de lo sucedido en España, Flandes, Alemania, Italia, Fran
cia y otras partes de Europa desdfe fin de Febrero de mil seisdentos 
y treinta y siete hasta todo el mes de Diziembre de mil stíscientos y 
treinta y ocho. Madrid. Viuda de Juan González. 1639. Impreso 
(fol. 87). — 20. Cartas —7— sin remitente ni destinatario, sobrie 
la marcha de la campatia de Fuenferrabía. 7, 20 y 30 dé julio; 10, 
12 y 24 de agosto y 8 de septiembre de 1638 (fol. 91). — 21. Re
lación [de lo] que ganó el Almitante al exército del Rey dé Francia 
gobernado por el Príncipe [de] Conde y socorro de Fuenterrabía (fo
lio 105). — 22. Carta escrita desde Navarra y puerto de San Se-
iKtstián a C^rago^, dandb aviso de lo que ha sucedido de nuevo 
acerca del exército francés que está en Fuenterrabía. Barcelona. Se
bastián y Jayme Mateviait 1638. Impreso (fol. 109). — 23. La SomK 
t r a de Mos de la Forza se apare^ a Gustavo Hom, preso en "Vienai, 
y le cuenta el lastimoso sucesso que tuvieron las armas de Francia 
en Fuente-Rabia. Zaragoza. Hospital Real de Nuestra Señora de 
Gracia. 1638. Impreso (fol. 113). — 24. Relación verdadera y pun
tual del sitio y conquista de la fortaleza de Brem, que se rindió a las 
armas de su M. Católica y a su Capitán General el Marqués de Lé-
ganés. Sábado 27 de Marzo dte 1638. Barcelona. Gabriel Nogués. 
1638. Repetición impresa de la Relación manuscrita del n". 10 (fo^ 
íio 118). — 25. Verdadera relación del espantable terremoto suce-
<fido a los veynte y siete de marQO de 1638 a las tres horas de la 
tarde en la prouincia de Calabria Citerior y Ulterior en que se cuen
tan las rujTias grandes, destrucciones dé tierras, Ciudades, Villas, 
Aldeas y Castillos, con sus nombres y muertes de sus habitadores. 
Impressa en Romla y traducida de Italiano en Castellano, por Fran-
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dsco de Firmamante. Baroelona. Gabriel Nogués. 1638. Impreso 
(fol. 126). — 26. Romance a la vitoria que el exerato de España 
(siendo sus Generales los ... señores Almirante de Castilla y Mar
qués de los Velez) tuvo en el sitio que tenía puesto el exercito fran
cés en Fuenterrabía: Presea fue dé aquel Soto ... Baroelona Jayme 
Romeu. 1638. Impreso (fol. 135). — 27. Ffernando Alvaro de Al-
mendarez. La Fama ... Trofeo Gálico inscripto en el Pyríneo a 
honor inmortal del español Pompeyo a VII de setiembre Año 
MDCXXXVIII: O Romulo Español, tu que primero ... a 10 de 
Octubre 1638. Impreso (fol. 139). — 28. Fray Francisco de Tara-
zona, O. F. M. Carta que escrivio del exercito el padre ... Lector 
de Artes en el Convento de los Capuchinos de Pamplona, al padre 
Guardián de los Capuchinos del Convento de Zaragoga. Madrid. 
Viuda de Juan González. S. a. Impreso (fol. 141). — 29. Relación 
y traslado bien y fielmente sacado de una carta embiada a esta 
Corte y tiene por argumento: La Sombra de Mos de la Forza 
se aparece a Gustavo Hom, preso en Viena, y le cuenta el las
timoso sucesso que tuvieron las armas de Francia en Fuente-Rabia. 
Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 1638. Impreso. Repetición del 
n." 23 (fol. 145). — 30. Tercera relación y muy copiosa <íel' soco
rro de Fuente-Rabia: díeronle los Excelentíssimos Almirante de 
Castilla y el Marqués de los Velez, Virrey de Navarra, Generales de 
ambas coronas en esta facción, víspera de Nuestra Señora de Se
tiembre deste presente año de 1638. Escriveh. Alonso Martínez de 
Aguilera uno de tos que se hallaron en el esquadron volante gober
nado por el Marqués de Torrecuso Maesse de Campo, General db 
los tercios dé Navarra. Madrid. Diego Díaz. 1639. Impreso (fo
lio 147). — 31. Copia de la carta que escribieron a Su Magestad 
«1 Almirante de Castilla, Capitán General de Cantabria y el Mar-
•qués de los Vékz, Virrey de Navarra, del sucesso y retirada de los 
franceses del sitio de Fuente-Rabia. Irún, 12 setiembre 1638 (fo
lio 151). — 32. Cristóbal Escudero, S. J. Segunda relación de ca^ 
torze de Setiembre deste presente año escrita por el Padire ... de 
la Compañía de Jesús, al señor Arzobispo de Burgos, en que da 
cuenta de la feliz vitotna que nuestro Señor ha sido servido dar 
al Señor Almirante de Castilla, General dd Exérdto de España 
contra el Rey de Francia, en la villa de Fuente-Rabia. Madrid Viu
da de Alonso Martín. 1638. Impreso (fol. 157). — 33. Duplicado 
del n," 30 (fol. 159). — 34. Relación de todo lo sucedido en el sitio 
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y toma de Breme por el Marqués de Leganés, Gabemador y Capi
tán General del Estado de Milán (fol. 163). — 35. Horacio Pensa-
bien. Traslado de una compendiosa relación que fue escrita de Milán 
a un señor dtesta Corte, de las gloriosas vitorias que ha tenido el 
Marqués de Leganés en el dicho Estado contra las armas de Fran
cia y coligados. Milán, 15 agosto 1638. Madrid. Viuda de Juan Gon
zález. 1638. Impreso (fol. 168). — 36. Relación de los actos mili
tares en que la ciudad de Barcelona exerdtó parte de sus compañías. 
Domingo a 18 de abril, 1638. Hecha por un Sargento de los que 
asistieron con su compañía. Mad'rid. Viuda dfe Alonso Martin, 1638. 
Impreso. Siguen duplicadas la 1" y k última hoja (fol. 171). — 37. 
Muerte de Pie de Palo. Segunda relación y muy copiosa de una 
carta que embió el señor Duque de Medina a la Contrastación de 
Sevilla. Madrid. Antonio Ehiplastre. 1638. Impreso (fol. 177). — 38. 
Ordinaria [et Extraordinaria] relationis historico-hebdomadariae 
continuanda continuatío. N." III, 19 Januarii 1638. — N.° XXXII, 
25 Augusti 1638. S. 1. S. i. Faltan los nos. VIII ; X-XV; XXI-XXXI; 
dos nos. XIX, distintos (fol. 179). — 39. Emanuek Tesauro, Conté 
di Salmor. Sant-Omero assediato da francesi et liberato dal Principe 
Francesco Tomaso di Savoia nell'anno 1638. Volume quarto de Cam-
peggiamenti di Fiandra di D. ... In Torino, Alessandro Federico 
Caualleris. 1639. Impreso (fol. 227). — 40. Relación verdadera de la 
presa que las galeras de Venecia han alcan^do de las de Túnez y Argel 
acra nuevamente. Madrid. Juan Sánchez, 1638. Impreso (fol. 279). 
41. Joseph de Acuña. Traslado de una carta embiada a esta Corte 
dte la villa de Setubar de Don ... Caballero del abito de Christo, a 
un amigo suyo dándole quenta de una gram batalla y feliz victoria 
que han tenido los caballeros portugueses en Melilla, Ceuta, Ma<;a-
gan y Tánger, costa de África a los siete días del mes de Otubre 
deste presente año 1638. Madrid. Diego Díaz, 1638. Impreso (fo
lio 281). — 42. Relación del viage que hizieron la esquadra de seis 
galeras de Malta en losi mares de Levante, corriendo el Archipiélago-
y costas de la Natolia y a la buelta las de Calabria y Reyno de 
Ñapóles. Madrid. Imprenta del Reyno. Impreso (fol. 283). — 43. 
Relad<^ de la refriega que tuvo con catorce navios de turcos a la 
vista de Tarifa y Tánger el capitán Don Luis del Campo, Teniente 
General de k Artillería de k armada Real, que yua a Leuante a. 
cargo del General Roque Centeno, con su nauio solo llamado Sansón.. 
Madrid. Diego Díaz de k Carreira, 1638. Impreso (fol. 285). — 44_ 
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Relación que embio a su Malgestad el Marqués de Cadereyta, Vinrey 
dé la Nueva España, redactada por el Licdo. D. Fernando de Ce
peda en que da cuenta del feliz sucesso que ha tenido esta Monar
quía en la detención dé la Flota, por el gran peligro que tenía die 
los enemigos en el camino; y como la armada de k» Gaelones del 
General D. Carlos de Yuarra la defendió con su acostumbradlo valor 
y de sus famosos Capitanes y valientes soldados. [Este título figura 
al final. Incluidas en ella: Carta de Gabriel de Pastrana a Melchor 
Méndez de Acosta notificándole la salida de Pie de Palo para aguar
dar la Flota de Nueva España y la Relación que Don Carlos de 
Ibarra envió al Marqués de Cadereita sobre este suceso]. Madrid. 
Diego Díaz. 1639. Impreso (fol. 287). — 45. Continuación de los 
felices sucessos que nuestro Señor ha dado a las armas españolas en 
Filipinas. Madrid. Catalina del Barrio. 1639. Impreso (fol. 293). — 
46. [Memorial del Dr. Lourengo de Mendos, Obispo con jurisdic
ción en la diócesis de Río dé Janeiro y demás Capitanías de la parte 
del Sur en el Brasil, a S. M. sobre d encargo que se le hizo por los 
Consejos de Portugal y de Indjias, acerca de h. situación del Estado 
del Brasil, Reyno del Perú, Río de la Plata, Paraguay y Chile.] 
Madrid. S. i. 1638. Impreso. En Portugués (fol. 296). — 47. Rela
ción de la Vitoria que alcanzaron las armas Católicas en la Baía 
de Todos Santos contra holandeses que fueron a sitiar aquella plaza, 
en 14 de junio [16 de marzo] de 1638. Siendo gobernador del Es
tado del Brasil Pedro de Silva. Impressa con licencia del Real Con
sejo de Castilla y ajustada en el Supremo del Estado de Portugal. 
Madrid. Francisco Martínez. 1638. Impreso (fol. 302). -— 48. Re-
la?áo que veo da Bahía de Todos os Santos. 3 junio 1638. Esta 
rela<:ao mandou o medico do Conde, e assi tem desculpa se mostra 
fallar afeigoado nelle aiuda que se affirma merecer o que delle conta 
(fol. 308). — 49. Breve relación de la conjura en Torino y Carma
ñola a 15 de noviembre 1638 años (fol. 311). — 50. Carta que los 
Estados Generales de Borgoña escribieron a S. M. desde la Asam
blea de Dola a 27 de diziembre 1638. Traducida de francés en es
pañol (fol. 315). —- 51. Breve rela9Íón y demostraron de la mucha 
ventaja que el Rey de Espafia alcanqairía de que la tregua con nues
tras Provincias Unidas tuviese effecto y dé los mudios y grandes 
daños al contrario que en ella padecerían las dichas siete Provincias 
Unidas y Alemania y los demás Estados. En Amstenfem, en la im
prenta de Pablo Aertsem de Ravestain, Año de MDCXXXVIIII. 
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Copia del impreso (fol. 317). — 52. Gestiones del Príncipe Cardenal 
de Saboya para la paz en el Piamonte. 1638 (fol. 321). — 53. Cau
sas por las quaks la Reyna Madre se fué de Bruselas (fol. 323). — 
54. Senten^a que se deu contra Joáo Barradas y Sesignando Rodrí
guez exceptuados da cidade de Evora. Presidente o Doutor Domin
gos Gongalves Salema. Evora, 16 marzo 1638 (fol. 325). — 55. Re
lación de la venida del Principe de Equembergh, Duque de Creman, 
sus cuidados, obrado y tardímía (fol. 327). — 56. Consejos a los 
suyos del Principe de Equembergh, pues no se pudieron efectuar 
sus pretensiones ante el Papa (fol. 333). — 57. Relación de Don 
Diego de Saavedra Faxardo, Consexero del Supremo y real Consejo 
de Indias, embaxador por su Magestad Catholica el Rey Don Pheli-
pe 4 ... al Elector dé Baviera áe la Jornada que ... hi^o el año de 
mili y seiscientos y treinta y ocho al Condado de Borgoña. Pontilicr, 
10 julio 1638 (fol. 345). — 58. Carta del Conde Duque [de Oliva
res] escrita a Su Santidad sobre suspensión de armas. 1638 (fo
lio 355). — 59. Dispertador a los treze cantos de exgissaros. Papel 
que les escribió Don Diego de Saavedra Faxardo, Embaxador por ... 
PheKppe 4 ... a los dichos cantones el año de 1638 (fol. 359). — 60. 
Relación de la leva que por Andalucía hizo Don Simón dé Masca-
reíías para crear un Tercio de 600 infantes, capitanes nombrados, etc. 
(fol. 365). — 61. Dice [el Ccwisejo] lo que se ofrece acerca de un 
memorial de los Eclesiásticos y consulta del Confesor de V. M. so
bre el cobrar de aquel Estado las sisas sin breve y el papel sellado. 
5 de octubre de 1638 (fol. 367). — 62. Noticia que se rebite al 
Marqués de Castel-JRodrigo, Embaxador ... en Roma de que se ha 
de valer para obtener de S. S. Breve de aprobación de lo que los 
Eclesiásticos dcstos Reynos contribuyen en los casos que aquí irán 
declarados (fol. 371). — 63. Alegación jurídica sobre la canongía 
de canonistas de la Universidad e Iglesia de Coimbra, promovida por 
D. Gonzalo Alvo. Coimbra, 28 enero 1638. En portugués. Original 
(fol. 375). — 64. Oratio habita Romae aula regia vaticana 26 no-
vembris 1638 ab Antonio Maremse, EpLscopo Pe<ítin«n9e, Sacrae 
Caesarae Maiestatis oratorem ad Urbonimi octavum Pontificem Má
ximum dum Joanaxes Antonius, Dux de Creman, princeps ab Echem-
bergh ... Cesarís hcrntine obsequimn prestabat (fol. 389). — 65. Suma 
del estado del Imperio de la China y ChristiaiKÍad del, por tas no
tadas que dan k» Padres de la Compañía de Jesús que residen en 
aquel Reyno hasta el año de 1649. Madrid. Pablo del Val, 1651. 
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Impreso (fol. 391). — 66. Vera relatione ád spauenteuole terremoto 
sucoesso alü 27 di marzo su le 21 hoire, nelle provinde di Calabria 
Citra et Ultra. Doue si narrano tuttt le rouine caúsate nelle dtta, 
terre e castelli, con Ü nomd di essi, e con la morte delle persone. Roma. 
Lodovico Grignane. 1638. Impreso. Traducción en castellano en el 
n." 25 (fol. 393). — 67. Juan de Matos Fragoso. Poema heroyco a la 
feliz entrada que hizo en esta Corte la ... Duquesa de Chebroso en 
seis de Diziembre de mil y seyscientos y treinta y siete. Escrita 
por Ivan de Matos Fregoso . . . : a) Dedicatoria. Madrid, 8 de Enero 
de 1638 (fol. 396 bis, 2). — b) Decima de doña Jacinta Ramírez 
al Autor: Descriue ingenio diuino ... (fol. 396 bis, 2 v.). — c) De
cima del Doctor lulian Carrillo al Autor: Oy de Camoes resucitan ... 
(fol. 396 bis, 2 V.). — d) [Texto:] Salve tu que en lo altivo de 
un concepto ... Madrid. Juan Sánchez, 1638. Impreso. Portada re
hecha manuscrita (fol. 396 bis, 3, pág. 1). — 68. Relación del Te
rremoto de Ñapóles, año 1638 (fol. 397). — 69. Prodigioso volcán 
de fuego, que exhala en medio del mar Océano, enfrente de la Isla 
San Miguel, una de Jas Terceras, y nueua Isla que ha formado. 
Tuuo principio en tres de julio deste jfresente año de 1638. Madrid. 
Francisco Martínez. 1638. Impreso con una lámina (fols. 398-399). 

s. XVII. VII -I- 399 fols. -I- 1 guarda, 318 X 217. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 327 X 222. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1638. 

Olim: H. 71. 
Proc: Colección Mascarefias. 

En los fols. I-III, Índice del contenido del Ms. en letra dd s. XVIII. Tuvo fo
liación independiente para algunos tratados. La actual del s. XVIII. Numero
sos folios en blanco. 
Cfr,: Para el número 2. PAZ. MSS de América, pág. 199, número 357.—Parat 
los números 37 y 44 ú/. pág. 43, números 80 y 81.— Para el número 46 id. pá
gina 399, número 889.— Para los números 47 y 48 »rf. pág. 198, números 357 
y 356.— En general, PAZ, Catálogos de "Tomos de Varios", págs. 110-117. 

2370 ! 

Sucesos del año 1639. — 1. Guerra» de Cataluña entre España y 
Frantia. — a) Pérdida de Salsas (fol. 1). — b) Recuperación de Sal
sas (fol. 3). — c) Capítulos concedidos entre los Excekntissimos se-
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ñores Marqueses de los Balbases y Conde de Santa Coloma, Capi
tanes Generales de los exércitos de Cantabria y Cataluña, y Mos de 
Pernon, Mariscal del Campo de los exércitos del Rey Christianissi-
mo y gobernador del Castillo de Salsas, hoy viernes a 23 de Di
ciembre de 1639 en el Camipo sobre Salsas (fol. 12). — d) Recupe
ración de Salsas (fol. 14). — e) Pérdida del Castillo de Salsas (fo
lio 16). — f) Sucesso de 26 de Junio 1639 con la Caballería (fol. 19). 
g) El mismo sucesso de 26 de junio de 1639 (fol. 20). — h) Planta del 
Castillo y sitio de Salsas ... por el Capitán Juan Pablo Sesti. Graba
do. Lámina plegada (fol. 29). — i) Pérdida de Salsas. Repetición 
en parte del n." 1 a. (fol. 30). — j) Recuperación de Salsas. Repeti
ción en parte del n.° 1 b (fol. 42). — 2. P. A. Vedell. Cartas a Mosen 
Licenciado Antique Borrel con noticias de las campañas en Flandes, 
Italia y Alemania. Bruxelas, 22 junio y 21 julio 1639. Firma autó
grafa (fol. 62). — 3. Francisco Garrido de Castilla. Carta sin des
tinatario sobre el encuentro del Marqués de Leganés con Mos de la 
Mota y toma del castillo de Aytona. Sin fecha (fol. 66). — 4. Jiian de 
Ripoll. Cartas. — a) Séptima carta embiada por Don ... desde el Exér-
cito de su Magestad, que está sobre Salsas, al Capitán Don Barto
lomé de Ripoll, su padre ... En que le da cuenta de lo sucedido desde 
primero d'e Deziembre hasta los ocho del mismo mes. Valencia. Syl-
vestre Esparsa. 1639. Impreso (fol. 67). — b) Quinta carta embiada 
por Don ... al Capitán don Bartolomé de Ripoll su padre ... En que 
le da cuenta de lo sucedido hasta 24 de Noviembre. Y asimismo le 
avisa, entre otras cosas, como se concordaron los del Castillo [de 
Salsas] con nuestros Generales, en que para hazer las Capitulaciones 
y condiciones con que se auian de rendir, que saliessen y se juntas-
sen tres Capitanes de cada parte, y de como salieron y se juntaron 
y lo que dello resultó. Valencia. Syluestre Esparsa. 1639. Impreso 
(fol. 69). — c) Sexta carta embiada por Don ... al Capitán don 
Bartolomé de Ripoll su padre ... En que k da cuenta de lo sucedi
do hasta 1 de Deziembre. Y assimismo le auisa, entre otras cosas, 
como un ingeniero Catalán les ha quitado el agua del Castillo [de 
Salsas] y también da cuenta como el Gouernador francés que está 
en el Castillo de Salsas, hizo llamada y salió a las almenas, y fiábló 
con nuestros Capitanes, y las razones que entre ellos passaron. Va
lencia. Syluestre Esparsa. 1639. Impreso (fol. 71). — 5. Ottavio Pie-
colomini. Conté de Amalfi. Lettera scritta a S. M. Cesárea dal Ma-
rescial di Campo SignOre Conté Piccolomini sopra la vittoria da 
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lui ottenuta contro Tessercito francese sotto Thionuille li sette Giung-
íio MDCXXXIX. Genova. Giovanni María Farroni et Compagni. 
1639. Impreso (fol. 73). — 6. Relación de la rota que d exército del 
Rey nuestro señor dio al exército de los franceses junto al castillo de 
Riuora en la retirada que hizieron de Quieri ... a 20 de nouiembre 
1639. Milán. Juan Bautista y Julio Cesar Malatesta. S. a. Impreso 
•(fol. 77). — 7. Francisco Feixó. Carta de Don ... dando cuenta de 
la pérdida de los nauíos de Dunquerque. [Siguen:] Copia de carta 
de Don Miguel de Salamanca, Secretario de su Alteza, escrita al 
Almirante Don Francisco Feixó prisionero ... y de Don Antonio 
•de Oquendo al dicho D. Francisco Feixó. La Haya, 15, 14 y 4 de 
noviembre 1639 (fol. 83). — 8. Relación de las presas que los va-
géles y fragatas de la Real Armada de Dunquerque y navios de par
ticulares hizieron en las costas de Francia, Inglaterra y otras partes 
desde primero de Mayo hasta último de Diziembre del año passado 
-de 1638, siendo su General y de aquella mar ... Don Juan Claros 
-de Guzmán, Marqués de Fuentes, según que por testimonio del Gra-
fiel del Almirantazgo de aquellos Estados le embio al Rey nuestro 
Señor, con correo que salió de Dunquerque a los 13 de enero de 
este año de 1639 y llegó a Madrid a los 25 del mismo. Madrid. Diego 
Díaz. 1639. Impreso (fol. 95). — 9. Relación verdadera de la feliz 
Vitoria, que en el Ducado de Lutzemburg en el socorro de Hiumbilla 
ha tenido el ... Conde Piccolominii, ajustada de la carta que escriuio 
a su A. R. con la norabuena. Madrid'. Juan Sánchez, 1639. Impreso 
<fol. 97). — 10. Juan de Santans y Tapia. Relación verdadera de la 
•entrada que hizo la Armada del francés en compañía de la del ho
landés en la embocadiira del Real presidio y ciudad de la Corana, 
jueves a 9 de junio de 1639. Y lo sucedido en el tiempo que estuvo 
en él, por Don ... Entretenido en la Real artillería y ingeniero de 
su Magestad en dicho presidio. Y el socorro que quitaron los ve>-
zinos de Fuenterrabía al francés, que llevaba el socorro a Bayona dé 
bastimentos, municiones y otras cosas. Madrid. Juan Sánchez. S. a. 
Impreso (fol. 99). — 11. Lo que sucedió en la villa de Laredo y 
costa de España con la armada Iranoesa y general el Arzobispo de 
Burdeos. Año 1639 (fol. 101). — 12. Relación de las ordenes que 
Su A. dio el día de la batalla miiércoles 6 de setiembre a los capitanes 
Don Manuel Sánchez de Guevara y al capitán Juan de la Cueva y 
assimismo el día que les emlbio por los 400 mil ducados a la ciudaid 
•de Milán que los esperaba el Sr. Cardenal Albornoz de Genova cc«i 

