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2475 
JOSÉ P E L L I C E R DE OSSAU Y TOVAR. Teatro Genealógi
co o Corona Habsburgi - Austriaci - Hispana. Historia de la Augus-
tissima Casa de Austria que escrivia el año mil seiscientos i trein'ta 
i seis Don Joseph Pellicer de Tovar ... y este tomo que es el pri
mero contiene el libro segundo. Numero XI . Cham, monarca de la 
África. Abuelo CXXI del S«renissimo Principe de Asturias Don Bal
tasar Carlos de Austria ... : Cham o Cam, hijo tercero de Noe, na
ció el año 1001 de la Creación ... (fol. 3-5) ... 73 Phraanas pri
mero del nombre [incompleito] (fol. 406). 

s. XVII (1636). 499 fols. + 4 hoj. de guardas, (2 -f- 2), 205 X 140. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros, nervios y cantos dorados, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. XVIII, 215 X 150. Tejuelo: PELLICER. THEATRÓ 

GENEALÓGICO. 

Olim: H. 146. 
Proc: Biblioteca Real, 6-3. 

En el fol. 2 v. una nota dice: "El libro primero contiene las diez generaciones 
primeras desde Adam a Noe, que esta escrito i puede mostrarse luego siendo 
necessario." En el fol. 4 : "20 de mayo 1636". Los fols. 407 a 499 en blanco. 
Cfr.: SANCHÍZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 10 n. 4540. 
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2476 
J O S É P E L L I C E R DE OSSAU Y TOVAR. Aparato a la Coro
na Habsburgi - Austríaco -Hispana, por Don Joseph Pellicer de 
Tovar ... En Madrid Año de M.D.C.XXXVII. Ascendientes de 
Doña Juana de Castilla i Aragón ... sacados desde Jafet hijo de 
Noe . . . : Jafet, hijo segundo de Noe , llamado Japeto i Atlante ... 
(folio 2) ... Don Baltasar Carlos num. 140 (fol. 360 v.). 

s. XVII. 360 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 215 X 150. 
Ene: Tafilete rojo, con hierros, nervios y cantos dorados, lomo cuajado, 
cortes jaspeados, s. XVIII, 230 X 158. Tejuelo: PELLIZER SOBRE LA 

CASA DE AUSTRIA. 

OUm: H. 147. 
Proc: Biblioteca Real, 3-3. 

En el fol. 1 V. nota biográfica autógrafa con la firma de Pellicer. El manus
crito es un conjunto de apuntes, borradores, originales y copias, en folios de 
distintos tamaños, letras de distintas manos, y algunas autógrafas. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, 11, p. 10 n. 4541. 

2477 
J O S É P E L L I C E R DE OSSAU Y TOVAR. Origen del orden 
militar del Toyson de Oro, maestres, cahegas, xejes i señores so
beranos que ha tenido, cavcdleros que han sido electos en capitu,-
los i fu^ra dellos. Genealogía de la ... Familia Habsburgi - Aus-
triaco - Hispana i de todas las serenissimas i reales de la Ewrop^, 
año M.DC.XXXVII. — 1. Autores que han escrito del origen 
del Toyson de Oro (fol. 10). — 2. Auctores que escriven las genea
logías de la Familia Habsburgi - Austriaco - Hispana i otras casas 
reales que van delineadas en esta obra (fol. 13). — 3. Catalogo de 
los caballeros del Orden del Toyson de Oro i de los Maestres o 
Xefes que ha tenido desde su institución ... año de 1430 hasta 
el de 1637 (fol. 22). — 4. índice de los cavalleros del Orden del 
Toyson de Oro por las familias i apellUidos (fol. 165-169). 

s. XVII (1637). 170 fols. -f- 4 hoj. de guardas (2 -f 2), 210 X 150._ 
Enc^: Tafilete rojo, con hierros, nervios y cantos dorados, lomo cuajado, 
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cortes jaspeados, s. XVIII, 220 X 158. Tejuelo: PELLIC. ORIGE. DEL 
ToYso. 

Olim: H. 148. 
Proc: Biblioteca Real, 6-3. 

En el fol. 2 un grabado en cobre con una representación alegórica del Toisón 
y leyendas latinas. 