28 
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carta para su Eminencia que se los entregase con la gente de coni-
boy ... y assimismo el día que volvió a despachar al Capitán don 
Manuel Sánchez de Guevara por más dinero a Insprug (fol. 109). — 
13. Relación y carta cierta y verdadera de las grandiosas vitorias 
que ha tenido el ... Principe Tomas y el ... Marqués de Leganés, 
en el Estado de Saboya, este año de 1639. Madrid. Juan Sánchez. 
S. a. Impreso (fol. 113). — 14. Relación verdadera de la vitoria que 
han tenido su Alteza el Señor Principe Tomas y el ... Marqués de 
Leganés, sobre la toma de Turin, Corte de Saboya, que sucedió a 
veinte y cinco de Julio deste año de 1639. Dase cuenta de la muerte 
del Duque de Veymar, General del exército francés. Madrid. Juan 
Sánchez. 1639. Impreso (fol. 114). — 15. Relación verdadera de 
hs grandes batallas y vitorias que en el Estado de Lomibardía y Ita
lia ha tenido el ...Marques de Leganés y ... el ... Principe Tomas-
desde el mes de mar^o hasta este último correo que vino ... hasta el 
mes de julio de 1639. Madrid. Juan Sánchez. 1639. Impreso (fol. 116). 
— 16. Segunda relación de la gran batalla que ha tenido ... el ... 
Infante Cardenal en el socorro de Edin. Y ansimismo se declara la 
gran vitoria qua ha tenido Picolomini y en Italia ... el Principe To
mas y el ... Marqués de Leganés en la Toma de Trin. Madrid. Juan 
Sánchez. 1639. Impreso (fol. 120). — 17. Sitio de Hedin por el Señor 
Antonio de Villa, Cauallero. Donde se refiere todo lo que passó en 
este sitio. El orden que tuvo de marchar, sentar los Reales ... Las 
descripción de la plaza ... su capitulación y el estado que tenía al tiem
po que entramos en ella. Impreso en León, año 1639. Traducido de 
francés en castellano en Madrid año 1658 (fol. 122). — 18. Escribense 
los sucessos felicissútnos que han tenido las armas católicas por toda 
el año de 1638 en todas partes hasta marzo de 1639. [Termina co» 
una] Canción al Rey don Felipe Quarto ... Sobre las guerras de 
Francia: Assombro de los términos del mundo ... S. 1. S. i. S. a. (fo
lio 160). — 19. Relación verdadera de la vitoria que ha tenido el 
capitán don Luis de la Peña en el valle de Rusellon con quinientos^ 
hombres de armas que salieron de Perpifían al encuentro de unas em
boscadas de mil franceses que iban a socorrer a Salsas en 28 de 
junio de 1639. Madrid. Juan Sánchez. 1639. Impreso (fol. 171). — 
20. Rdación general de los sucesos que ha ávido en España, Flandes, 
ItaJia y Alemania, y en otras partes desde 1 de marzo de 1639 hasta 
fin de febrero de 1640. S. 1. S. i. S. a. Impreso (fol. 173). — 2L 
Sumario y compendio de lo sucedido en la Monarquía de España y 
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otras partes del mundo, desde mar^o de 1639 hasta mar^o de 640. 
Intercalado el romance. Salsas recuperada: Vanamente conduzidas ... 
S. 1. S. i. S. a. Impreso (fol. 183). — 22. Cristóbal de Acuña. S. I. 
a) Relaciones del nuevo descubrimiento del río de las Amazonas. Por 
el Padre ... de la Compañía de Jesús. Madrid. Imprenta del Reyno. 
1641. Impreso (fol. 188 bis, pág. 1). — b) Certificación del Padre 
Comissario de Jas Mercedes Fray Pedro de Santa María y de la Rúa 
(página 46). — c) Clausula de la Provisión Real que dio la Audiencia 
de Quito a 24 de Enero de 1639 (pág. 47). La portada, manuscrita. 
Incompleto en la pág. 45 y al fin donde falta otra relación (fol. 188 
bis). — 23. Relación que embio a su Magestad el Marqués de Caderey-
ta. Virrey de la Nueva España, en que da cuenta del feliz sucesso que 
ha tenido esta Monarquía en la detención de la flota, por el gran 
peligro que tenía de los enemigos en el camino, y como la armada 
de los Galeones del General D. Carlos de Ibarra la defendió con su 
acostiunbrado valor y de sus famosos Capitanes y valientes solda
dos. Este título figura al final. Incluidas en ella: Carta de Gabriel de 
Pastrana a Melchor Méndez de Acosta notificándole la salida de 
Pie de Palo para aguardar la Flota de Nueva España y la Relación 
que D. Carlos de Ibarra envió al Marqués de Cadereyta sobre este 
suceso. Madrid. Diego Díaz, 1639. Impreso (fol. 189). — 24. Capi
tulación de la paz y amistad perpetua ajustada y jurada por el Mar
qués de Leganés en nombre de S. M. y por los Embaxadores de las tres 
ligas de Grisones. Milán, 3 de septiembre 1639 (fol. 195). — 25. 
Capítulos concedidos entre los ... Señores Marques de los Balba-
ses y Conde de Sancta Coloma, Capitanes Generales de los exercitos 
de Cantabria y Cataluña, y Mos. de Pemon Mariscal de Campo de 
los exercitos del Rey (Thristianissimo y Governador del Castillo de 
Salsas, hoy viernes a 23 de diciembre de 1639 en el Campo de sobre 
Salses. Es repetición del n." 1 b (fol. 207). — 26. Relación de lo que 
ha obrado la Caballería en la campaña y sitio de Salsas, 10 octubre 
1639 (fol. 211). — 27. Capitulación hecha en Milán a 3 de septiem
bre de 1639 entre el ... Marqués de Leganés y los Embaxadores 
Grisones sobre la Religión, gobierno y otras cosas particulares tocan
tes a la Valtelina y Condados de Bormio y Cha vena (fol. 221). —• 
28. Cartas sin otorgante al Cardenal Infante D. Fernando de Austria 
sobre la retirada de Piccolomini, conde de Amalfi y sus tropas, falta 
de socorros de Alemania, consecuencias de la muerte del Emperador 
Fernando II, noticias de Bohemia y necesidad de la permanencia en 
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Alemania de Piccolomini y su ejército. Molino Rojo junto a Obres-
torf, 21 septiembre, Vicna, 29 junio y 17 agosto 1639. Errores en 
la encuademación (fol. 229). — 29. Femando III, Emperador de 
Alemania. Cartas. — a) Para el Mariscal Piccolomini con relaciqn 
del infeliz sucesso que el Marrazini tuvo con Vanier de funestas con
secuencias para Bohemia. Viena, 26 abril 1639 (fol. 243). — b) Para 
Juan Tomas de Casnedo, sobre lo mismo. Viena, 24 abril 1639. Am
bas copias y traducciones del alemán (fol. 245). — 30. Copia y traduc
ción de la instrucción que se dio de parte de S. M. a su Secretario de 
Guerra Juan Phelippe de Kaynemberg para lo que habia de negociar 
en Italia. Viena ... día de la Resurrección ... [24 abril] 1639 (fo
lio 249). — 31. Carta sin remitente al Cardenal Infante D. Fernando 
de Austria sobre el paso de Albis por Vanier. Viena, 1." de junio 1639 
(folio 253). — 32. Advertencias sobre el modo de ganarse al Conde 
Casanosqui y de negociar los asuntos de Bohemia (fol. 255). — 33. 
Papel del Conde Piccolomini que trata del estado presente de las 
cosas de Alemania. Munster a 30 de abril del año de 1639. (fo
lio 257). — 34. Rela9áo que em consulta da Junta grande de 12 de 
Julho de 640, sobre la salida del Conde de la Torre de Bahía. La re
lación está en castellano (fol. 265). — 35. Noticias sobre el Presidente 
de Baviera, enfermedad del Elector, viaje del Emperador, movimien
tos de tropas. Viena, 20 julio 1639 (fol. 273). — 36. Carta dirigida 
a D. Miguel de Salamanca, sin firma, sobre el ejército de Alsacia y 
dificultades para su organización. Viena, 13 noviembre 1639 (fo
lio 275). — 37. Carta sin reniitente al Cardenal Infante sobre la re
vocación de la orden a Piccolomini sobre envió de tropas. Sin lugar, 
fecha, ni firma (fol. 281). — 38. Antonio Pellicer de Tovar. Relación 
de lo que obraron las tropas de S. M. en Cataluña a 10 de Junio deste 
año de 1641. Tarragona, 11 junio 1641. Don Antonio de Tovar. Fe
cha y firma, autógrafas. Va dirigida a su hermano Don Jusepe Pelli
cer de Tovar, Cronista Mayor de Aragón (fol. 285). — 39. Derrota 
de la Caballería francesa por la española el domingo 26 [falta el mes] 
de 1639 (fol. 290). — 40. Discurso ajustado con la muestra que hizo 
de la gente de guerra de la ciudad de Lisboa S. A. la ... Infanta Mar
garita de Saboya, Duquesa de Mantua y Monferrato Virrey de las 
Coronas y conquistas de Portugal en las quatro partes del mundo. 
Capitán General de sus armas y de las de Castilla en aquellos Reynos 
en 8 deste mes de Abril año 1639. Madrid. Diego Díaz de la Carrera. 
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1639. Impreso (fol. 293). — 41. Memorial que en nombre de los 
Diputados del General del Principado de Cataluña, dirige a S. M. 
Don Juan Grau y Monfalcón sincerándose de la acusación de haberse 
mostrado poco diligentes, remisos y tibios en rechazar la invasión 
francesa en el Rosellón y Cerdaña. Impreso S. 1. S. i. S. a. (fol. 293). 
— 42. Información en derecho en prueba de las contrafacciones a las 
constituciones de Cataluña que resultan de la pragmática de fortifi
caciones y reales editos contra franceses, que se publicaron en la ciu
dad de Barcelona a dos de enero de 1639 por los Diputados y Oydo-
res de cuentas del General de Cataluña. Barcelona, Gabriel Nogués. 
1639. Impreso. Incompleto (fol. 299). — 43. Memorial que en nom
bre de la villa de Perpiñan eleva a S. M. su Síndico y Embajador, 
Luis Ros y de Requesens, acerca de su lealtad a los Reyes de Aragón 
y con exposición de los daños y agravios padecidos en 1639 y sus 
remedios. Impreso. S. I. S. i. S. a. (fol. 317). — 44. Papel del Conde 
Picolomini que trata del estado presente de las cosas de Alemania para 
dar al Sr. D. Pedro Roco de Villagutiérrez, fecho en Munster a 30 de 
octubre del año de 1639 (fol. 331). — 45. Memoria de un particular 
servicio que hizo a S. M. don Simón Mascareñas el año de seiscientos 
y treinta y nueve. Traslado de la Infantería en urcas flamencas bur
lando la escuadra enemiga (fol. 337). — 46. Papel curioso sobre go
bierno y otros sucesos de la Monarquía española. Turin. S. i. 1638 
(folio 339). — 47. Memorial que se dio a S. M. en el año de 1639 
acerca del mal estado de la Monarquía y peligros que le amenazan 
(fol. 355). — 48. Orden del Rey sobre la convocación de los últimos 
bandos que quiere el Rey se haga este presente año de 1639 (fol. 371). 
— 49. Papel dfe lo sucedido al Nuncio Fachineto sobre jurisdicción. 
Año de 1639 (fol. 375). — 50. Sobre se asentar e falar nos Conselhos 
os Ar^ebispos, Bispos e Marqueses e Condes. 27 mayo 1639 (fol. 385). 
— 51. Instrucción que se dio de parte de S. M. Cesárea a su Secre
tario de Guerra Juan Phelipe de Kaynemberg para lo que habia de 
negotíiar en Italia con el gran Duque de Florencia. Para dar al 
Sr. Don Pedro Roco. Viena, el día de la Resurrección. [24 de abril] 
1639 (fol. 401). — 52. Decreto de S. M. en la elección de general de 
los Franciscos. Año de 1639 (fol. 405). — 53. Relación y carta muy 
copiosa de la solemne entrada que hizo en Roma el ... Duque de Cre-
mau. Principe de Ecchemberg, Embaxador extraordinario del Empe
rador Fernando Tercero a la Santidad de ... Urbano octavo: El re-
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cibimiento que le hizo su Santidad y ceremonias que se guardaron 
en ello. Madrid. Antonio Duplastre, 1639. Impreso (fol. 407). — 
54. Copia de una carta de Roma de 12 de agosto deste año de [16]40 
en que se da cuenta de las solemnes fiestas que hi'zieron el ... Car
denal Antonio Barberino ... en la Casa Professa della el día de San 
Cosme y San Damián del año passado de 639 y en el Colegio Ro
mano el Señor Principe Prefeto don Tadeo Barberino su hermano, 
en la Octava de San Ignacio dcste año de 640, en acción de gracias 
de haber cumplido la Compañía de Jesús el año centesimo de su 
fundación. Impreso. S. 1. S. i. S. a. (fol. 409). — 55. Relación vef-
d'adera en que se da cuenta muy por estenso del modo que tienen 
de vivir assi moros como judíos de la ciu<lad de Argel y del mal 
tratamiento y rigor que usan con los cautivos y como les permiten 
que oigan Missa y Sermón y otras muchas cosas diversas de admi
ración: Escrita por un cautivo que aora ha venido de allá (natural 
desta Villa y Corte de Madrid) en la Redención que hizo el Conven
to de la Santissima Trinidad en 25 de Mar^o este año de 1639. Ma
drid. Diego Díaz. 1639. Impreso (fol. 411). — 56. Relación de k 
gran fiesta y célebre octavario que a la translación del Santísimo 
Sacramento (de la Parroquia vezina de San Juan a su Real Capilla 
en Palacio) a ostentando el Católico Don Felipe Quarto ... que fué 
jueves segundo día de quaresma y diez de mar90 de 1639. Madrid. 
Diego Díaz. 1639. Impreso (fol. 413). — 57. Discurso añadido al 
pronóstico del año 1639 sobre el sucesso de las Guerras entre Es4 
paña y Francia y toma del Castillo de Salsas. Compuesto por el 
Doctor Pedro Juan Moreno, Filósofo y Matemático, natural de la 
ciudad de Zaragoza ... Zaragoza. Hospital Real y General de N. S. 
de Gracia. S. a. Impreso (fol. 413 bis). — 58. Carta del Licencia($o 
Pedro Juan de Falzes al Doctor Salvador Arias, Médico de Cádiz, 
sobre el pronóstico que ha escrito este año de 1639. S. 1. S. i. S. a. 
Impreso (fol. 413 ter.-416). 

s. XVII. III + 416 fols. -f 7 hoj. de guardas (1 + 6), 307 X 210. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 320 X 215. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1639. 

Olim: K.72. 
Proc: Colección Mascareñas. 
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2371 
[Sucesos del año 1640:'] — 1. Copia de tina carta embiada a un Mi
nistro de Su Majestad en que se le da quenta de la vitoria que 
tuuo la Cauallería de las ordenes militares auiendo passado d Col 
de Valaguer sobre Cambriles, plaqa de armas de Cataluña (fol. 1). 
2. [Copia dte carta de los Conselleres de Barcelona escrita al Rey 
manifestándole que] por los decretos, y conuocaciones que V. M. a 
sido seruido mandar publicar a entendido esta ... Ciudad que con 
motiuo y causa de querer reintegrar la justicia a esta Ciudad y 
Prouincia quiere V. M. honralla viniendo a los confines della con 
bastante número de infantería. Barcelona, 18 setiembre 1640 (fol. 5). 
3. Copia de una carta escrita por los Diputados del General de Ca
taluña al Rey, traduzida de lengua catalana en castellana: Partida 
del Diputadlo militar a Gerona y Ampurdan para impedir la entrada 
a los soldados sacrilegos del Rosellón. Barcelona, 18 setiembre 1640 
^fol. 7). — 4. Propuesta de los «rabiados de Cataluña y las causas 
porque el Rey no pudo deferir a ellas (fol. 9). — 5. Forma de la 
excomunión que promulgó el Obispo de Gerona [Fray Antonio Par
a r e ] contra los tercios de su Magestad. 14 mayo 1640 (fol. 19). —* 
6. Entrada de los segadores en Barcelona y muerte del Virrey. Ju
nio 7, 1640 (fol. 21). — 7. Los alojamientos en la villa de Perplñan 
impiden la concordia, 11 junio 1640 (fol. 27). — 8. Voto que se ha 
de escriuir en nombre de uno de los Conselleres de Barcelona per
suadiendo a los catalanes no falten a la obediencia de su Rey ni la 
den al de Francia (fol. 31). — 9. Sobre la fuerza die los privilegios 
quebrantados por los alojamientos (fol. 39). — 10. Segunda sen
tencia del Obispo de Gerona [Fray Antonio Parcero] contra los 
Tercios, 21 junio 1640 (fol. 43). — 11. Sublevación de Tortosa. 



440 ^ Biblioteca Nacional ( 2371 

Julio 21, 1640 (f(rf. 45). — 12. Entrada de la Duquesa de Cardona 
en Barcelona (fol. 81). — 13. Copia de carta de los Diputados de la 
Generalidad del Principado de Cataluña residentes en Barcelona, fir
mada por Pablo Claris, Canónigo de Barcelona, a los Jurados de 
Zaragoza, sobre las tropelías de los soldados alojados de tránsito en 
aquella provincia. Barcelona 19 septiembre 1640. En catalán (fo
lio 83). — 14. Sucesso de D. Juan de Garay en Illa. 23 setiem
bre 1640 (fol. 85). — 15. Formase el exercito del Marques de los 
Velez. Setiembre 1640 (fol. 89). — 16. Prevenciones antecedentes 
para la entrada de nuestro exercito en Cataluña con el Marques de 
los Velez (fol. 91). — 16 bis. Formación de una compañía de Almo
gávares por el capitán Francisco Cabanas el 1." de octubre de 1640 
(folio 93). — 17. Felipe IV. Rey de España. Copia de carta a la 
ciudad de Zaragoza, agradeciéndole su fidelidad y amor a su ser
vicio. Madrid, 5 octubre 1640 (fol. 95). — 18. Copia de las cartas de 
los Conselleres de Barcelona a la Ciudad de Zaragoza sobre los des
manes de los Tercios del Rosellón y sus respuestas: a) De los Con
selleres de Barcelona con anuncio de acompañamiento de memorial. 
Barcelona, 8 octubre 1640 (fol. 97). — b) Carta de la Ciudad de 
Zaragoza para la Diputación de Cataluña. Zaragoza, 11 octubre 1640 
(folio 99). — c) Carta que escriuio la Ciudad de Zaragoza a la de 
Barcelona. Zaragoza, 11 octubre 1640 (fol. 101). — d) De los Con
selleres de Barcelona a los Jurados de la Ciudad de Zaragoza. Bar
celona, 20 octubre 1640. En catalán (fol. 103). — e) De los Dipu
tados del General del Principado de Cataluña, firmada por Pablo 
Claris. Barcelona, 21 octubre 1640. En catalán (fol. 105). — 18 bis. 
Llegada del ejército del Marqués de los Vélez a la villa de Alcañiz 
el 26 de octubre con cartas de S. M. nombrándole virrey y capitán 
general de Cataluña (fol. 107). — 19. Carta de los Jurados de Za
ragoza para el Rey, abogando por Cataluña. 29 octubre 1640 (fo
lio 109). — 20. Carta del Duque de Nochera, Virrey de Aragón 
para Su Magestad: Sobre la manera de acceder a los deseos de los 
catalanes de que saliesen las tropas de aquel Principado. Zaragoza, 
6 noviembre 1640 (fol. 111). — 21. Cartas del Rey a Zaragoza y de 
la ciudad de Zaragoza para la de Barcelona sobre las questiones 
de aquellos días. Madrid, 10, y Zaragoza, 13 noviembre 1640 (fo
lio 115). — 21 bis. Proyecto de entrevista con el Marqués de los 
Vélez para su entrada pacífica a Barcelona (fol. 119). — 22. Marcha 
del Exercito desde Tortosa a Barcelona asta retirarse a Tarragona, 
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8 diciembre 1640 (fol. 121). — 23, El Marques de Povar, don Pedro 
de Aragón, y su hermano, don Antonio de Aragón, entran en Bar
celona con orden de S. M. para asistir a su madre la Duquesa de 
Girdona y con los ajustes para su rendición. Diciembre 11 (fol. 128). 
— 24. Pérdida del Coll de Balagnier y caída de Cambrils. Gana el 
de los Velez a Tarragona y gestiones de la Duquesa de Cardona para 
la paz (fol. 130). — 25. Motin en Barcelona, 25 diciembre 1640 
(fol. 136). — 26. Primera alteración en el Convento de Monserrat, 
26 diciembre 1640 (fol. 140). — 27. [Alteraciones con ocasión de 
los alojamientos.] (fol. 142). — 28. Diario de las guerras de Cata
luña de los fines del año de 1640 (fol. 158). — 29. Relación qu^ 
propuso el Embaxador [del] Japón al Rey ... y la respuesta de su 
Magestad (fol. 168). — 30. Joannis Armandi Plessaei Richelii 
S. R. E. Cardinalis ... Franciae ducis potentissimi ... vitae synop-
sis inscribenda túmulo (fol. 170). — 31. Relación sumaria de la 
muerte del Palatino Federico (fol. 172). — 32. [Muerte violenta del 
Sr. Larroel en casa del Conde Marfuse, en Lidia] (fol. 174). — 33. 
Copia de una carta de Su Magestad en razón de las guerras de Ita^ 
lia (fol. 178). — 34. Principios die la alteración i rebelión de Cata
luña y muerte del Virrey Conde de Sancta Coloma (fol. 180). — 
35. [Votos] diel Conde de Oñate sobre las guerras de Cataluña. 
[El 2° precede al 1° en la foliación!] (fol. 204). — 36. [Condiciones 
del pacto entre los rebeldes catalanes y el Rey de Francia del que 
solicitaban ayuda, ajustadas en Leucata] (fol. 212). — 37. Vandb 
que el Marques de los Velez Don Pedro Faxardo, Quñiga y Reque-
sens, Capitán General del Principado de Cataluña y Condado de Ro-
sellón y Cerdania mandó publicar en la ciudad de Tortosa a 29 de 
nobiembre de 1640 (fol. 214). — 38. Relacio verdadera de las jor
nadas que lo exercit del Rey de España a fetas en la villa de Illa 
térra del comtat de Rosello (fol. 218). — 39. Copia de una ca^ta 
embiada a un Ministro de Su Magestad en que se le da cuenta de la 
Vitoria que tuuo la Cauallería de las Ordenes Militares, auiendo 
pasado el Col de Valaguer sobre Cambriles, plaga de Armas de Ca
taluña. Madrid. Diego Díaz, 1640. [Impreso. Repetición del n." 1.] 
(fol. 221). — 40. Copia de carta de la Señora Duquesa de Cardona 
escrita a su Magestad: urgencia de remediar la situación de Cata
luña. Barcelona, 12 octubre 1640 (fol. 223). — 41. [Memorial de 
la citidad de Zaragoza al Rey sobre los perjuicios de los alojamien
tos de tropas y daños causados por el paso de éstas para Cataluña.] 
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Julio 1640. [Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 225). — 42. Copia de 
una carta escrita por los Diputados del General de Cataluña al Rey: 
gestiones para impedir el paso díe los soldados sacrilegos proceden
tes del Rosellón. Barcelona, 18 setiembre 1640 (fol. 227). — 43. 
Bando del Cardenal D. Pascual de Borja y Velasco sobre la orga
nización de tropas con los naturales del Principado de Cataluña y 
de los Condados de Rosellón y Cerdeña. Madrid, 27 setiembre 1640. 
Impreso. Da fe, con firma autógrafa. Diego de Sada (fol. 228). — 
44. [Duplicado del n". 42] (fol. 230). — 45. Pedro González. Carta 
[a la Duquesa de Cardona:] Movimiento de las tropas en Cata-
lufe con noticias de Tortosa, Paralló, Tarragona ... Reus, 20 di
ciembre 1640. Autógrafa y firmada (fol. 232). — 46. Copia de carta 
de la Duquesa de Cardona escrita a D. Pedro de Aragón, Marques de 
Pouar y a D. Antonio de Aragón, sus hijos: Situación de Barce
lona y sucesos de Cataluña después del asesinato del Virrey. Bar
celona, 8 noviembre 1640 (fol. 234). — 47. [Bernardo Caba
llero de Paredes] Copia de carta que escribe el Obispo de Léri
da a su Cabildo y clero: Expone su preocupación por los sucesos y 
lamenta que se hayan mezclado en ellos. Mondón, 7 octubre 1640 
(fol. 244). — 48. [Bernardo Caballero de Paredes] Copia de carta 
que el obispo de Lérida escriuio a la ciudad de Lérida: Causas que 
tuvo para salir de la ciudad, después de los acontecimientos lamen
tables en ella sucedidos. Mon<;on, 27 setiembre 1640 (fol. 246). — 49. 
[Respuesta a ía carta anterior dada por] Los Pahers de la Ciutat 
de Lleyda. Lkyda, 28 setiembre 1640. [En catalán] (fol. 248). — 
50. Carta del General del exercito christiano a los ... Conselleres y 
sabio Concejo de Ciento de la Ciudad de Barcelona: Sobre los ex
cesos cometidos. I>el Católico Campo, 19 junio 1640. [Es traduc
ción del catalán] (fol. 252). — 51. Relación de las cosas de Cata
luña asta la muerte de Santa Coloma (fol. 256). — 52. Juan Pacho 
y Zúñiga. Relación dé todo lo que ha sucedido al exercito de su 
Magestad, desde que entró en este Principado de Cataluña y discur
so de campaña, y sitio dte Tarragona, escrito por el Capitán don ... 
Madrid. Juan Sánchez, 1642. [Impreso] (fol. 258). — 53. Vicente 
de San Raymundo Perpiñanes. Sucessos por días de la guerra de Ro
sellón. Por ... Barcelona. Jaime Romeu, 1640. [Impreso] (fol. 262). 
54. Juan Ripoll. Carta de Don ... embiada desde el campo de Salsas 
al Capitán Don Bartolomé Ripoll su padre, Cauallero entretenido 
cerca la persona de su Excelencia, por su Magestad: en que le da 
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cuenta de lo sucedido en Salsas. Y declara la inexpugnable fuerza del 
Castillo y lo que ay dentro. Trullas, 12 enero 1640. Madrid. Juan 
Sánchez. 1640. [Impreso] (folL 278). — 55. José de Tobar. Rela
ción fidedigna de lo sucedido en Rosellón desdfe los nueue de junio 
de 1639 en que entró el exercito francés en él, hasta 6 de enero 
-de 1640 en que entregaron la plaga de Salsas ... con lo sucedido 
en todo este tiempo. Escrita por Don ... Zaragoqa. Hospital Real. 
[S. a. Impreso] (fol. 283). — 56. Memorial que se presentó al Rey 
Católico por el Emabxador de la fidelissima villa d(e Perpiñan en 
el octubre 1640. Barcelona. Jaime Matevat. 1641 (fol. 287). — 57. 
Relación verdadera del bando y pregón real, que mando dar en 
nombre de su Magestad, el ... Conde de Santa Coloma en el Reyno 
de Cataluña y Condadb dfe Rosellón, para el rendimiento de Salses. 
Madrid. Juan Sánchez, 1640. [Impreso.] (fol. 295). — 58. [Aviso 
del Conde de Santa Coloma sobre las levas que se hacían en Fran
cia para invadir el Resellón.] Barcelona, 27 febrero 1640. [Impreso 
en catalán. Firmas autógrafas y sello de placa] (fol. 297). — 59. 
[Repetición del n." 57.] (fol. 298). — 60. [Relación de los sucesos 
ocurridos en Riudarenas entre los soldados d!el tercio de D. Leonar
do Molas y los paisanos.] Mayo 1640. [En catalán. Impreso] (fo
lio 301). — 61. Juan Ailia. Carta a D. Pedro Ailia sobre la entrada 
de los villanos del Valles en Barcelona. Santa Catalina, 3 junio 1640. 
[Autógrafa] (fol. 308). — 62. [Memorial al Rey de los Diputados 
del General del Principado de Caitaluña, reiterando su lealtad y pi
diendo el castigo de los soldados y el relevo del Duque de Cardona. 
S. 1. S. i. S. a.] (fol. 311). — 63. [Memorial de los Diputados dd 
•General die Cataluña, representando al Rey las calamidades que la 
invasión del Rosellón por los franceses les causa. S. 1. i. ni a.] 
{fol. 317). — 64. [Nuevo memorial más detallado sobre lo mismo.] 
•(fol. 319). — 65. Calidades que concurren en el Jurado en Cap de 
Caragoga [D. Miguel Batista de Lanuza.] para hazerle bien visto 
de los Catalanes en su Embaxada (fol. 323). — 66. [Carta de los 
Diputados del Principado de Cataluña a los Jurados de la Ciudad 
de Zaragoza, firmada por Pablo Claris, sobre los trastornos y daños 
causados por el alojamiento de los soldados.] Barcelona, 19 setiem
bre 1640. Duplicada del n." 13. En catalán (fol. 325). — 67. [Carta 
de los Conselleres de Barcelona a la Ciudad de Zaragoza con anuncio 
de acompañamiento de memorial, sobre los perjuicios causados por la 
guerra en la provincia]. Barcelona, 8 octubre 1640 Duplicado del 
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n.* 18 a (fol. 326). — 68. Su Magestad respondió a Carago^ agre-
deciéndole el auerle embiado carta de Cataluña. Madrid, 8 de octu
bre 1640. Duplicado del n.' 17 (fol. 327). — 69. Carta de la ciudad 
de Carago<;a para la Diputación de Cataluña: Se unen a la petición 
al Rey para que se apiade del Principado. Qaragoqa, 11 octubre 1640. 
Duplicado del n." 18 b (fol. 328). — 70. Carta que escriuio la Ciu-
d'ad de (^aragoga a la de Barcelona [La carta anterior con ligeras 
variantes]. Duplicada del n." 18 c (fol. 328 v.). — 71. Carta para el 
Rey ... de los Jurados de la Ciudad de Zaragoza aludiendo a la carta 
y papeles que por conducto del Marqués de los Vélez le enviaron en 
26 de septiembre pasado sobre los asuntos de Cataluña. Duplicada 
del n." 19. Qarago^a, 29 octubre 1640 (fol. 329). — 72. Para la ciu
dad de Barcelona de la ciudad de Carago^: Sobre sus peticiones al 
Rey en favor del Principado. C^irago^a, 13 nobiembre 1640 Dupli
cada del n." 21 (fol. 330). — 73. [Carta de los Conselleres de Barce
lona a los Jurados de la Ciudad de Zaragoza. Repite lo que les había 
notificado por medio de D. Antonio Francés sobre el estado de Cata
luña]. Barcelona, 20 octubre 1640. Duplicada del n." 18 d. [En cata
lán.] (fol. 335). — 74. Carta de los Diputados del General del Prin
cipado de Cataluña, firmada por Pablo Qaris, a los Jurados de la 
Ciudad de Zaragoza. Barcelona, 21 octubre 1640. En catalán. Du
plicada del n." 18 e (fol. 336). — 75. Carta del Rey a Zaragoza no du
dando de su lealtad y servicios de buenos mediadores en favor de la 
Ciudad de Barcelona. Madrid, 10 noviembre 1640 (fol. 337). — 76. 
[Memorial, repetición del n.° 64] (fol. 338). — 77. Tavla del reparti-
ment de las compañías de las confrarias y de la gent soltera y ca-
valleria de la ciutat en lo qaai seis señalan los llochs de las murallas 
y plagas publicas, etc., ahont han de acudir ab sas armas lo dia de 
rebato o arma general. [Certificación autógrafa del Capitán Diego 
Enríquez de Villegas dfe que éste papel estaba en Barcelona en casa 
del Etoctor Pedro Fontanella de donde lo arrancó en 6 de febrero 
de 1640.] (fol. 343). — 78. [Memorial presentado a S. M. por el 
Agente del Principado de Cataluña, Juan Grau y Monfalcón que
jándose de los agravios quie los Diputados del General del Princi
pado han recibido al ser acusados de poco diligentes y tibios ante la 
invasión de las armas francesas de los terriitorios del Rosellón y 
Cerdania, exponiendo al Rey los gastos en las levas y sostenimien
to de tropas. Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 344). — 79. José 
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Sarroca. Política del Coirite de ORvares. Coritrapolítica de Catha-
luña y Barcelona Contraveri al veri que perdía lo Principat Cátala. 
Veritats breuement assenyaladas proteccio manifestada deis Sants 
auxiliares, proclamacio y noitídia ab altres papers, y relacions resu
midas, violencias de las armas tropas castellanas, prosperitats de las 
armadas francesas y catalanas y tranquillitat que del crisol de tan
tas persecucions injustas li promet la proteccio del Rey Christianis-
sim S. N. que Deu guardfe ... per lo Doctor ... Conta desdel' pri
mer de Gener 1640 fins á 18 de maig 1641. Barcelona. Jaume 
Romeu. 1641. [Impreso] (fol. 348). — 80. Secretos públicos, pie
dra de toque de las intenciones del enemigo y luz de la verdad que 
níanifiesta los engaños y cautelas de unos papeles volantes que va 
distribuyendo el enemigo por el Principado de Cataluña. Traduzi-
4os fielmente de catalán en castellano y añadidas a la fin las cartas 
que en esta van citadas y otras muchas mas para mayor luz y satis-
facion de la verdad y iusticia catalana. Por mandato y orden de 
los ... Deputados y Oydores. [Impreso. S. 1. i. ni a.] (fol. 388). — 
SI. Relación de los bienes que se han embargado a Cathalanes en 
el Reyno de Mallorca (fol. 434). — 82. Papel del ... Conde Duque 
de Sanlucar la Mayor para las personas que están en esta Corte 
embiadas por la diputación y ciudad de Barcelona. [Madrid.] 8 ju
lio 1640 (fol. 435). — 83. Pedro Roco Villagutiérrez. [Cartas de 
asunto diplomático:] —a) Al Rey de Polonia: modificaciones del 
Tratado de Ñapóles y socorro a Su Magestad Católica. [Sin lugar 
ni fecha] (fol. 443). — b) Al Conde Duque de Olivares: sus ges
tiones en Polonia. Cracovia, 26 julio [1640] (fol. 447). — c) Al 
Cardenal Infante, D. Fernando de Austria: consecuencias del Tra
tado de Ñapóles para los ejércitos que manda el Infante. Cracovia, 
27 julio 1640 (fol. 449). — d) Al Emperador del Alemania, Feman
do IH : condiciones del socorro concedido [incompleta] (fol. 451). 
<) Al Conde Duque: su vuelta de Polonia, impresiones sobre los mi
nistros de dicho país, pasará a dar cuenta al Infante. Cracovia, 25 
agosto 1640 (fol. 453). — f) Al Marques de Castañeda: quejas de 
sui estaihcia en (Varsovi/a; soEteilta layudia económica. Varsovia, 4 
agosto 1640 (fol. 455). — g) Al Cardenal Infante D. Femando de 
Austria: noticias de Alemania referentes a situación de tropas, so
bre la retirada deí Conde Piccolomini. [Sin lugar, ni fecha] (fo
lio 457). — h) AI Cardenal Infante: llegada a Polonia, embarque 
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de grano, estancia en Alemania, gestiones de Alegreto, liberación 
del Principe Casimiro. [Sin lugar ni fecha] (fol. 461). — i) ¿AI 
Conde Duque?: relación de su cometido en Alemania por encargo 
def Cardenal Infante, anulación de la orden de retirada de las tropas 
de Piccolomini, incluye carta de D. Miguel de Salanca. Barsobia, 
13 agosto 1640 (fol. 473). [Entre esta correspondencia se incluye en 
el fol. 460:] Copia de carta del señor Principe Thomas para S. M.: 
envia la correspondencia con el Marqués de Leganés durante el 
sitio de Turin. Ibrea, 8 octubre 1640. — 84. Sucessos del Condado 
fidelissimo de Borgoña sacados de lo que escriue el Capitán Juan 
Baptista Jaques su Diputado en Madrid'. Año 1640 (fol. 475). — 
85. Nueva relación de lo que ha sucedido en Borgoña, en la cam
paña del año de 1640 ... Madrid. Juan Sánchez, 1641. [Impreso] 
(fol. 491). — 86. La defaite de deux-mille hoUandois a l'ataque du 
Fort de Saínete Anne prés de Hulst, la nuict d' entre la troisiesme et 
quatriésme de juillet 1640. Bruxelles. Hubert Anthoine Velpius. 
[S. a. Impreso] (fol. 492 bis). — 87. Relación verdadera de las 
grandes Vitorias que a catorze de lunio desite año de 1640 han te
nido las armas católicas, gouemadas por ... el ... Infante Cardenal 
en los Estados de Flandes contra el Principe de Oranje y otros. 
[Romance:] Mendigue la fama plumas ... Madrid. Juan Sánchez. 
1640. [Impreso] (fol. 493). — 88. Relación y carta verdadera em-
biada de la villa de Bruselas, en, que se declara cómo el Chrístianis-
simo Rey de Francia, teniendo preso al Príncipe de Polonia, lo soltó 
y el gran recibimieníto que le hizo ... el ... Infante Cardenal: y as-
simismo se declara la rota que los exercitos imperiales dieron a las 
tropas de Yveimar y Longavik, con lo demás sucedido en los meses 
de abril y mayo de 1640. Madrid Juan Sánchez. 1640. [Impreso] 
(fol. 495). — 89. Capítulo que se añade a esita consulta de cinco de 
febrero [sobre reparos en la aplicación de fondos a la negociación 
con los esguízaros, terminación de fortificaciones, etc.] (fol. 497).. 
90. Antonio Sarmiento. Cartas: — a) Al Conde Duque de Oliva
res: ambiciones francesas sobre Ginebra, el Príncipe Tomás como 
miembro de la Casa de Saboya, podrá ayudar a Ginebra. Milán, 14 
noviembre 1640 (fol. 499). — b) Al Señor Marqués de Leganés 
tocante al passaje del Po en 7 de junio 1640. [Parece incompleto] 
(fol. 501). — 91. Sumario de todo lo sucedido en la Europa el año 
de 1640 hasta el de 1641. Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. 
[S. a. Impreso] (fol. 503). — 92. Relación verdadera de la famoisa 
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empresa que han hecho en Berbería las galeras de Malta, desde 
28 de agosto deste año de 1640 en que se declara la gran batalla 
que tuvieron en el Puerto Fariña, con seis nauios de alto bordo, coma 
los rindieron y truxeron a Malta. Declarase los turcos que cautiua-
ron y renegados, y los christianos que dieron libertad y muerte de 
Estamurat, Rey de Túnez. Madrid. Juan Sánchez. 1640. [Impreso] 
(fol. 507). — 93. Relación verdadera en que se declara h. presa 
que hizieron las galeras de Malta en el mar de Leñante a Hagi Aly, 
Moro, y a su gente, las riquezas que les quitaron, y como le licua
ron a la ciudad de Ñapóles, y el desacato que hizo con eí Santissimo 
Sacramento, y la Virgen nuestra Señora, la sentencia que le dieron 
y como fue castigado, y la gran conuersion que tuuo. Madrid. Juan 
Sánchez. 1640. [Impreso] (fol. 509). — 94. [Representación hecha 
al Rey sobre el socorro de Tánger.] (fol. 511). — 95. Tomás de 
Saboya, Príncipe. Carta al Marqués de Leganés: justifica su con
ducta y disposiciones en la campaña del Po. Turín, 2 agosto 1640 
(foL 513). — 96. Capitulaciones sobre el rendimiento de la ciudad 
de Turín, 20 septiembre 1640 (fol. 523). — 97. Sitio de Turín y 
tratos entre D. Agustín Ricardi y el Conde Boetto. [Induye la 
carta] Madrid, 31 septiembre 1640 (fol. 527). — 98. [Ehiplicado-
del n.o 90 a] (fol. 535). — 99. [Duplicada áel n.» 96.] (fol. 538). — 
100. Relación que el ... Príncipe Thomas hizo a Su Magestad en 
21 de setiembre 1640 de lo sucedido durante el sitio de Turín (fo
lio 541). — 101. Raoconto delli suícesi deH'armata di trentasei 
vascelli de francesi che nel mese di Settembre 1640 vennero ad in
festare le Marine della Prouincia di Terra di Lauoro nel Regno di 
Napoli. Napoli. Roberto Molió. 1640. Impreso (fol. 574). — 102. Bre
ve noticia de lo sucedido desde ocho hasta veinte y uno de junio, en ef 
exército de Su Magestad Católica, en particular de la ocupación 
de Coleño, y rota de franceses, e! mismo día veinte y uno de junia 
de mil y seiscientos y qnarenta. Madrid. Juan Sánchez. 1640. [Im
preso] (fol. 580). — 103. Gabriel de Mendoza. Pronóstico y dis
curso en epítome de los efectos del eclipse del sol de primero día 
de junio del año de mil y seiscientos y treinta y nueue, que ccwnien-
Qan este año de seiscientos y quarenta y cumplen por Marqo de qua-
renta y dos. Y los de la Máxima conjunción que corren desde veinte 
y quatro de diziembre de mil y seisdientos y tres y duran hasta eE 
año de dos mil y quatrocientos, con los de la M a g ^ Menor, su duraK 
ción y efectos. Declinación del Reyno de Francia, y final y acamiento 
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de la Secta Mahometana en lo temporal e interior, y aumentos de 
España y su Corona. Dirigido al ... señor don Juan Alfonso Enrí-
quez de Cabrera ... por ... Madrid. Juan Sánchez. 1640. Impreso. 
Error en la encuademación, debiendo empezar en el fol. 584^* (fo
lio 584"*). — 104. Carta, sin firma ni fecha, al Rey acerca del tratado 
ajustado entre el Duque de Medina de las Torres, virrey de Nápoles' 
y el internuncio Barón de Biboni (fol. 584 bis). — IOS. Antonio 
Fialho Ferreira. Razoes a pregunta que se me fes sobre a navega-
•^o que se tem aberto da China a India pellos boqueiroes de Baile 
-et se sera acertado fazerse viague da China en derei'tura a Lixboa et 
«que caminho faráo as embarcagoes. Disboa, 7 settembro de 640 año«s. 
Antonio Fialho Ferreira. [Firma autógrafa. En portugués.] (fo
lio 588). — 106. [Duplicado del n." 105] (fol. 592). — 107. [Con
sulta del Consejo sobre] la relación que hizo d L'izenciado Joseph 
•González de los sucessos de Cataluña y del estado que tienen aquellos 
Tnovimientos. Madrid, 13 agosto 1640 (fol. 596). — 108. Traslado 
de una carta embiada del Brasil a un Cauallero desta Corte, d)ándole 
•cuenta de las grandes Vitorias que han tenido las armas católicas de' 
su Magestad D. Felipe IIII ... gouemadas por don Jorge Mascare-
ñas, Conde de Castillo y Marques de Montalvan. En que se da cuenta 
de los fuertes que los nuestros tomaron y los nauios que les quema
ron. Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. [S. a. Impreso] (fol. 600). 
— 109. Relación verdadera del levantamiento de Ibs Sangleyes en 
las Filipinas, y de las vitorias que tuuo contra ellos el Gouernador 
don Sebastian Hurtado de Corcuera, el año passado de 1640 y 1641. 
Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo, 1642. [Impreso] (fol, 602). 
— 110. Relación de lo subcedido en la jornada que el señor Marques 
de Baydes, Gouernador y capitán general de este reino de Chile y pre
sidente de la Real Audiencia del hi^o a tierras de los enemigos reuel-
des campeando con su exército por los fines del mes de diciembre 
•de 1640 años, poniendo por principios los motibos que tubo y otras 
justas consideraciones para desear se redujesen a ía paz y obediencia 
de su magestad (fol. 604). — 111. [Memorial de] Don Juan Orpín 
<jouemador y Capitán General, Conquistador y Poblador de los In-
dicte Cumanagotos, y demás naciones por V. Magestad ... de lo que 
lia obrado en la conquista y pacificación de los Indios Cumanagotos 
y demás Provincias desde el año de 36... y la gran vitoria que nueua-
mente ha tenido del Glandes el año passado de quarenta en benefiáo 
y aumento de su gran Corona. [Impreso sin 1. sin añoi] (fol'. 613). 
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— 112. Relación del sucesso que tuvo Francisco Díaz Pimienta, 
•General de la Real Armada de las Indias, en la Isla de Santa Cata
lina. Dase cuenta cómo la tomó a los enemigos que la posseian, echán
dolos della y de la estimaciónl dle los despojos, y número de los prisio
neros. [Según nota a lápiz fue impreso en Madrid por Joaquín Sán-
<jhez en 1642] (fol. 617). — 113. [Gaspar de Guzmán] Carta de el 
•Conde de Olivares Duque de Sanlucar a la Santidad del Papa Urba
no 8° en respuesta de otra de Su Santidad sobre pazes con Francia 
por abril de 1640 (fol. 620). — 114. [Felipe IV, Rey de España] 
•Carta de ... su Magestad al Marqués de Leganés: le felicita por sus 
victorias y se ofrece como soldado si fuere preciso. Madrid, 5 junio 
1639 (fol. 624). — 115. Memorial que dio el Embajador de Roma 
al Cardenal sobre la pretensión y raqones que tiene para serlo Don 
Francisco Pereti. 1640 (fol. 626). — 116. Catálogo del Cónclave apos
tólico y Cardenales que vivian al principio del año 1640 (fol. 630-632). 

s. XVII. III + 632 fols. + 16 guardas (8 -\- 8), 315 X 214. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 330 X 220. Tejuelo: 
SUCESOS DEL AÑO 1640. 

Olim: H. 72>. 
Proc.: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-III, índice del contenido del Ms. en letra del s. XVIII. Tuvo pa
ra algunos tratados foliación independiente. La actual del s. XVIII. Numero
sos folios en blanco y otros mal encuadernados. 
Cjr.: Para los números 110, 111 y 112. PAZ, MSS. de América, pág. 488 núme
ro 1113; pág. 399, número 887 y pág. 45 número 83, respectivamente. En ge
neral : PAZ. Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 12S-13S; SÁNCHEZ AIJONSO 
Fuen.tes, 3.' edic, II, pág. 323, número 7261 y pág. 325, número 7286. 

2372 

{Siicesos del año 1641:]. — 1. Relación de lo sucedido en las fron
teras de Aragón al exercito real que se junta contra Cataluña desde 
los primeros de enero de 1641 (fol. 1). — 2. [Prisión de los hijos 
de la Duquesa de Cardona] (fol. 9). — 3. Prosiigue su marcha el dfe 
los Velez desde Tarragona (fol. 11). — 4. Sacan los rebeldes las joyas 
y plata del Convento de Monserrate con las cartas de los Diputados 
•de Cataluña y Conselleres de Barcelona para el P. Abad de dicho Mo-
tiasterio. Barcelona, 6 enero 1641 (fol. 15). — 5. El Abad de Monse-

29 
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rrate llamado a los Brazos Generales, no va (fol. 21). — 6. Copia de 
carta escrita del Rey de Francia Luis XIII a la Diputación de Catalu
ña : acepta su oferta de pasar a depender de Francia. San Germán en 
Laye, 17 febrero 1641 (fol. 23). — 7. Tomó nuestro exército a Mar-
torell (fol. 25). — 8. Sucesso de Monjuich el día 26 de henero (fo
lio 29). — 9. [Epidemia del ejército junto a Tarragona] (fol. 37). 
— 10. Cartas del Rey y del Conde Ehique al Marqués de Torrecuso-
por fo de Monjuich [con inclusión dei tma carta al Marqués de loiŝ  
Vélez y sus respuestas: 12 febrero-15 marzo 1641] (fol. 39). — 11. 
Expulsión de los Monges castellanios de Monserrate (fol. 43). — 12. 
[Luis XIII, Rey de Francia.] Carta ... a la, Diputación de Cataluña: 
Envío del Señor de Argenson como muestra de su protección y ayuda 
y para aconsejar a sus carísimos y buenos amigos. Fontanabeu [sic] 
23 febrero 1641 (fol. 53). — 13. [Carta de los Conselleres de Barcelo
na a la Ciudad de Zaragoza: quejas del proceder de los castellanos] 
Barcelona, 27 febrero 1641. [Duplicada y en catalán] (fol. 55). — 14. 
[Luis XIII, Rey de Francia] Carta del ... a los Diputados de Cata
luña : promételes poderoso socorro y les notifica la ayuda que ha pres
tado al Duque Carlos su sobrino. San Germán de Laye, 5 marzo 1641 
(fol. 59). — 15. [Cartas de Zaragoza: para el Rey, para el Conde 
Duque y la Ciudad de Barcelona: abogan por Cataluña. Zaragoza, 
13, 14 y 15 marzo 1641, y respuesta del Rey a la Ciudad de Zaragoza. 
Madrid, 19 marzo 1641 (fol. 61). — 16. [Fragmento de una carta sin 
nombre de autor ni destinatario en que se da cuenta del] sucesso de 
Monjuich. En carta tuya de Tarragona de 19 de marzo de 1641 
(folio 69). — 17. [Felipe IV Rey de España,] Carta a D. Si
món Mascareñas, Maestro de Campo: se le dan las gracias y su tercio 
será reformado. Madrid, 18 febrero 1641. [Firma autógrafa] (fo
lio 70). — 18. Carta del Conde Duque a Zaragoza y dos de Zara
goza a Barcelona. Madrid, 20 marzo, y Zaragoza, 23 marzo 1641. 
Son respuesta a las cartas consignadas en el n." 15 (folio 73). 
— 19. Luego que se passó el manejo del exército al Condes
table de Ñapóles. [Federico de Colonna] embió al Marqués [de 
Torrecuso, Cario Caracciolo] un papel cuyo traslado es el siguiente. 
[Sigue la respuesta] Tarragona, 24 y 25 marzo 1641 (fol. 81). — 
20. [Henri d'Escoubleau de Sourdis]. Carta del Arzobispo de Burdeos, 
General de la Armada de Francia a los Diputados de Cataluña:: avisa 
su llegada a Cadaques con parte de los buques para auxiliarles. Cada-
ques, 27 marzo 1641 (fol. 83). — 21. [Felipe IV, Rey de España.] 
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El Rey a Don Miguel Baptista de Lanuza: respondte a la de éáte del 
26 del pasado marzo sobre su designación para intervenir en el arre
glo de las cosas de Cataluña. Madrid, 1 abril 1641 (fol. 85). — 22. 
[Carta de los Jurados de] Zaragoza al Rey: igual asunto. Zaragoza, 
2 abril 1641 (fol. 87). — 23. Sücesso de Torre de Anubarra. [Extrac
tos de cartas sin nombre de autor, ni destinatario]. Torre de Amba-
rra, 7, 13 y 18 abril 1641 (fol. 89). — 24. [Carta de loS Conselleres 
de Barcelona a los Jurados dfe Zaragoza y de éstos al Rey: slobre el 
estado del Principado] Barcelona, 6 y Zaragoza 9, abril 1641 (fo
lio 91). — 25. [Tropas que el Duque de Nochera dice ser necesarias 
para la expugnación de Lérida con la inserción de una carta del Dipu
tado Real de Cataluña, Joseph Miguel Quintana a los Diputados de 
Zaragoza, incitándoles a la rebelión]. Lérida, 10 abril 1641 (fol. 95). 
26. [Cartas de Zaragoza al' Rey y su respuesta: sobre la cjarta del 
Diputado Quintana.] Zaragoza, 12 y Madrid 13 abril 1641 (fol. 97). 
— 27. [Carta de la Diputación de Zaragoza a la de Catalufía: sobre 
la comisión encomendada al Jurado en Cap. D. Miguel Batista de 
Lanuza.] Zaragoza, 16 abnil 1641 (fol. 102). — 28. [Cartas del 
Condestable, Federico Colonna, del Rey y del' Conde Duque, al Mar
qués de Torrecuso. Cario Caracciolo y sus respuestas: sobre su in
corporación al ejército como Maese de Campo]. Tarragona, 17 y 
18 abril y Madrid, 9, 20 y 9 abril 1641 y sin fedha (fol. 103). — 29. 
Carta del Rey a Cataluña: asegura la firmeza de sus ofrecimientos de 
volverles a su gracia. [Trasloado del original donde, según nota mar
ginal, figuran unas líneas de la real mano] Madrid, 26 abril 1641 
(folio 105). — 30. Carta de Barcelona a Zaragoza: sobre la interven
ción de Za;ragoza en favor de Cataluña. [En catalán] Barcelona, 
28 abril 1641 (fol'. 107). — 31. Cartas de Zaragoza: — a) Al Obispo 
de Barcelona [D. García Gil Manrique] para el' arreglo de las dife
rencias en aquella tierra. Zaragoza, 29 abril 1641 (fol. 109). — b) 
A los Diputados del General del Principado de Cataluña: insisten en 
sus deseos de que se vuelva a la obediencia. Zaragoza, 29 abril 1641 
(folio 111). — c) A los Conselleres de Barcelona: contestación a 
su carta del 6 del corriente. Zaragoza, 29 abril 1641 (fol. 113). 
— 33. Carta del Duque de Nochera para Su Magestad: ofrecimiento 
de Zaragoza de levantar cuatro Tercios y firmes protestas de lealtad. 
Zaragoza, 11 mayo 1641 (folio 123). — 34. Carta de Zaragoza al 
Rey: escribió al Principado de Cataluña, Ciudad y Obispo de Barcelo
na. Zaragoza, 14 mayo 1641 (fol. 125). — 35. Carta de Barcelona ai 
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Zaragoza: referencia a su carta del 19 de abril [En catalán] Barcelo
na, 18 mayo 1641 (fol. 127). — 36. [Felipe IV, Rey de España] 
Carta del Rey a Zaragoza: alaba sus intervenciones para resolver los 
asuntos de Cataluña. Madrid, 22 mayo 1641 (fol. 129). — 37. Carta 
de los Conselleres de Barcelona a Zaragoza: estima que hacen de sus 
buenos oficios. [En catalán]. Barcelona, 24 mayo 1641 (fol. 131). — 
38. [Relaciones sobre el sitio de Tarragona:]. — a) [Fragmentos de 
cartas sin nombres de autor ni destinatario, alusivas a é l ] : En car
ta tuya de Tarragona de 16 mayo, 12 y 24 junio, 23 agosto, 
22 octubre, 1 y 9 noviembre 1641 (fol. 133). — b) Relación de lo 
sucedido en el sitio de Tarragona (fol. 135). — c) Sucesso de Tarra
gona (fol. 141). — d) Primer socorro de Tarragona por el Duque 
de Fernandina. 4 julio 1641 (fol. 143). — e) Sigúese inmediatamente 
el primer socorro de Tarragona que hizo el Marqués de Villafranca 
(folio 145). — 39. [Felipe IV, Rey de España] Carta del Rey a Za
ragoza y respuesta: Notifica a los Jurados que ha mandado prender 
al Duque de Nochera que había querido poner mácula en la lealtad de 
los mismos. Madrid, 11 julio 1641, y Zaragoza 23 julio 1641 (fo
lio 147). — 40. Segundo socorro de Tarragona por el Marqués de 
Villafranca y Duque de Nájera. 20 agosto (fol. 151). — 41. Carta del 
Conde Duque a la Cyudad de Zaragoza: alaba su proceder. Madrid, 
10 noviembrel641 (fol. 157). — 42. Subpresa de Saló por Don Si
món Mascareñas. 13 noviembre 1641 (fol. 159). — 43. Trueque 
de la Duquesa de Cardona. 15 noviembre 1641 (fol. 161). — 44. 
Canje de prisioneros (fol. 163). — 45. Interpresa de la villa de Al-
cover (fol. 165). — 46. Lo que propuso el Capitul y Consejo de 
Zaragoza. Eton Miguel Batista de Lanuza su Jurado en cap sobre la 
composición de las inquietudes de Cataluña. Año de 1641 (fol. 168). 
— 47. Relación del viaje que han echo las armadas de Su Magestad 
de galeras y nauios que partieron de los Alfaques de Tortosa a 4 dle 
nouiembre para el socorro de los Condados de Rosellón todo a cargo 
del señor Don Melchor de Borja (fol. 172). — 48. Suoessos del exér-
cito del Marqués de los Velez sucedidos a 28 de diciembre de 1641 
en el Principado de Cataluña (fol. 176). — 49. Cortes primeras del 
Duque de Bragan^a. 28 enero 1641 (fol. 180). — 50. [Primicias de los 
tributos y disgusto de los pueblos portugueses] (fol. 182). — 51. De 
este papel se lia de formar la plática del Embaxador de Roma al Pon
tífice para que no admita la Embaxada del Obispo de Lamego y pro
ceda con censuras contra Portugal (fol. 184).— 52. Capitulaciones 
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de paces entre las dos Magestades de Felipe quarto Rey de España 
y Cristiano 4 Rey de Dinamarca concluydo por los Diputados de 
cada corona en 20 de Mar^o del año de 1641. [En latín y caste
llano] (folio 190). — 53. Diario de las guerras de Cataluña [6 ene-
ro-31 diciembre 1641] (fol. 198). — 54. Antonio Salgado de Mon-
roy. Carta sin nombre de destinatario: relación del desplazamien
to con tropas de infantería y caballería desde Tortosa a Barcelona. 
1641. [Sin lugar, mes ni día. Autógrafa] (fol. 302). — 55. Diego 
Iba ... [roto] Carta a D. Agustín Benedido: noticia del combate de 
28 de octubre Badax ... [roto] 25 noviembre 1641 [Autógrafa] (fo
lio 305). — 56. Condiciones concedidas por los Capitones generales 
del Exército del Rey Christianissimo ... Marischal'es de la Mallaré 
y Joan Berg que se hallan sobre la pla^a de Perpinyan al ... Marques 
de Flores Dauila general del exército de su Magestad Catholica que 
esta dentro de dicha pla«;a. De el campo sobre Perpiñan, 19 agosto 
1641 (fol. 306). — 57. [Lista nominal] (fol'. 308). — 58. [Segundo 
tránsito del ejército, estancia en Perelló] (fol. 309). — 59. Relación 
de los sucesos de D. Aluaro de Quiñones, Theniente general de la 
cauallería de las hordenes militares después de la solebación [sic] 
de Cataluña y to que a obrado con la cauallería y con las del ejército 
de Aragón que estubo a su cargo después de la muerte del Duque de 
San Jorge por despacho de su magestad (fol. 311). — 60. Jaime Juan 
Gallinat. Carta a D. Vicente de Miravall y Forcadell: sucesos de Scar-
pe. Torrente, 23 febrero 1641. El Dr. Jaime Juan Gallinat Rector de 
Torrente. [Autógrafa.] (fol. 313). — 61. Relación de lo sucedido en 
las fronteras de Aragón al exército Real que se junta contra Cataluña 
desde los primeros de enero de 41. Duplicado del n." 1 (fol. 314). — 
62. Relación del socorro que entro el Sr. Marques de Villafranca en 
Tarragona a quatro de julio 1641. Copia del impreso del n." 71, fo
lio 387 con variantes al final (fol. 318). — 63. [Relación sucinta de no
ticias referentes a Tortosa y sus privilegios, falta de aguas en Coll de 
Balaguer.] (fol. 322). — 64. [Discurso sobre la gente de que se compo
nía el ejército que erttró en Cataluña y sucesos más particulares qufl 
sucedieron en aquel Principado hasta la retirada del ejército a Ta
rragona.] (fol. 324). — 65. [Salida del ejército alojado en Tortosa 
hacia Barcelona] (fol. 332). — 66. Relación de la ynterpressa que hi^o 
el Marques de la Hynojossa en la ciudad de Alcouer (fol. 334). — 
67. [Comportamiento ejemplar de lá ciudad de Tortosa, en la entrada 
de los franceses en el Rosellón en 1639, en todo lo referente al ser-
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vicio del Rey] (fol. 336). — 68. Correspondencia tocante a los 
sucesos de Cataluña entre el Conde Duque y la ciudad de Zaragoza, 
con sus respuestas; los Conselleres de Barcelona y los Jurados de 
Zaragoza, con sus respuestas; los Jurados de Zaragoza y Don Miguel 
Batista de Lanuza al Rey y su respuesta a este ultimo. Abril-Noviem
bre 1641. Mal ordenadas. Mal encuadernadas y repetidas en números 
anteriores (fol. 344). — 69. Carta de D. Luis de Monsuar a D. Vicen
te Miravall: noticias de Perpiñan y del desembarco de 60 infantes y 
500 caballos, confía romper el trincherón de Argeles. [S. 1.]. 25 no
viembre 1641 Cortesía y firma autógrafas (fol. 375). — 70. Papel para 
embiar al señor Marqués de Aytona [medios para impedir la recluta de 
esguízaros por parte de Francia, contra España.] (fol. Z77). — 71. 
Puntos que se discurrirán con ... D. Miguel de Salamanca para que 
lleguen a la noticia de S. A. cuya resolución se procurará traer a la 
margen. [Asuntos militares.] (fol. 383). — 71. Relación del día del 
socorro de Tarragona por el señor Marqués de Villafranca, 4 julio 
1641. Zaragoza. Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gra
cia. 1641. Impreso. Copia manuscrita en el n.° 62, fol. 318 con varian
tes al final (fol. 387). — 73. Capítulos de cartas del Señor Infante para 
su Mag^tad de las vitorías que han tenido sus Reales armas en los Es
tados de Flandes, así en el exército gobernado por S. A. contra olan-
deses, como por el que tiene a su cargo el ... Príncipe Tomas contra 
franceses (fol. 389). — 74. Gaspar Safa [y Barat']. Epítome de los 
principios y progressos de las guerras dé Cataluña en los años 1640 y 
1641 y señalada Vitoria de Monjuyque. Escríveloel P. M. F. ... del Or
den de San Augustin, catedrático de Teología de la Universidad de 
Barcelona y Letor Magistral de la Santa Iglesia de Lérida ... Barcelo
na. Pedro Lacauallería, 1641. Impreso (fol. 399). — 75. Medios que de 
parte de Su Magestad Catholíca se ofTrecen al Principado de Cataluña 
para su paz y quietud y expulsión de franceses en 22 de febrero de 1641 
(folio 439). — 76. Socorro de Tarragona. 1641 (fol. 441). — 77. Cer
tificación de Fr. Juan Ponoe de León de lo que paso en el sitio de 
Perpiñan. Vinaroz, 23 octubre 1641 (fol. 447). — 78. Marques de 
Mortara. Carta al Marques de Flores Davila: ataque sufrido por sus 
tropas que mandaba D. Felipe de Guevara. Campo de la Marina de 
Argeles, 29 diciembre 1641 (fol. 451). — 79. [Gaspar de Guzmán] 
Conde Duque [de Olivares] Carta para D. Juan de Garay: se lamenta 
de que no haya ejecutado las órdenes que se le dieron con relación a 
Barcelona, Perpiñan y en general la campaíia de Cataluña. Madrid, 
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30 diciembre 1640 (fol. 453). — 80. Juan de Garay. Cartas: — a) 
Respondiendo a la del Conde Duque. Tarragona, 13 enero 1641 (fo
lio 455). — b) Para, Su Magestad: justificación de su proceder. Ta
rragona, 13 enero 1641 (fol. 459). — 81. [Bernardo Caballero de 
Paredes] Carta que el Obispo de Lérida escribió al Maestro Gil 
•Gongalez de Auila Chronista de Su Magestad en que k da cuenta de 
lo que ha pasado en la rebelión de Cataluña. Berbegal, 27 octubre 
1641 (fol. 463). — 82. Relación verdadera y carta nueua de la vitoria 

.que ha tenido la Armada, de Espafía contra la de Francia a la vista de 
Tarragona. En que se declara el socorro desta plaga. En este mes de 
agosto de 1641. [Romance:] En el profundo silencáo ... Madrid. 
Otal ina de Barrio y Ángulo. 1641. [Impreso] (fol. 471). — 83. Pe-
dro Juan de la Guarda. Viage del Marques dt Povar y su hermano 
Don Antonio a Barcelona con los sucesso de Cataluña escritos por 
... que se vino huyendo al Duque de Cardona. [S. 1.] Febrero 1641 

«(folio 472). — 84. Pedro González. Refeción de la guerra de Barce
lona. Belmolle, 1 marqo 1641 (fol. 482). — 85. Marqués de la Hino-
josa. Carta a D. Antonio de Luna: salida de las galeras en socorro 
4el Rosellón. [Fragmento.] (fol. 484). — 86. Relación de las cosas 
de Barcelona. Madrid, 13 febrero 1641 (foí. 485). — 87. Sitio y so
corro Real de Tarragona. Batalla naval de la Armada Real de España 
-con la ... de Francia. Victoria por España, En 20 de agosto del año 
1641 y de sitio de Tarragona 109 días. Tarragona y agosto, 22 de 
1641 (fol. 487). — 88. [Salida del ejército de Tortosa para operar en 

•Cataluña. Intercaladas varias cartas del Marqués de Torrecuso] (fo
lio 499). — 89. [Informe a S. M. en respuesta a un billete del Secreta-
TÍO de Estado Diego Suárez de un soldado con experiencia de las gue
rras de Flandes de los medios conducentes a la recuperación de Por
tugal.] (fol. 549). — 90. Relación embiada de Bruselas a esta villa 
•de Madrid, en una carta de 14 de nouiembre de 1641, con la nueua 
"de la muerte y entierro de su Alteza el ... Infante Cardenal don Fer
nando y mandas que hizo a sus criados. Madrid, Pedro Tazo. 1642. 
[Impreso.] (fol. 551). — 91. Carta que escribió el Regente Nauarro 
Burena al ... Conde Duque de Oliuares y Relación del viaje que hizo 
•de Gratz a Milán con Don Duarte de Portugal hermano del Duque 
de Berganga, a quien prendió el Emperador y mandó se le entrega-
•sen para traer al castillo de Milán (fol. 553). — 92. [Duplicado del 
n." 82] (fol. 567). — 93. Relación de lo sucedido a las dos armadas 
<ie Francia y Hespaña sobre Tarragona a 20 del mes de agosto de 
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1641 (fol. 568). — 93 bis. Instrucción de lo que han de obrar los Co-
missarios delegados por los señores del Gjnsejo de su Magestad de la 
santa general Inquisición a quien está cometido la leua de la Cauallería 
y Infantería de familiares y ministros del Santo Oficio. Madrid, 7 se
tiembre 1641. [Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 570). — 94. [Detíretto 
de Su Magestad Felipe IV y fundación del Monasterio de Montserrat 
de Madrid con los religiosos castellanos a quienes obligaron a salir 
de Cataluña.] Madrid, 15 julio 1641 (fol. 572). — 95. [Carta de los 
Jurados de Zaragoza a los Conselleres de Barcelona] para el ajus
tamiento de todas las diferencias que hasta agora han ocasionado ... 
tan grandes turbaciones con transcripción de una carta de José Mi
guel Quintana, Diputado Real de Cataluña, fechada en Lérida a 10 de 
abril de 1641, en catalán. Zaragoza, 16 abril 1641. [Impreso. S. 1. 
S. i. S. a.] (fol. 580). — 96. Duque de Nochera. Carta a la ciudad 
Zaragoza: noticias del' Diputado de Lérida sobre concentración de 
tropas catalanas y francesas con abundantes pertrechos en Montblanc 
para atacar los campos inmediatos a Tarragona. Fraga, 15 abril 1641 
(folio 582). — 97. Carta de los Conselleres de Barcelona a los dijxi-
tados de Zaragoza: quejas del proceder de los castellanos. Barcelona,. 
27 febrero 1641 (fol. 584). — 98. Carta de los Diputados de Zara
goza al Rey: abogan respetuosamente por Barcelona. Zaragoza, 13̂  
margo 1641 (fol. 584 v.). — 99. [Duplicado del n." 95] (fol. 588). — 
100. José Font. Catala^ia iusticia contra las castellanas armas ... por el 
Dotor lusepe Font ... Barcelona, layme Matevad. 1641. [Impreso] 
(fol. 590). — 101. [Henri d'Escoubleau de Sourdis]. Arzobispo de 
Burdeos. Carta que ha escrito el Arzobispo de Burdeos a la Diputación 
de Catalufía y Ciudad de Barcelona copiada de una impresa: ayuda que 
les ofrece de su armada. Cadaques, 29 mar^o 1641 (fol. 624). — 102. 
Jusepe Miguel Quintana, Diputado Real. Carta imbiada al Reyno y a 
la ciudad: anuncia al Reino de Aragón la formación de dos ejércitos 
formados por el Rey Cristianísimo y el Principado que entrarán por la 
parte de Navarra y por Aragón. Lérida, 10 abril 1640 (fol. 625). — 
103. Los Consulesi y Ciudad de Tarragona. Carta al Rey: buenos ofi
cios del Dr. Fabricio Fons de Castellvi en beneficio de la ciudad y real 
servicio. Tarragona, 26 mar^o 1641 (fol. 626). — 104. Ministros de 
Su Magestad ... Caualleres ... Embajadores que están en la Corte 
[Lista de nombres con sus cargos.] (fol. 627). — 105. Carta familiar 
de un militar a uno, considerado como hermano, transcribiendo carta 
de los Diputados de Barcelona a los militares con asuntos del Prin-
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cipado, donaciones y privilegios. Barcelona, 2 septiembre 1640. [En 
catalán] (fol. 629). — 106. [Relación de lo que ofrece Su Magestad 
con el perdón general. Parece iiKompleto] (fol. 631). — 107. Los 
Cónsules de la ciudad de Tarragona. Carta a Don Joseph Potau: 
noticias de alistamiento de tropas y nombres de sus jefes. Tarragona, 
18 enero 1642. [En catalán.] (fol. 633). — 108. [Noticias de lo-
sucedido en campaña en el día 17 de éste, (falta mes y año) y acaba 
incompleto] (fol. 635). — 109. Mauro Paradinas. Carta a D. Joseph 
Pellicer: sirve al Duque de Nájera, mientras se organiza su propia 
Tercio, noticias del Marqués de la Hinojosa y de la Armada de Ña
póles. De la capitana surta en la playa de Alicante. 15 septiembre 
1641 (fol. 636). — 110. Relación de los ... que ... embarcaron en la 
playa de Alicante y Vinaroz en la Capitana Real del mar ... para 
hallarse al socorro de Tarragona (fol. 639 v.). — 111. Agustín de 
Medina y Vega. Carta sin nombre de destinatario: Novedades de Ta
rragona referentes a la guerra. Le recuerda la pretensión del P. M. 
Fray Cipriano de Medina, su hermano. Tarragona, 15 noviembre 
1641. [Original y autógrafa] (fol. 640). — 112. Notas sobre orden 
de recepción al ejército del Conde Duque. En catalán (fol. 642). — 
113. Vicente Miravall. [Papel sobre los sucesos de Tortosa con consi
deraciones morales.] Madrid maig-9 de 1641 D. Vt. Mirauall. Dimis-
sories. En la calle de los tudescos en casa de Doña Catherina. [Firma 
autógrafa.] (fol. 643). — 114. Joseph Valls. Carta a D. Juan de Arles r 
noticias referentes a Lérida, Reus y Balaguer tocantes a la guerra^ 
Monzón, 14 diciembre 1641. [Original y autógrafa] (fol. 647). — 115. 
Jacinto de Miravall. Carta-discurso al Sr. Gouernador D. Antonio de 
Saauedra: Lo que resultaua del processo ... contra los que machinaron 
entregar esta ciudad de Tortosa al enemigo. Tortosa. 19 de diciembre 
de 1642. El Dr. Don Hyacintho de Mirauall. [Firma autógrafa.] 
(folio 648). — 116. Papel sobre los sucesos de Cataluña y proceder 
de Su Magestad. [Impreso. S. I. S. i. S. a.] (fol. 654). — 117. Bar
celona afligida: consolada en la clemencia austríaca: admitida a la 
cosas forzosas, y si la presente osadía contra su Rey natural, es legí
timo heredero y natural Señor. Si los catalanes son verdaderos va
sallos, y si sus fueros o usajes fos essentan de tal obligación, aun en 
cosa forzosas, y si la presente osadía contra su Rey natural, es legí-
tiína o no. [Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 658). — 118. Por que: 
Para que [Sobre las alteraciones de Cataluña. Impreso. S. 1. S. î  
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S. a.] (fol. 662). — 119. [Escrito que un religioso dirige a una per
sona que tiene autoridad en el Gobierno sobre las alteraciones en 
Catafuña. Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 666). — 120. [Verdades 
sencillas que un catalán presenta a toda Cataluña: Barcelona, Consejo 
de Ciento y pueblo en general. Impreso en catalán. S. 1. S. i. S. a.] 
(folio 676). — 121. ... Relación de lo sucedido en la Europa d e ^ 
el mes de mayo del año passado de 1641 hasta ... del presente de 1642. 
— a) Prologo: Si por las relaciones antes desta se ha visto . . (fo
lio 680). — b) [Texto:] Primeramente con cartas de 6 de mayo ... 
(folio 680). — c) Mas prouisiones eclesiásticas de Nueua-España ... 
(folio 684-685). Impreso. S. 1. S. i. S. a. — 122. Puntos que se discu
rrirán con ... Don Miguel de Salamanca pa^a que lleguen a la noticia 
de Su Alteza, cuya resolución se procurará traer a la margen. En el 
quartel de Apont, 1" nouiembre 1641 (fol. 686). — 123. Carta del 
Governador de Elna al Marques de Flores Dávila: íe notifica estar 
cercado por el enemigo ha ya ocho días. Elna, 23 jvmio 1641 (fo
lio 690). — 124. InstrtKción que Su Alteza el Señor Infante [Car
denal D. Fernando] dio al Conde de Auersperg para la jomada de 
Olanda. Bruselas, 20 de febrero 1641 (foí. 692). — 125. Carta para 
<[ue la escriuiese el Conde de Auersperg al Duque de Bullón: acuerdos 
para la pacificación de Alemania. La compuso D. Antonio y fue tra
ducida en francés. Sin fecha (fol. 698). — 126. Carta que escriuio el 
Señor Infante al Conde de Auersperg de Bruselas a 20 de febrero 1641 
y hizo la minuta Don Antonio Sarmiento m¡ Señor, por orden de Su 
Alteza: su satisfacción por haber sido elegido para la negociación 
encomendada (fol. 700). — 127. Carta común del Emperador para el 
Príncipe de Orange que llevó el Conde de Auersperg. Ratisbona, 
•9 enero 1641 (fol. 701). — 128. En la misma forma se escriuio a 
los Estados de Olanda, mudando el tratamiento de dilección en 
vos (fol. 701). — 129. Carta credencial del Emperador para 
el Príncipe de Orange que llevó el Conde de Auersperg. Ra
tisbona, 9 enero, 1641 (fol. 703). — 130. Voto de Don Antonio 
Sarmiento ... para S. A. el Señor Infante: preferencia de la nego-
cia,ción de Holanda. Bruselas, 20 febrero, 1641 (fol. 705). — 131. 
Parecer que dio Don Antonio Sarmiento ... a ... el Infante [sobre 
la tregua]. Bruselas, 17 febrero, 1641 (fol. 707). — 132. Parecer 
•de Don Antonio Sarmiento ... para ... el Infante [sobre el secre
to en la negociación con los holandeses.] Bruselas, 20 febrero, 1641 
<fol. 711). — 133. Parecer de Don Antonio [Sarmiento] para ... 
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el ... Infante [sobre el casamiento del hijo del Príncipe de Orange 
en Inglaterra]. Bruselas a 31 enero 1641 (fol. 713). — 134. Memo
ria de los puntos de que el Abad de Merci a de dar quenta a S. A. R. 
y a los Ministros de Su Magestad en virtud de las cartas de creen
cia que trae para Su Alteza y Don Miguel de Salamanca de los Du
ques de Guisa y Bullón (fol. 717). — 135. Carta para que la escri^ 
uiese el Conde de Auersperg al Duque de Bullón que también la 
compuso Don Antonio Sarmiento y fue traducida en francés de Bru
selas : se busca un acuerdo para tranquilidad de Alemania. Sin fecha. 
Duplicado del n.* 125 (fol. 723). — 136. Diego de la Torre. Carta 
para Don Antonio Sarmiento: sobre los puntos que llevo el Abad de 
Merci. Bruselas, 24 febrero 1641. Con la consulta de Don Antonio 
Sarmiento para S. A. el señor Infante. Bruselas, 25 febrero 1641 (fo
lio 725). — 137. Parecer [es] de Don Diego Sarmiento para Su Al
teza el ... Infante sobre puntos que afectan a Alemania en las nego
ciaciones con los holandeses. Bruselas, 21, 20 y 17 febrero 1641 (fo
lio 725). — 138. Carta que escriuio el ... Infante al Conde de Auers
perg ... y hÍ9o la minuta Eton Antonio Sarmiento por orden de 
S. A.: advertencia para las negociaciones con los holandeses. Bruse
las, 20 febrero 1641. Duplicado del n.» 126 (fol. 735). — 139. 
Consulta de Don Antonio Sarmiento para ... el ... Infante ... sobre 
la suspensión de Armas general con Francia. Bruselas, 28 febre
ro 1641 (fol. 737). — 140. Parecer [es] que dio Don Antonio Sar
miento a Su Alteza el ... Infartte: sobre el curso de las negociaci'p-
nes con Francia. Bruselas, 14 y 10 febrero 1641 (fol. 743). — 141. 
Copia de un voto de Don Antonio Sarmiento para su Alteza el ... 
Infante: sobre que la plática de Holanda preceda a todas las demás 
negociaciones según orden del Rey. Bruselas, 10 febrero 1641. Du
plicado del n." 130 (fol. 753). — 142. Francisco de Meló. Carta a 
Don Miguel de Salamanca: cantidades que ha dado al Conde Auers
perg y las que necesitará mas adelante para su misión. Ratisbo-
na, 16 enero 1641 (fol. 755). — 143. Copia de la carta creden
cial del Emperador para el Príncipe de Orange que lleuó el Conde 
Auersperg. Ratisbona, 9 enero 1641. Duplicado de los números 127, 
128 y 129 (fol. 757). — 144. Instrucción secreta que llevó el Conde 
de Auersperg. Ratisbona, 9 enero 1641 (fol. 759). — 145. Carta 
credencial del Emperador para los Estados de Oknda que Ueba el 
Conde de Auersperg sobre el negocio de Calcar. Ratisbona, 9 ene-
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ro 1641 (fol. 763). — 146. Instrucción, que se dio al Conde áé 
Auersperg por el Emperador con los papeles de la ciudad de 
Calcar para negociar en Olanda. Ratisbona, 9 enero 1641 (fol. 765). 
147. Miguel de Salamanca, darla para Don Antonio Sarmiento: le 
envía papeles, ya firmados en vista de las nuevas noticias. Bruselas, 
7 febrero 1641 (fol. 769). — 147 bis. Otra copia de carta de D. Anto
nio Sarmiento para D. Miguel de Salamanca. Bruselas, 9 febrero 
1641 (fol. 769 V.). — 148. Parecer de Don Antonio Sarmiento 
para ... el ... Infante [sobre tratos con los holandeses]. Bruse
las, 5 febrero 1641 (fol. 771). — 149. Capítulo que se añade a esta 
consulta del 5 de febrero (fol. 773). — 150. Instrucción que ... 
el ... Infante dio al Conde de Auersperg para la jomadla de Olanda 
en Bruselas a 20 de febrero 1641 (fol. 775). — 151. Instrucción 
que compuso Don Antonio Sarmiento por orden de ... el ... Infan
te para la jornada que a de hacer Juan Fríquet a Colonia donde se 
halla el Conde de Auersperg Embaxador del Emperador. Bruselas, 
20 febrero 1641 (fol. 780). — 152. Relación de cosas de Flandes, 
de que avisa un soldado de aquellos Estados a otro de estos Reynos: 
liga de los Príncipes para la paz; sitio del castillo de Gempe por el 
Príncipe de Orange, venida a Bruselas de Su Alteza; mala acogida 
del Duque de Lorena en Francia ... Bruselas, 19 julio 1641 (fo
lio 783). — 153. Capítulo de carta escrita en Vinaroz a 27 de ju
nio de 1641 en ra^on de las cosas y guerra de Cataluña (fol. 784). 
154. [Repetición del n.° 151] (fol. 785). — 155. Copia de carta de 
un correspondiente de Alemania, escrita a otro suyo de Madrid, en 
que le haze relación de la grandiosa vitoriá que han tenido las armas 
del Emperador contra las de los sutlcos. Ratisbona, 24 margo 164L 
Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. [S. a. Impreso] (fol. 787). 
156. Relación de lo sucedido sobre el sitio que el Duque dé Saboya 
puso al marques de Mortara en Bestaño, el origen que tuvo y lo que 
resultó. Hasta 21 de abril (fol. 789). — 157. Relación aiustada del 
socorro de Imbrea. Declarase la gente que degollaron, municiones 
que les tomaron, el tiempo que duró la batalla; y como leuantaron 
el sitio de los franceses, con otras cosas particulares, que declara esta 
relación, sucedidas en Italia en este año de mil y seiscientos y qua-
renta y uno. Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. 1641 [Impreso'} 
(fol. 797). — 158. Relación verdadera de las pazes que capituló con 
el Araucano rebelado el Marques de Baldes, Conde de Pedroso, Go-
uemador y Capitán General del Reyno de Chile y Presidente de la 
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Real Audiencia. Sacada de los informes y cartias y dé los Padres de 
la Compañía de Jesús que acompañaron el Real exercito en la jor
nada que hizo para este efeto el año passiado de 1641. Madrid. Fran
cisco Maroto. 1642. [Impreso] (fol. 799). — 159. Relación de lo 
que sucedió en el passage que hizieron los franceses por la Noguera 
Palleresa i después el día veinte i dos de Junio en el llano del 
Lugar de Llorens i lo que representó el Marques de Mortará, Maes^ 
tro de Campo, General del Exercito del Rei ... a Don Andrea Can-
telmo, Capitán General de dicho Exercito i Virrei del Principado 
de Cataluña. [S. 1. S. i. S. a.] (fol. 803). — 160i Carta de lofe 
sucessos, que ha tenido Cerdeña con los holandeses por los fines del 
año passado de 641: Dase cuenta de la prisión del General Ambur-
qui, holandés y de cuatro baxeles cargados de diuersas mercaderías 
que ivan para el Reyno de Francia. Madrid. Catalina de Barrio y 
Ángulo. 1642. [Impreso.] (fol. 807). — 161. Relación verdadera y 
copia sacada, y embiada por un Capitán de los galeones de España, 
llamado Don Pedro Enrique, y remitida a su padre residente en 
esta Corte: en que declara y da cuenta de los felices sucessos, victo
ria y batalla, que han tenido los galeones de Nueva España, contra 
veinte y seis vaxeles de Olanda, en que venía por General Piedepalo, 
y otro que por apellido tiene el Mulato, los mayores Cossarios que 
se hallan en la Mar, aunque desgraciados en todos sus intentos, por
que jamás han intentado cosa que ayan salido con ello: y ansi doy 
cuenta a v. m. de cómo en un puerto de la Habana tuuimos felices 
sucessos contra la Armada enemiga. Madrid. Antonio Duplastre, 
1641 [Impreso.] (fol. 808). — 162. Relación verdadera de todos 
los sucessos y encuentros que ha tenido la Real armada de la Flota, 
en la carrera de las Indias con los Olandeses, desde catorze de Enero 
hasta tres de Mar^o de mil y seiscientos y cuarenta y uno. Viniendo 
por General don Gerónimo de Sandoual, y don luán de Vega Va^an. 
Madrid. luán Sánchez, 1641 [Impreso] (fol. 810). — 163. Lista de los 
cauos officiales y soldados de la Armada francesa que gouemaua el 
Mariscal Jatillon, que an sido muertos, heridos y prisioneros en la ba
talla que se a dado una legua de Esdan por los Príncipes de la Paz. 
Bosenguien, 20 julio 1641. Antonio de Castro y Tello. [Firma au
tógrafa] (foí. 812). — 164. [Orden e instrucciones del] Duque de 
Nájera, Capitán General de la Armada Real y exercito del mar 
Océano. Alicante, 10 agosto 1641 (fol. 814). — 165. Copia de la 
Respuesta y parecer que el Almirante Don Pedro Portier Casanate 



4^2 Biblioteca Nacional (2372 - 2373 

dio a Don Pedro de Orellana, General de la Armada de Ñapóles 
sobre escusar el gouiemo del nauío que se le señaló por orden de 
Su Magestad y este papel fue original al Consejo. Cartagena, 4 ju
lio 1641 (fol. 816). — 166. Capitulaciones entre ... D. ... Francis
co de Meló, Conde del Asumar, del Consejo de Estado ... Capitán 
General ... de la Alsa^ia y Gobernador en estos Países Bajos de sus 
ejércitos en la frontera de Francia y el Sr. de Aigueber, gobernador 
por su magestad Cristianissima d'e la billa de Hire. 4 diciembre 
1641 (fol, 818). — 167. Copia de la carta que Francisco Henríquez 
de Valcárcel escribió de Badajoz al Conde de Lemos sobre el su-
cesso que los portugueses tubieron en Valverde. Badajoz, 1 noviem
bre 1641 (fol. 820). — 168. ... Relación que higo al Conde Don 
Francisco de Meló el Doctor Agustín Nauarro Burena de lo que 
passó en la Prisión de Don Duarte. Ratisbona, 25 febrero 1641 
(fol. 822). — 169. [Testamento del Cardenal Infante D. Fernando 
de Austria.] Bruselas, 10 noviembre 1641. [Copia] (fol. 832-834). 
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2373 
Rebelión de Portugal. Año de 1641. — 1. Papel de Don Fernando 
de Noroña, Conde de Linares, contradiciendo las treguas de Portu
gal (fol. 1). — 2. Copia de un papel que de orden de Su Magestad, 
se embio al Señor Don Pedro de Aragón, refiriendo la conferencia 
que tuuieron los Señores Joseph González y D. Francisco Ramos 
del Mancano con el Señor Cardenal Bonelli Nungio de su Santidad 
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en estos Reynos, sobre la prouision de los Obispados de Portugal 
(fol. 5). — 3. Consultatio R. P. M. Joannis Baptistae Lezana Car-
melitani ad summum Pontificemí Alexandrum septimum. Pro iusti-
cia Regís Catholici in prouisione Episcopatuum Regni Portugaliae: 
Interrogatus et requisitus quin et iusus ... (foí. 29) ... salutem ani-
marum errantium penitentiam (fol. 57). — 4. Discurso en raqon de 
las treguas con Portugal (fol. 61). — 5. Manifiesto de un portugués 
que responde a los pretextos de que se valen los rebeldes de Portu
gal para colorear su traición traducido de lengua portuguesa en cas
tellana : Más lágrimas que discursos requería ... (fol. 69) ... a ellas 
y ... entre [queda incompleto] (fol. 91 v.). — 6. Manifiesto de Por
tugal (fol. 92). — 7. Francisco Manuel [de Mello]. Manifiesto de 
Portugal escrito por Don ... [Copia del impreso] en Lisboa ... por 
Pablo Craesbeeck año 1647 (fol. 120). — 8. Juan Duque de Estra
da y Guzmán. Carta política y mianifiesto a la antigua y esclarecida 
nobleza de Portugal por Don ... (fol. 136). — 9. [Aíegato en de
fensa de Diego Suárez y Miguel de Basconcelos secretarios del Con
sejo de Portugal, a'sesinados por los rebeldes portugueses. S. 1. S. i. 
S. a.] (fol. 146). — 10. Manuel Suárez Dragón Villegas. Manifiesto 
sobre la conquista de Portugal y sus Estados. T r a ^ incontrastabre 
y único remedio de su restauración. Por Don ... cauallero portu
gués (fol. 165). — 11. Manifiesto de los portugueses. [Copia de un 
impreso]. En Lisboa, con licencia, por Manuel de Silva 1641 (fo
lio 186). — 12. Manifiesto que hicieron los caualleros portugueses 
que se passaron a la obediencia del Rey luego que se rebeló aquel 
Reyno (fol. 193). — 13. Sobre la ^scesion del Reino de Portugal 
(fol. 247). — 14. Dominicus Anfossius. Pro rege catholico de vano 
et ementito Lusitaniae Regís titulo adversus alias Bragantíae Ducem 
ex fellonía omnis illius Ducatus iurisdictionis expertem. Ad excel-
lentissimum Mediolanensein Senatum legal© resplonsum Dominici 
Anfossü ordinarii in Ticínensi G3rmbiasio Lectoris. [S. 1. S. i. S. a.] 
(fol. 256). — 15. Recopilada narradlo dos principios da rebeliao do 
Re)Tio de Portugal. Breues aduertencias e zelosos discursos sobre 
ella. Escritos em Lisboa por hü portugués leal vasallo dá Magestade 
catholica del Rey Dom Philipe . . . : Sumamente lamentauel he o es
tado em que os leáis portugueses ... (fol. 271) ... cessem as armas: 
obedezamos ... prohíbete saggitas (fol. 348 v.). — 16. Copia de 
una relación que trujo a Xaen tm hombre que vino de Lisboa y se 
alió en ella el día de la rebelión (fol. 354). — 17. Platica que hizo 
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el Conde Duque a los portugueses que se aliaron en Madrid al tiempo 
del lebantamiento de aquel Reyno (fol. 356). — 18. Relación de lo suc-
cedido en el llevantamiento del Reino de Portugal por el mes de De-
ziembre del año de 1640 (fol. 362). — 19. Copia de las Ordenes 
que mando Su Alteza [la Princesa Margarita] al castillo de Lisboa 
para que no se disparase hartillería, ni se fortificase y para la en
trega del (fol. 370). — 20. Memoria de lo que Fernando Correa 
Trauaqos supo en Portugal donde fue por orden del Marques Toral-
to y Don Antonio Valdés (fol. 372). — 21. Relación de lo que dise 
el Alférez Juan Marino Falcon de las noticias que tiene de Portu
gal (fol. 376). — 22. Portugal engañado, Portugal respondido en 
ra^on de sus manifiestos y alborotos. Escriuíale Don Josep de Bus-
tamante Butrón de Muxica. [Firma autógrafa] (fol. 378). — 23. 
Arbitrios que el Padre Antonio Vieira y toda la Compañía de Jesús 
dieron al Duque de Berganga para hauerse de conseruar en el Reyno 
de Portugal (fol. 394). — 24. [Sucesión del Reyno de Portugal, 1580] 
(fol. 407). — 25. Contra el libro que escriuió fray Antonio Sayner 
[Seyner] del levantamiento de Portugal (fol. 457). — 26. [Dupli
cado del n." 12.] (fol. 463). — 27. Ruina de Portugal' pelo Duque 
de Braganqa [En portugués] (fol. 515). — 28. Edicto del Duque 
de BraganQa luego que se rebeló (fol. 517). — 29. [Memorial ele
vado a S. S., Urbano VIII, por el Embajador de España D. Juan 
Chuma^ero sobre los asuntos de Portugal y medios que podría em
plear S. S. para reducir a los rebeldes y la respuesta entregada por 
Monseñor Panciroli.] 1641 (fol. 519). — 30. [Sublevación de Ca
taluña y tropas necesarias para someterla] (fol. 529). — 31. [Me
moriales de D. Juan Chumacero Embajador extraordinario de Fe
lipe IV a S. S. Urbano VIII :] — a) Sobre las alteraciones de Por*-
tugal solicitando su ayuda (fol. 533). — b) Duplicado del n.° 29. 
Dos copias (fol. 539). — c) Duplicado del n.° 31 a (fol. 551). — 
d) Sobre la exclusión del Obispo de Lamego. [Impreso S. 1. S. i. 
S. a.] (fol. 557). — e) Sobre las diferencias con el Colector de Por
tugal. [Impreso S. 1. S. i. S. a.] (fol. 573). — 32. Juan Chumacero. 
Discurso por la causa del Estado Eclesiástico del Reyno de Portu
gal (fol. 585). — 33. Risposta alie raggioni del stato Eclesiástico di 
Portogallo per la provisione de Vescovi (fol. 593). — 34. Fray An
drés de Morales. Al Consejo de la Suprema y Gíeneral Inquisición 
contra ciertos eclesiásticos de la Corona de Portugal. Delación del 
Maestro ... Calificador del Consejo mismo y Rector del Colegio de 
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D» María de Aragón. [Incompleto] (fol. 603). — 35. Conde die 
Castelmelhor. Carta sin nombre de destinatario: sobre el proyecto 
de paces con Castilla y antiguas relaciones con Inglaiterra. [Salva-
terra. 20 fevereiro 1666.] [En portugués.] (fol. 605). — 36. Por d 
Licenciado don Pedro Núñez de Guzmán. Fiscal de su Magcstad 
en el Real Consejo de Indias con D. Gregorio del Castellar, caste
llano del castillo grande santa Cruz, del puerto de la ciudad de Car
tagena sobre la causa que se sigue en el Consejo y Jujita de Guerra 
de Indias, por la culpa que contra el resulta por la fuga que hizo Juan 
Rodríguez de Vasconcelos y Sosa, Conde de Castilmillor, en la co
rona de Portugal, quando huyó del dicho castillo, estando preso por 
«1 leuEintamiento, que con otros portugueses quiso hazer en la dicha 
ciudad de Cartagena. [Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 607). — 37. 
Por Don Pedro de la Mota Sarmiento Cauallero de la Orden de 
Alcántara señor de la villa de Quel y Ordojo mayordomo de la ... 
Princesa Margarita de Saboya, Duquesa de Mantua, Gouemadora 
de Portugal en la causa que contra él trae como fiscal por orden de 
Su Magestad ... D. Francisco Zapaita ... [Incompleto] (fol. 637). 
38. [Memorial át D. Pedro de la Mota Sarmiento a S. M. para 
-que se viera la causa contra él incoada por su actuación en la salid*» 
de la Princesa Margarita regente de Portugal. Impreso. S. 1. S. i. 
S. a.] (fol. 643). — 39. [Memorial, en parte repetición del anterior, 
del mismo D. Pedro de la Mota Sarmiento, acerca del asunto del 
número anterior. [Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 651). — 40. [Re
petición del n.° 37, pero completo el docvunento e impreso. S. 1. 
S. i. S. a.] (fol. 681). — 41. Respuesta a los descargos de D. P[edro 
de la Mota] (fol. 713). — 42. [Duplicado del n." 29.] (fol. 735). — 
43. [Repetición del n.» 31 a] (fol. 737 v.) — 44. [Contestación a 
tm escrito en que con falsas razones de religión y por medio del 
clero portugués se intentaba la adhesión del Papa a la causa del 
rebelde Duque de Braganza] (fol. 745-749). 

s. XVII. VI -f 749 fols. -f- 7 hoj. de guardas (1 -\- 6), 315 X 220. 
Bnc.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 335 X 225. Tejuelo: 
REBELIÓN DE PORTUGAL AÑO 1641. 

Olim: H. 75. 
Proc: Colección Mascareñas. 

En los fols. I-II índice parcial del contenido del Ms. en letra del s. XVIII, Al
gunos Tratados tuvieron foliación independiente. La actual, del s. XVIII. En 
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el fol. VI: Rebelión de Portugal, año 1641 Copta. 80. Numerosos folios en 
blanco. Mal encuadernado el número 15. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edic, II, pág. 329, número 7338.—Para 
el número 25 GREGORIO DE SANTIAGO VELA. Biblioteca Ibero-americana de la 
Orden de San Agustín, VII, págs. 24 y 486-88 y SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 
3.* edic, II, pág. 332, número 7379.—Para el número 36. PAZ. MSS. de Amé
rica, pág. 402, número 897. En general, PAZ. Catálogo de "Tomos de Varios",. 
págs. 145-149. 
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[Sucesos del año 1642:]. i— 1. Diario de las Guerras de Cataluña; 
del año de 1642 (fol. 1). — 2. [Disposiciones preliminares del Mar
qués de la Hinojosa en la campaña de Cataluña y Aragón:] Hene-
ro, 18 de 1642. (fol. 55). — 3. Suceso del Marques de la Hinojosa 
en Alvendrelli [Vendrell]. Henero, 8 de 1642 (fol. 59). — 4. Per
dida de Mon9on que defendió Don Martin de Azlor. Mayo, 21 asta 
16 de junio 1642 (fol. 61). — 5. Pérdida de Colibre. [Collioure] ... 
10 de abril de 1642 (fol. 69). — 6. Perdida de Don Pedro d¡e Ara
gón. [Pérdida de Perpiñán], Margo 24 de 1642 (fol. 73). — 7. 
Perdida de Don Pedro de Aragón. [El asunto del n." 6, en forma 
de carta sin nombre de at^tor ni de destinatario] De la prisión 6 
abril 1643 (fol. 77). — 8. Relación de la batalla Hancourt, ganada 
en Flandes el año de 1642 (fol. 85). — 9. Relación de los officiales 
y soldados que an sido presos al exergito del fra:nx;es que estaua a 
cargo del Conde de Quiche en la batalla de Hancourt en 26 de mayo 
de 1642 (fol. 85 v.). — 10. Relación de la vitoria que Dios ha dado 
a las armas del Rey ... asistidas de su Real persona en la frontera 
de Cataluña y por el grande valor diel Señor Don Phelipe de Sylua 
su Capitán General a vista de Lérida a 15 de mayo ... deste año 
de 1644 (foí. 89). — 11. Sitio y defensa de Tortosa (fol. 91). — 12. 
[Conducta de los Ministros franceses después de haberse entregado 
los catalanes a Francia.] (fol. 93). — 13. Condiciones concedidas 
por los Capitanes Generales del exercito del Rey Christianissimo ... 
Mariscales de La Mallaré y Joan Berg que se hallan sobre la plaza 
de Perpinyan al ... Marques de Flores Dauila, General' del exercito-
de Su Magestad Catholica que esta dentro de la dicha plaza. Agos
to, 29 (fol. 95). — 14. [Noticias sobre personas y lugares referentes: 
a Cataluña.] 27 setiembre 1642 (fol. 97). — 15. [Jacinto de Mira-
vall. Relación al Señor Don Antonio de Saavedra sobre el resulta-
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do del' proceso contra los que maquinaron la entrega de Tortosa.] 
(fol. 103). — 16. [Noticias referentes a Tortosa, Ciudad Rodrigo, 
Cádiz y Flandes.] Madrid, 9 mayo 1642 (fol. 111). — 17. Tarra
gona ab amor y veritat diu a sos germans los catalans. Tertosa. 
Francesch Mayn^er, 1642. [Impreso] (fol. 113). — 18. Relación de 
la derrota y presa del General Don Pedro de Aragón y de todo su 
execito. Barcelona. Gabriel Nogues. 1642 [Impresa] (fol. 116'"). — 
19. Relación de lo sucedido en los Condados de Rosellon; perdida 
de Perpiñan, por el Sargento, que lo era del Regimiento de Don 
Phelippe de Guevara (fol. 117). — 20. Relación de la marcha y 
perdida de Don Pedro de Aragón, año 1642, de un Capitán refor
mado que se hallo en la dicha ocasión (fol. 133). — 21. [Edicto 
de Felipe IV, al partir de Aranjuez, para activar el alistamiento de 
tropas y disponer ía reparación de las fronteras de los rebeldes ca
talanes con los demás territorios españoles. Impreso. S. 1. S. i. S. a.] 
(fol. 163). — 22. Copia de una carta de la ciudad de Tiart'agona 
al Principado de Cataluña. Tradíuzida de Catalán en Castellano. 
Zaragoza. Pedro Lana ja. 1642. [Impreso. Duplicada del n.° 17] 
(fol. 164). — 23. Manifiesto que hizo Tarragona sobre persuadir al 
Principado sus quietudes. [Duplicado del n." anterior] Madrid. Catali
na del Barrio, 1642 (fol. 166). — 24. [Cartas referentes a los asuntos 
de la rebelión de Cataluña:] a) De los Jurados de la Ciudad de Za
ragoza a los Conselleres de la Ciudad de Barcelona: El Rey ha pues
to en manos de ios Jurados el ajusltamiento de las diferencias; in
sertan copia de ima carta de Josep Miguel Quintana, Diputado Real 
de Cataluña, desde Lérida y otra del Rey. Zaragoza, 16 abril 1641. 
[Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 168). — b) Jurados de Zaragoza 
a los Diputados del Principado de Cataluña: el mismo asunto de la 
anterior. Zaragoza, 16 abril 1641 (fol. 170). — c) Conselleres de 
Barcelona a los Jurados de Zaragoza: respuesta. Barcelona, 28 abril 
1641. [En catalán y autógrafa] (fol. 172). — d) Los Diputados del 
General del Principado a los Jurados de Zaragoza: respuesta a la 
del 19 de abril. Barcelona, 18 mayo 1641. [En catalán y autógrla-
fa] — e) Conselleres de Barcelona a los Jurados de Zaragotza: agra
decen sus buenas intervenciones para el ajustamiento. Barcelona, 
24 mayo 1641. [En catalán y autógrafa] (fol. 176). — f) Los Ju
rados de Zaragoza al Obispo de Bartefona [D. García Gil Manri
que:] le dan cuenta de sus gestiones con los Conselleres y Diputa
dos. Zaragoza, 29 abril 1641 (fol. 178). — g) Los Jurados die 
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Zaragoza a los Diputados del Principado de Cataluña sobre lo trar 
tado con el P. Maestro Jacinto Adroer sobre el ajustamiento. Za
ragoza, 29 abril 1641 (fol. 179). — h) Los Jurados de Zaragoza a 
los Conselleres de Barcelona: asunto de la anterior. Zaragoza, 29 
abril 1641 (fol. 180). — i) Los Ji^radós de Zaragoza al Rey: han 
ejecutado su mandato y escrito al Principado, Ciudad y Obispo de 
Barcelona. Zaragoza, 14 mayo 1641 (fol. 185). — j) Los Conselle
res a los Jurados: quejas repetidas sobre el proceder de los castella
nos ... Barcelona, 27 febrero 1641 [En catalán y autógrafa] (fo
lio 186). — k) Tratado de la carta del Rey, con certificación autó
grafa de estar conforme con el original, por Francisco Antonio Es
pañol, Secretario de la ciudad de Zaragoza, 27 abril 1641 (fol. 187). 
1) Felipe IV, Rey de España. A los Juradt>s de Zaragoza: su sa
tisfacción por haberle reafirmado su lealtad con ocasión de la carta 
que les escribió el Diputado Quintana. Madrid, 18 abril 1641 (fo
lio 189). — 11) El Rey a los Jurados de Zaragoza: recibió las copias 
d« las cartas de los Diputados y Ciudad áe Barcelona, lamenta la 
ceguedad y descamino de estos vasallos. Madrid, 22 mayo 1641 (fo
lio 190). — m) El Rey a líos Jurados de Zaragoza: causas que le 
han obligado a mandar venir y después a prender al Duque de No
chera. Madrid, 11 julio 1641 (fol. 193). — n) Los Jurados al Rey: 
contestación a la carta anterior. Zaragoza, 23 julio 1641 (fol. 194). 
25. [Anotaciones sobre la génesis y desarrollo de los buenos oficios 
desempeñados por Zaragoza con respecto a Cataluña] (fol. 197). — 
26. [Nombramiento de D. José Batet para asistir y aconsejar a 
D. Pedro Fajardo, Marqués de los Véltez, en los negocios propios 
del "Jutge de Cort" por imiposibilidad de actuar los correspondien
tes magistrados debido a las alteraciones en el Principado.] Torto-
sa, 4 diciembre 1640. [En catalán] (fol. 201). — 27. Carta sin nom
bre de autor al Rey Felipe IV: le aseguran su lealtad y lie exponen 
el peligro que corren por la situación fronteriza. [Sin lugar ni fecha. 
En catalán.] (fol. 203). — 28. [Operaciones sobre Lérida y Bala-
guer por el Marqt^és de Mortara, D. Felipe de Sillva, D. Juan de 
Vivero ... (en el fol. 206 roto se interrumpe la relación, continuan
do luego.] (fol. 205). — 29. Lo que se me ofrege representar a V. E. 
en ra^on a lo que se podía ha^er para sacar al exercito de Txirra-
gona del empeño en que se halla es lo que sigue ... Vinaroz, 24 
junio 1641 (fol. 209). — 30. Papel impreso en Barcelona por los 
reueldes del principado de Cataluña, traducido de catalán en cas-
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tellano. Victoria que an aIcani?ado los catalanes contra los engaños 
de Castilla con la entrada del Marqués de Torreciuso. [Copia del 
impreso en] Barcelona por Gabriel Nogues, año de 1642 (fol. 211). 
31. José Balet. Relación de todos los que se han prendidos y justi
ciados hasta hoy en la villa de ReuiS desque entro a alio jar en ella 
el senyor don Aluaro de Quiniónes teniente general de la cauallería 
de las ordenes militares de su magestad después que el exer^ito 
Real esta allojado en la ciudad y vagaría de Tarragona. Reus, 26 
abril 1641. El Dr. Joseph Balet. [Rubricado. Autógrafo.] (fol. 215). 
32. Suceso de la Armada de Tarragona (fol 217). — 33. Rela
ción de lo suQedido en Albendrelli [Vendrell] en ocho de he-
nero 1642 (fol. 219). — 34. Francisco de Unceta. Carta sin nom
bre de destinatario: refiere la victoria del Marqués de la Hinojosa 
sobre Mos de la Mota. Tarragona, 23 enero 1642. [Autógrafa. Pa
rece, por ofrecer pocas variantes, el origan de donde se sacó la Re
lación del n." siguiente.] (fol. 221). — 35. Relación verdadera de 
los felices sucesos del encuentro que tuuo el ... Marqws de la Hi
nojosa con el exercito de Francia, conducido por su General Mos 
de la Mota, en la ermita de Villalonga. Sábado 18 de enero de 
1642. Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo, 1642. [Impreso.] 
(folio 226). — 36. Marqués de Leganés. Carta a D. Joseph 
de Saauedra: le aconseja que no debe pedir licencia, ni por su edad 
ni por las circunstancias de la guerra y mercedes que ha recibido. 
Madrid, 7 marzo 1642. [Tiene dos notas al margen. La cortesía 
y firma autógrafas] (fol. 228). — 37. Bemat Ferrer. Carta al Con
de de Perelada: familiar. Mallorca, 14 noviembre 1644. [En cata
lán y autógrafa] (fol. 229). — 38. Muestra de la gente efectiua que 
se halla en el exercito conforme las relaciones juradas 14.163 
son muchos caballeros y auentureros que aceptan a los tercios de 
la Caualleria (fol. 231). — 39. La forma de la batalla en que hu
bieron de ponerse los nabios de la Armada a cargo del ... Duque 
de Nagera yendo en busca de la Armada de Francia que se hallaba 
sobre Tarragona en caso de hazerse a la vela (fol. 232). :— 40. 
[Sobre trueque de prisioneros y lista de los que quedaron en Bar
celona.] (fol. 234). — 41 ... Tocante a las disposiciones para el 
exercito de Estremadura y lo que sobre ello consulto la Junta dé 
Guerra de España ha sido seruido resoluer lo siguiente. [Comuni
cación de Gregorio de Tapia al Marqués de Torrecuso] 7 febre
ro 1644 (fol. 236). — 42. Compañia del Conde de Monterrey, cau-
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dillo mayor de la Cauallería de las Ordenes ... Compañía del Mar
ques de Guadalcazar, Cauallero de la Orden de Santiago (fol. 237). 
43. [Anotaciones sobre sucesos del Principado, especñalmente de 
Barcelona, avisos a las autoridades, lista nominal de los Diputados 
del trienio 1638-1641 y de las guarniciones, entre ellas, la que queda 
en los presidios del Rosellón. En catalán y castellano] (fol. 239). — 
44. Memoria de las señoras catalanas que an salido de Cataluña con 
... la Duquesa de Cardona (fol. 250). — 45. Relación de lo que ha 
sucedido desde que salió el exercito de Perpinyan hasta eli ultimo del 
mes pasado. Setiembre 1639 (fol. 251). — 46. [Movimiento de pues
tos en Perpiñán por el Maestre de Campo D. Baltasar de Panto ja.] 
(folio 252). — 47. Forma de la Audiencia Real de Cataluña (fol. 253). 
— 48. Onofre Cabrera [Testimonio notarial de ... notario de Torto-
sa, del bando sobre confiscaciones.] 20 febrero 1641. [En latín y au
tógrafo.] (fol. 261). — 49. Carta sin nombre de autor (un prisionero) 
ni de destinatario (a quien llama Excmo. Sr.): lamenta la conducta 
de este en el asunto de los prisioneros, refiere brevemente los sucesos 
acaecidos, tropas de socorro, entrada de bastimentos en Perpiñán, 
Salsas y Colibre, perdida inexplicable de este ultimo punto, del castillo 
de San Telmo y de otros lugares especialmente en el Rosellón. Desta 
prisión 6 abril 1643 (fol. 263). — SO. Memorial de los bagajes que 
se han hallado en el tercio del ... Conde Duque ... de Don Jerónimo 
Mascareñas ... de Don Diego de Toledo ... y de D. Luis Jerónimo 
Contreras (fol. 269). — 51. [Lo ocurrido al Marqués de los Vélez 
después de la empresa de Martorell y su marcha hacia Barcelona.] 
Lérida, 3 febrero 1642 (fol. 271). — 52. Capitulo de mercedes que 
toca a los Procuradores de esta ciudad <íe Tortosa ... [Certificación 
firmada por Juan Bautista Campaña. Firma autógrafa. Sello de pla
ca]. Tortosa, 15 marzo 1641 (foli. 273). — 53. Instructio per al mag-
nific y amat de la Real Magestat lo Dr. mlicer Hyacintho Mirauall 
ciutada honrat de Barcelona en Tortosa domiciliat portant veus de 
Jutge de Cort feta en Tortosa a 7 de decembre 1640 ... Fe de la 
Commission que se da al Doctor Jacinto Mirauall para confiscar los 
bienes de los que no huuieren obedecido el Bando Real en Tortosa. 
[Firma autógrafa del Notario Pedro Alarido] (fol. 275). — 54. Mar
tín de Azior. Carta a su padre: socorro del Marqués de Villafranca, 
número de las galeras, se espera la llegada del Duque de Maqueda. 
Tarragona, 7 julio 1641 (fol. 276). — 55. [Carlos Andrea Carac-
ciolo] Marqués de Torrecuso. Copia de carta escrita de el ... a su 
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niagestad: hazaña y muerte de su hijo en Barcelona y otros sucesos 
de la guerra. Villafranca primero de febrero de 1641 (fol. 277). — 
56. [Anotaciones sobre movimientos de tropas a Vinaroz en galeras, 
fuerzas de caballería con otros desplazamientos.] (fol. 277 bis). — 
57. Jacinto de Miravall. Carta a D. Antonio de Aragón: sobre el lle
vadero cautiverio de D. Pedro de Aragón según nuevas de un sol
dado; otras noticias de índole familiar. Tortosa, 15 abril 1642 (fo
lio 278). — 58. Marqués de la Hinojosa. Carta al Maestre de Campo 
Bartholome de Medina. Envía al Sargento mayor D. Juan de Lioeno 
con unos bergantines con bastimentos y los suizos correspondientes, 
pasó a Valencia el Capitán D. Juan de Arellano. Tarragona, 13 abril 
1642 (fol. 278 v.). — 59. Traslado del Perdón que el Rey ... aQC a 
los catalanes (fol. 280). — 60. Artículos del Duque Carlos de Lorena 
(folio 281 v.). — 61. Pedro Baptista de Torres. [Papel que contiene 
noticias de lia campaña de Cataluña: cerco por algunos batidores de 
la Compañía de D. Antonio Pellicer de tropas enemigas en el Valles: 
relación sucinta de los servicios del firmante que solicita el auxilio 
de la persona a quien se dirige. De casa a las dos de la noche hoy 
miércoles. Original y con firma autógrafa.] (fol. 282). — 62. Pablo 
Antonio Vedell. Cartas al Sr. Licenciado Antique Borrell: — a) Li
bertad dada a las Damas de Bruselas, no vendrá la Princesa de Ca
rinan, partida para Dtmquerque del Marqués de Mirabel, se espera 
llegue por Gobernador de las armas contra Francia el Conde Picco-
lomini con 24.000 hombres, bajan los suecos a Westfalia en ayuda 
del Palatino, derrota de los holandeses en el Brasil. Bruselas, 21 fe
brero 1639. [Autógrafa] (fol. 284). — b) Comunicó a todos las nue
vas de su carta de 26 de noviembre, pérdida de la villa de Brisach, 
salida de los liejeses, envió a España de dos mil soldados walones, 
provisión de altos cargos, Richelieu fomenta la rebelión en Escocia, 
otros movimientos de tropas. Bruselas, 25 enero 1639. [Autógrafa] 
(fol. 286). — c) Lamentan la pérdida de Salsas, reveses en Flandes, 
actividad de los franceses y de los holandeses, falta de noticias de 
Italia y de Alemania, sentencia dada y ejecutada en efigie del Conde 
de Egmont, retirada a Courtray de la Condesa de Barlaymon, fiddi-
dad de los habitantes del Condado de Borgoña. Bruselas, último de 
Agosto 1639 [Autógrafa] (fol. 288). — 63. Pedro de Orellana, Ge
neral de la Armada de Ñapóles. Carta a Felipe IV. Servicios pres
tados por el General D. Nicolás Judice Fiesco, merecedores de ser 
recompensados. Alicante, 6 octubre 1641. [Autógrafa] (fol. 291). — 
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64. Pepel dirigido a D. Jacinto de Miraual: destrucción de tres bata
llones enemigos en el camino de Valles, toma por Joaquín de Oria 
de siete barcas cargadas de bastimentos, triunfos del Marqués de Po
yar, fortificación en Torres de Segre, intento de ir al encuentro de 
Mr. de la Mota, leva ordenada por la Diputación. Tortosa, 24 febrero 
1642 (fol. 292). — 65. Memoria de algunas de las cosas que su Ma-
gestad ofrece a Cataluña para que se reduzca a su Real servicio (fo
lio 293). — 66. Memorial de las casas robadas ... [quemadas y 
derribadas] ... por el exército de Sai Magestad en la villa de Perpi-
ñán a 16 de junio 1640 (fol. 294). — 67 [Certificación que da Bar
tolomé de Medina de la actuación del Dr. D. Jacinto de Miravall, 
Capitán de una de las Compañías de Infantería de Tortosa, a partir 
del aviso del Marqués de la Hinojosa sobre la ida de Mr. de la Mota 
a sitiar dicha ciudad]. Tortosa, 9 mayo 1642 (fol. 295). — 68. Agus
tín de Medina y Vega. Carta a D. Juan de Solórzano. Sitio y ren
dición de Constanti; necesidad de víveres; Torrecuso, dejando abas
tecido el Rosellón, viene embarcado; enfermedad de D. Felipe de 
Guevara. Tarragona, 3 marzo 1642. [Autógrafa] (fol. 296). — 69. 
[Papel con noticias sobre el Dr. José Balet; del fallecimiento del 
Condestable de Ñapóles; del Obispo de Urgell, D. Juan Duran; nom
bramiento de Jueces de Corte por el Marqués de los Vélez de los 
Doctores José Andreu, Jacinto Miravall, y José Ballet; inspección en 
Tarragona por el Marqués de la Hinojosa; toma de Salou] (fol. 297). 
— 70. [Papel enumerando servicios del Dr. Alfonso Simón, médico 
del ejército real] (fol. 299). — 71. José Andreu. Carta sin nombre 
de destinatario: llegada a Valencia, situación apretada de Tortosa, 
decidida actitud de las autoridades, nuevas de Ulldecona y de Xerta. 
Valencia, 6 mayo 1642. [En catalán y autógrafa] (fol. 301). — 72. 
Bartolomé de Medina. Escrito dirigido a los Jurados y particulares 
personas de las villas de la Castellanía de Amposta, sobre alojamiento 
de tropas según aviso del Marqués de la Hinojosa. Tortosa, 21 marzo 
1642. [En catalán] (foL 303). — 73. Jacinto de Miravall. Carta a 
D. Vicente de Mirauall: Diversión para que passase la cavallería de 
D. Pedro de Aragón. Tortosa, 23 marzo 1642. [En catalán y autó
grafa] (fol. 305). — 74. Bemait Francisco Ferrer. Carta sin nombre 
de destinatario; nuevas por el Sargento Mayor Villafaña sobre el 
Marqués de la Hinojosa y del castillo de Constanti. Tarragona, 1 mar
zo 1642. [En catalán y autógrafa] (fol. 307). — 75. Diego Gerónimo 
Galián. Carta [a D. ... Mir]aual: noticias sobre el P. Briz, lastimoso 
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estado de los prisioneros franceses. 2^ragoza, 26 mayo 1644. [Autó
grafa. El nombre del destinatario, en parte, roto] (fol. 308). — 76. 
Agustin de Medina y Vega, Carta sin nombre de destinatario: llegada 
del Conde de Aguilar; desavenencias entre catalanes y franceses; ida 
a Lérida de Mr. de la Mota; mal trato dado a los prisioneros. Tarra
gona, 20 octubre 1641. [Autógrafa] (fol. 309). — 77. [Fragmento 
con noticias del sitio de Salsas, derrota de la Caballería de D. Fer
nando Chirinos, sobre la muerte del Conde de Santa Coloma, jura
mento por Virrey del Obispo de Barcelona, llegada del Tercio de 
Sariñán] (fol. 311). — 78. Rodrigo Gamarra Ossorio. Carta a D. Juan 
dé Oviedo: salida de las tropas del Conde de Aguilar, armamento de 
las cuatro compañias de las Ordenes, sorpresa por Mr. de la Mota. 
Tarragona, 22 enero 1641 [Autógrafa] (fol. 313). — 79. José Sentís 
y Llanes. Carta a D. Vicente Mirauall: ruega le envié la cédula de 
habérsele concedido im hábito; avisa la ida del Marqués de la Hino-
joas con tropas; hace tiempo no percibe pagas. Tarragona, 22 enero 
1642. [Autógrafa] (fol. 315). — 80. José Valls. Carta a D. Juan de 
Azlor: necesidad de muías para la artillería, de hierro, de madera y 
sobre todo de dinero con puntualidad. Monzón, 21 diciembre 1641. 
[Autógrafa] (fol. 317). — 81. [Extracto de carta del] Dr. José Valls 
al Cardenal Spínola: imprudencia del Licenciado Juan Francés en 
las inteligencias con Lérida, que pagó con la vida; n.° de soldados 
que guarnecen Alguaire y Almenar. Fraga, 6 enero [s. a.] (fol. 317 
vuelto). — 82. Carta sin nombre de autor (desde Bruselas) ni de 
destinatario (en Madrid): lamenta no recibir sus cartas; ésta va por 
mano del Nuncio Rosseti; pagó los libros a Antonio Fernández; no
ticia de tropas en el país de Juliers ... [queda incompleta] (fol. 318). 
— 83. Carta sin nombre de autor ni de destinatario: ataques del Ma
riscal Millere, pérdidas sufridas ... [queda incompleta] (fol. 319). — 
84. Memorial del vino librado (fol. 320). — 85. Memorial de las ca
balgaduras que se an hallado en el Tercio del Maese de Campo Don 
Tomás Mesía del Regimiento del Conde de Oropesa y del Marqués 
de los Vélez (fol. 324). — 86. Memorial de las gallinas que se de-
nunzian desde oy 11 de junio de 1641 (fol. 326). — 87. Memorial 
del tocino que se ba dandb (fol. 330). — 88. Memorial del tocino 
que se denunzia desde oy 11 de junio del 1641 (fol. 331). — 89. 
Memorial del bino que se manda regfistrar desde oy 11 de junio del 
1641 (fol. 333). —190. Memorial de las gallinas que se dan (fol. 335). 
— 91. [Número de las cabalgaduras que hay en diversos Tercios y 
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Compañías] (fol. 337). — 92. Miguel de Monsalve. Memorial en de
fensa de los quarenta y tres capítulos puestos al Marqués de Leganés. 
[Impreso. S. I. S. i. S. a.] (fol. 339). — 93. El Marqués de Leganés 
Comendador mayor de León ... digo que se me dio copia de los car
gos que resultaron contra mí por el processo informativo mandado 
hacer por Su Magestad cerca del officio de Capitán General que tube 
de las Armas ... en Cataluña ... sobre el uso y exercicio del dicho 
officio y para ser absuelto de los dichos cargos y en su satisfacción 
respondo lo siguiente (fol. 363). — 94. Juan Duque de Estrada y Guz-
man. Sobre la jomada que hi^o Su Magestad a Aragón el año 1642. 
Por D. ... (fol. 451). — 95. [Cédula de] El Rey ... Al Virrey y 
Audiencia de Mallorca sobre la resolución que se ha tomado en las 
prouisiones dtel Estado Eclesiástico de aquella ciudad, en orden a la 
contribución de lOs exemptos. Madrid, 27 julio 1652. [Impreso. S. 1. 
S. i. S. a.] (fol. 457). — 96. Marqués de Torrecuso. Copia de car
ta que el señor Marques de Torrecusa embió a su Magestad sobre 
los sucessos con el exercito francés, en el Condado de Rosellón, 
su fecha en dos de febrero de 1642. Madrid. Catalina de Barrio 
y Ángulo. 1642. Impreso (fol. 459). — 97. Carta sin nombre de 
autor ni destinatario: sobre el suceso die D. Pedro de Aragón. Bar
celona, 9 abril 1642 (fol. 462). — 98. [Felipe IV, Rey de España. 
Cédula de perdón a todos los que participaron en las alteraciones del 
Principado.] Madrid, 24 enero 1642. [Impreso, S. 1. S. i. S. a. En 
caíalán] (fol. 467). — 99. Memorial de Don Martín de Azlor a su 
Magestad ... sobre la entrega de Monzón. A 14 de junio de 1642. 
[Impreso. S. I S. i. S. a.] (fol. 473). — 100. Acte del iurament del 
.. . senyor Mariscal de Breze, prestat en Barcelona a 23 de Febrer 
1642, per su Excelencia, com a Procurador especial, per asso elegit 
y nomenat per la Magestat Christianissima de Luys XIII. Rey de 
Franca y Comte de Barcelona, senyor nostre, ab inserta deis pactes, 
ajustats entre sa Magestat y lo Principat de Catalunya y Comtats de 
Rosello y Cerdanya, en lo temps ques posaren baix sa obediencia ... 
Barcelona. Sebastia de Cormellas. 1642 [Impreso] (fol. 479). — 
101. Manifiesto que hizo Tarragona sobre persuadir al Principado 
sus quietudes. Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. 1642 [Imr 
preso]. Duplicado de los números 17, 22, 23 y 101. (fol. 489). — 
102. [Circular del Rey a los que debían acompañarle en su viaje 
a Aragón], Madrid, 16 marzo 1642 [Dos ejemplares impresos. 
S. 1. S. i. S. a.] (fol. 491). — 103. Defensa del sitio de Torto-
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sa ... Este paf>el escriue la defensa del sitio de Tortosa, los alientos 
de aquella fidetissima ciudad y el triunfo que ha tenido ... Madrid. 
Catalina de Barrio y Ángulo. 1642. ] Impreso] (fol. 493). — 104. 
Segunda relación más copiosa, de la defensa y sitio de Tortosa con 
noticia más particular de la vitoria ... Madrid. Catalina de Barrio 
y Ángulo. 1642. [Impreso] (fol. 495). — IOS. Carta de los sucessos 
que ha tenido Cerdeña con los Holandeses por los fines del año pa&-
sado de 641. Dase cuenta de la prisión del General Amburqui holan
dés, y de quatro baxeles cargados de diuersas mercaderías, que ivan 
para el Reyno de Francia. Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. 1642 
[Impreso] (fol. 497). — 106. Tarragona con amor y verdad exorta 
a los catalanes sus hermanos. Traducido fiebnente de Catalán en 
Castellano. Valencia. Juan Bautista Margal. 1642. [Impreso] (fo
lio 498). — 107. [Bando de S. M. reiterando a los Caballeros hijos
dalgo que estén prevenidos para acompañar a su Real persona, con 
armas y caballos en conformidad de las leyes y fueros de España, en 
su proyectado viaje a las fronteras de Cataluña, con las penas a que 
se hacen acreedores los que se excusaren de cumplir estas obligado^ 
nes.] 12 mayo 1642. [Impreso. S. I. S. i. S. a.] (fol. 506). — 108. 
Relación verdadera de los felices siucesos del encuentro que tuuo el 
... Marqués de Hinojosa con el exército de Francia conducido por 
su General Mos de la Mota, en la ermita de Villalonga, sábado 18 de 
enero de 1642. Madrid, Catalina de Barrio y Ángulo, 1642. [Impre
so] (fol. 507). — 109. [Repetición diel n.» 107] (fol. 509). — 110. 
[Bando para que se registren y declaren las armas que se tienen, sin 
«xcepción alguna, con las penas para los contraventores. Impreso. S. 1. 
S. i. S. a.] (fol. 510). — 111. Juan Pacho y Zúñiga. Relación de 
todo lo que ha sucedido al exército de su Magestad, desde que entró 
«n este Principado de Cataluña, y discurso de campaña, y sitio de 
Tarragona, escrito por el Capitán don ... Madrid. Juan Sánchez. 
1642. [Impreso] (fol. 511). — 112. Entrada de su Magestad en 
Zaragoza. [27 julio 1642]. Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. 
1642. [Impreso] (fol. 515). — 113. Victoria que an alcansat los ca-
talans contra los enganys de Castella, ab la entrada del Marques de 
Torrecuso. [Incompleto. En catalán] (fol. 517). — 114. Papel im
preso en Barcelona en casa de Grauiel Nogues en la calle de Sant Do
mingo. Año de 1642, por los reueldes del Principado de Cataluña tra
ducido de Catalán en Castellano. Victoria que an alcanzado los cata
lanes contra los engaños de Castilla con la entrada del Marques de 
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Torrecusa. [Traducción del n." anterior] (fol. 525). — 115. Copia 
de un Papel publicado por los reueldes catalanes que dice anssi: Re
lación déla derrota y pressa del Gen [eral] Don Pedro de Aragón y 
de todo su exercito. Síguense las Armas del Rey de Francia. Con 
liqengia y priuilegio en Barcelona por Grauiel Nagues en la calle de 
Santo Domingo. Año 1642 (fol. 531). — 116. [Cédula de Felipe IV 
al Marqués de Tavara comunicándole q!ue ha resuelto elegir por su 
lugarteniente general al Conde Duque de Sanlúcar]. Aranjuez, 21 
mayo 1642 (fol. 545). — 117. [Título de Lugarteniente general de 
S. M. para la campaña de Cataluña, otorgado a D. Gaspar de Guz-
mán, Duque de Sanliicar]. Aranjuez, 16 mayo 1642 (fol. 546). — 
118. Juan Roiz de Oliveira. Carta al Sr. Jorge de Alburquerque: 
avisos de Fraga. Fraga, 20 noviembre 1642. [Autógrafa] (fol. 551). 
— 119. Copia de la carta que Su Magestad ... escriuio a las Ciudades 
y Sres. sobre la perdida de Don Pedro de Aragón. Aranjuez, 5 mayo 
1642 (fol. 553). — 120. Benito Henríquez de Quiroga. Carta al 
Marqués de Flores Dávila [D. Antonio de Zúñiga y de la Cueva] : 
noticias del estado de la plaza de Salsas. Salsas, 19 junio 1642 (fo
lio 555). — 121. [Felipe IV Rey de España]. Cartas: — a) A la 
Villa de Perpiñán: le avisa del propósito francés de sitiarla, confia 
en su lealtad. Madrid, 14 mayo 1642 (fol. 557). — b) Al Marqués 
de Flores Dávila: socorros a Perpiñán. Madrid, 14 mayo 1642 (fo^ 
lio 559). — 122. [Bando del Marqués de Flores Dávila sobre víveres 
sancionando su ocultación y venta.] Perpiñán, 16 junio 1642 (fo
lio 561). — 123. Francisco Gutiérrez de Velasco. Carta al Marqués 
de Flores Dávila: situación de la plaza de Rosas, escasez de víveres, 
noticias de la guarnición. Rosas, 11 julio 1641 (fol. 563). — 124. 
Marqués de Torrecuso. Carta al Marqués de Flores Dávila: situación 
en Colibre [Collieure], 4 diciembre 1641 (fol. 567). — 125. Mariscal 
de la Hallare. Carta al Marqués de Flores Dávila: sobre capitulación 
de Perpiñán [Traducción del original francés]. En el campo, ante Per
piñán, 6 mayo 1642 (fol. 569). — 126. Marqués de Flores Dávila. Car
tas al Mariscal de la Mallare. — a,) con el Capitán Don Christoual Ca
ñedo : no admite platica de capitular sin antes saber la voluntad del Rey 
Católico, suplicando la permission ofrecida para enviar persona que 
hable al Rey. Perpiñán, 5 mayo 1642 (fol. 571). — b) Estimando su 
ofrecimiento y anunciándole la carta anterior. Perpiñán, 3 mayo 1642 
(folio 573). — 127. Mariscal de la Mallare. Cartas al Marqués de 
Flores Dávila: — a) Sobre que envié alguna persona para concertar 
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los capítulos. Campo delante de Perpiñán, 2 mayo 1642. [Traducida 
del francés] (fol. 575). — b) Sobre envío de prisioneros y puntos 
tocantes a las reliquias y otras cosas de las iglesias. Al canijpo delante 
de Perpiñán, 20 abril 1642. [Traducción del francés] (fol. 577). — 
128. [Relación de] los prisioneros de Guerra que al presente se han 
hallado en esta pla9a. Perpiñán, 29 abril 1642 (fol. 579). — 129. [Re
lación sobre el] socorro de Perpiñán. Del campo en Argeles a ... 
[falta el día] de enero de 1642 (fol. 581). — 130. Mariscal de la 
Miniare. Carta al Marqués de Flores Dávila: Advertencias sobre la 
situación de la plaza de Perpiñán que aconseja la capitulación. Al 
«ampo delante [de Perpiñán], 16 abril 1642 (fol. 589). — 131. Mar-
•qués de Flores Dávila. Carta respuesta a la anterior. Perpiñán, 26 
abril 1642 (fol. 591). — 132. Marqués de Mortara. Carta al Mar-
<}ués de Flores Dávila: ataques del enemigo a la plaza. Colibre [Col-
lioure], 29 marzo 1642 (fol. 593). — 133. [Marqués de Flores Dá
vila] Carta para el Mariscal de la Mallare: responde a su carta de 
6 de mayo, que fue respuesta de la que traxo el Capitán Don Cris
tóbal Cañedo. Perpiñán, 7 mayo 1642 (fol. 595). — 134. [Relación 
del Marqués de Mortara Gobernador de Colibre [Collioure] del es
tado de esta plaza atacada por los franceses.] Castillo de Colibre, 
10 abril 1642 (fol. 597). — 135. Minuta de la orden que se dio al 
Maestre de Campo Don Diego Cauallero para tratar de capitular sobre 
la pla^a de Perpiñán, 14 junio 1642 (fol. 599). — 136. [Orden del 
Marqués de Flores Dávila sobre el objeto de la anterior.] Perpiñán, 
26 agosto 1642 (fol. 601). — 137. [Certificación de] Don Alonso 
Cronzález de Garnica Theniente de Maestre de Campo General del 
exercito de los Condados de Rosellon, etc. [de lo acordado por la 
Junta en 13 de marzo de este año cuyo resumen hizo el Maestre de 
Campo, D. Diego Caballero en previsión de que el enemigo atacase 
la plaza de Perpiñán.] Vinaroz, 21 octubre 1642 (fol. 603). — 138. 
Marqués de Flores Dávila. Carta a Su Magestad: sobre socorro de 
la plaza de Perpiñán por vía de don Francisco Gutiérrez de Velasco. 
Perpiñán, 11 mayo 1642 (fol. 607). — 139. Papel que hizo Don Juan 
ée Rubalcava en razón de que no convenía capitular sobre la plaga 
<ie Perpiñán. Dado al Marqués de Flores Dávila que governava la 
plaga. Perpiñán, 12 junio 1642 (fol. 611). — 140. [Duplicado del 
11.» 121 b] (fol. 615). — 141. [Duplicado al n." 117] (fol. 617). — 
142. Copia de tres minutas de cartas escritas al ... D. Francisco de 
Mello Gobernador die Flandes de Sus Magestades el Rey, la Reyna 
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... y el Príncipe ... dándole la enorahiuena de la batalla y recuperación 
de Lens y La Basei y declaración de la Grandeza de España para 
su persona y Cassa. Madrid, 30 junio 1642 (fol. 619). — 143. Rela
ción de lo sugedido en Albendrelli [Vendrell] en 8 de enero de 1642 
[al reducirla de nuevo a la obediencia] (fol. 621). — 144. [Extractos 
brevísimos de cartas de Pedro Gil de la Gotera, Contador del partido^ 
de Alcántara, de Pedro Fernández dte Villarreal, Contador del par
tido de Mérida y de Diego Docampo, Contador del partido de Jerez 
de los Caballeros, desde el 15 a 29 de Mayo de 1642, con noticias 
referentes a la guerra de Portugal] (fol. 623). — 145. Lista de los 
lugares rendidos, quemados y saqueados por la gente del Duque de 
Alúa en mayo de 1642 (fol. 624). — 146. [Pedro Gil de la Gotera? 
Carta sin nombre de destinatario con noticias de las incursiones de 
los portugueses en Alburquerque, Valverde, Salvatierra y otros lu
gares.] Alcántara, 24 abril 1624. [Incompleta] (fol. 625). — 147. 
Relación de la interpressa y saqueamiento de la villa del Carte en 
África, por ... D. Alvaro de Bazán, Marqués del Viso, General de la 
escuadra de las galeras de Sicilia, Gouernador y Capitán General de 
Oran y Macalquibir a 20 de febrero ... de 1642. Madrid. Juan Sán
chez. [S. a. Impreso] (fol. 627). — 148. Francisco de Meló. Copia de 
carta de Don ... Conde de Asumar del Consejo de Estado del Rey ... 
y Gobernador de sus armas en las prouincias de Flandes, en que da 
cuenta a su Magestad de la insigne vitoria que Dios ... se ha servid» 
dar a s« Real exercito en la frontera de Francia junto a Xatelet a 
26 de mayo ... de 1642. Madrid. Diego Díaz de la Carrera. [S. a. 
Impreso] (fol. 629). — 149. Relación verdadera de la vitoria que han 
tenido las armas de su Magestad contra el exercito de Francia que 
venía a socorrer a la Base ... Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. 
1642. [Impreso] (fol. 633). — 150. Relación verdadera de lo que 
sucedió en la conquista de la villa de Bassé y condiciones con que se 
entregó al ... señor D. Francisco de Meló, Conde de Asumar ... 
Madrid. Francisco Maroto. 1642. [Impreso] (fol. 635). — 151. Re
lación del suoesso que tuvo Francisco Díaz Pimienta, General de la 
Real Armada de las Indias, en la Isla de Santa Catalina. Dase cuenta 
cómo la tomó a los enemigos que la posseían, echándolos della, y de la 
estimación de los despojos y número de los prisioneros. Madrid, Juan 
Sánchez, 1642. [Impreso] (fol. 637). — 152. [Cédula del Rey de
clarando que D. Francisco Manuel de Meló le ha servido siempre con 
el valor, lealtad y fidelidad que de él podía y debía esperarse.] Madrid, 
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8 marzo 1641. [Impreso. S. 1. S. i. S. a.] (fol. 640). — 153. Bando 
real para impedir que algunos Capitanes, Sargentos Mayores, Maes-
ses de Campo y otros Cabos den licencia indebidamente a los soldados 
y se cometan otras irregularidades, señalando los castigos a los in
fractores. Cuenca, 31 mayo 1642. [Impreso. S. 1. S. i. S. a.] Certi
ficación manuscrita de que concuerda con la Cédula original firmada 
por Don Fernando Ruiz de Contreras en Cuenca a primero de junio 
de 1642 (fol. 641). — 154. [Noticias sobre la guerra de Portugal, 
socorro ordenado por D. Juan de Garay a D. Guillermo del Burgo de 
la villa de Valverde, Eljas y su Castillo, con otras operaciones en 
diversos lugares de la frontera.] Abril 1642 (fol. MS). — 155. Pedro-
Barrantes Ribamartin. Carta a D. Jerónimo Mascareñas: le anuncia 
el envío de papeles con noticias de lo que sucede en la frontera de 
Portugal. [Autógrafa] De este conuento, 24 abril 1642 (fol. 647). — 
156. [Duplicado del n." 142] (fol. 649). — 157. Pedro Carrillo de-
Guzmán. Copia de una carta de Don ... Maesse de Campo General 
del exercito de Galizia para Don Francisco de Alarcón: movimientos 
de las tropas portuguesas rebeldes. Monterrey, 8 setiembre 1642 (fo
lio 651). — 158. [Duplicado del n.» 148] (fol. 653). — 159. Relación 
del ataque de los rebeldes a la plaza de Monterrey, 9 setiembre 1642' 
(folio 655). — 160. Juan de Benavides. Traslado de la carta que 
D. Juan de Benavides Maestre de Campo en la Puebla de Sanabria 
escrivio a su Magestad, avisando el suceso de las Frieras. 8 septiem
bre 1642 (fol. 657). — 161. Copia de carta escrita por Monsieur de 
Verite, Capitán del Regimiento de Siviñan a un correspondiente suyo 
a Paris: entrada de Monsieur de la Mota en el campo de Tarragona, 
llegada del Arzobispo de Burdeos con la Armada naval, con otros 
sucesos de esta campaña. Montblanc, 15 febrero 1642 (fol. 658). — 
162. Gazeta en que se dona noticia de las cosas mes notables de Flan-
des, Venecia, Italia, Roma, Toscana, Inglaterra, Paris, Piamont, y 
altras parts, ab la mort del General Picolomini. Barcelona. laume 
Romeu, 1642. [Impreso] (fol. 664). — 163. [Gacetas de Genova 
desde 4 de enero a 12 de julio de 1642.] Génoua. Pier Giovanni Ca-
lenzani. [Impreso. En italiano. Errores en la encuademación] (fo
lio 668). — 164. Relagion del terremoto de Burgos y su contorno-
día de San Roque, 16 de agosto de 1642 (fol. 716). — 165. Relación 
verdadera y muy copiosa, en que se declara por extenso las grandes, 
crecientes y auenidas que causaron las aguas Uouedizas y el río, que 
empe9aron el día de San Antón, que se cuentan diez y siete de enero. 
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liasta veinte y seis del dicho mes, «n la ciudad de Seuilla, este año de 
mil y seiscientos y quarenta y dos, que han sido mayores que las del 
año passado de seiscientos y veinte y cinco. Aquí se declara el buen 
^ouierno de los grandes reparos que se hizieron para detener las aguas, 
las muchas limosnas y socorros que se dieron a los pobres asistentes 
en esta ciudad, y cómo el Cabildo de la Santa Iglesia mandó amas-
sar todos los días dos mil y quinientos ducados de harina. Madrid. 
Catalina de Barrio y Ángulo. 1642. [Impreso] (fol. 717). — 166. 
Relación verdadera de la insigne vitoria, que los Católicos del Reyno 
<le Irlanda han obtenido contra los ingleses, que no son Católicos 
Romanos. Dase cuenta del estado de la Religión Católica en la Gran 
Bretaña y grandes mudanzas de aquella Monarquía, causadas de la 
diuersidad de heregías. Madrid. Catalina de Barrio. 1642. [Impre
so] (fol. 718). — 167. Francisco López. Silva oriental na aclama-
qam del Rey N. Senhor D. loáo o IV. Primeira parte. Dedicada a 
todos, com hua glossa no fim muito curiosa ... por ... natural dá 
Cidade de Lisboa. Author da Gloria de Portugal & da honra da 
Patria: la a hora chegou Monarcha inulto ... Lisboa. Domingos 
López Rosa. 1642. [Impreso] (fol. 719 bis). — 168. Artículos de 
pax i comercio entre los mui poderosos Reys Carlos Rey de la 
Gran Bretanña y Juan 4" Rey de Portugal y sus vassallos ajustados 
en Londres a 29 de Enero dte 1642 (fol. 720). — 169. Relación ver
dadera de los ... Cardenales, que ... Urbano Octauo creó ... en el 
Consistorio secreto, a diez y seis de diziembre, año de mil y seis
cientos y quarenta y uno. Madrid. Catalina de Barrio y Ángulo. 
1642. [Impreso] (fol. 722-723). 
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Sucessos del' Anno 1642. Copta. 41. Foliación parcial para algunos tratados. 
y general en letra del siglo xviii. En los fols. I-II, índice parcial del conte
nida del Ms. en letra del s. XVIII. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALOKSO, Fuentes 3.* edic, II, pág. 323, número 7261 y PAZ. 
Catálogo de "Tomos de Varios", págs. 149-159. 
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