2478 
ABDALLAH IBN ABI - L - Y ASIR IBN ABI - L -MAKARIM 
IBN AL - AMID. 1. Apuntamientos sacados de la Historia Sa
rracénica, compuesta por Georgio Elmagino, hijo de Abulfaser 
Elamid, hijo de Abulma^arem, hijo de Abultib, que viuia por los 
años de 1118 y era christiano i natural de Egipto ... Traduxo esta 
Historia de. la lengua arábiga en la latina Thomas Erpenio de un ms. 
de la Biblioteca de Heidelberg ... [traducción abreviada, por José Pe-
llicer de Ossau y Tovar] Libro primero Cap. 1: Mahamad Abul-
casim, hijo de Abdalla ... (fol. 1) ... Libro 3." Cap. 9 ... y mu-
rio en el mes safar del año de la Hegira 636 y concluyo diciendo 
Hoc quidem relatum est ... glorietur in Domino (fol. 40 v.). — 
2. [Historia Sarracénica.'] Capitulo primero. Del falso Profeta 
Muhamed Abulcaaim que llamamos Mahoma ... : La Religión del 
Islamismo, dice Muhammed Aluglafar ... (fol. 42) ... y fue sepultado 
en la casa de Ajisja. Fue alto de esrtatura [incompleto] (fol. 65 v.). 

s. XVIII. 65 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 220 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 225 X 158. Tejuelo: ELMACINO APUNTAMIENTOS. 

OUm: H. 169. 

Foliación antigua en tififa del 16 al 79, corregida actualmente a lápia; no
tas marginales. En el fol. I se dice que la traducción latina de Tomas Erpe
nio "salió a luz el año 1625 después de muerto Herpenio en arábigo latina 
Lugduni Batavorum en la oficina Erpeniana de las lenguas orientales", 
Cfr.: PEDRO LONGAS. Datos acerca efe la "Historia Sarracénica". REVISTA 
DE BiBL. NAC, 1940, I, p. 41-44. 
Vid.: Ms. 11146 fol. 83 a 123 de esta Biblioteca. 
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2479 

FRANCISCO PASCUAL DE P A N N O . Motines de Cataluña. La 
caussa y efectos de sus movimientos, por Don ... natural de la 
ciudad de Barcelona y collegial ... en la Huniversidad de Alcalá 
de Henares. 1653. — 1. índice de contenido (fol. II). — 2. Al 
lector fol. II V.). — 3. [Texto. Parte primera] Cap. 1." Sucesión 
de ... Don Felipe IV . . . : Alma de la estoria es la verdad ... (pág. 1) 
... Quarta parte desta Relación en que contiene una copiosa lista 
de Catalanes ... pues en mi no lo huuo para mas ni fuera de mi 
asumpto. Fin (pág. 184). — 4. Tabla de los capítulos desta, relación 
(página.. 185). — 5. Epitafio al sepulcro de D. Pedro Pasqual de 
Panno, sepultado en la higlesia parroquial de San Martin una le
gua de la ciudad de Barcelona (pág. 189). 

j . XVII (1653). II + 190 páig|s. + 4 hoj. de guardas al fin, 213 X 153. 
Ene: Pergamino, con restos de cintas, s. XVII, 223 X 158. 

Olim: H. 166. 

Escudo dibujado en tinta en la portada y en la pág. 189 del autor, añadidos 
y correcciones al texto, notas marginales. 

2480 
J U A N DE MARIANA, s. j . Tratado del govierno de la Com-
pañia, por el Padre ... — 1. [Prólogo:] Mi intento es con la 
gracia de Dios ... (fol. 1). — 2. [Texto] Capitulo 1. Como puede 
hauer yerros: Nadie se deve marabillar ni escandalizar ... (fol. 1 
vuelto). ... Capitulo XX. De los negocios ... sin dar oficios de 
ganar la gente y honrarla (fol. 45 v.). — 3. Conclusión de este 
tratado: Mucho me he alargado ... (fol. 45 v.) ... y aun podra 
ser de palabras tan acertadas. Finis (fol. 46 v.). 

s. XVIII. 46 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 215 X 150. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 225 X 160. 

OKw; H. 281. 
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2481 
Don Lucas Atamán [Artículo biográfico:] Hay una región privi
legiada por la naturaleza ... (fol. 1) ... para llegar al istmo de Pa
namá en que tienen puestos los ojos (fol. 59). 

j . XIX. II -I- 59 fols. + 5 hoj. de guardas (2 -J- 3), 217 X 160. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 226 X 168. Tejuelo: DON LUCAS ALAMAN. 

OUm: H . 282. 

Estuvo foliado antes por duernos; en la papeleta del fichero topográfico an
tiguo consta la nota: "Creo fué el autor D. Antonio Ferrer del Rio". Ala
man tuvo correspondencia con el autor de este manuscrito como consta en las 
notas de los fols. 8, 17 y 56 v. El texto del final del fol. 58 v. no corresponde 
con el siguiente. 

2482 
MARIANO PÉREZ OLMEDO. Psicóscopo económico. Descrip
ción de este aparato inventado para las enseñanzas de la Psicología 
experimentad, por D. ... Catedrático ... de Psicología, Lógica y Etica 
del Instituto de Patencia, etc.: Siendo el Psicóscopo de volumen más 
propio ... (fol. 5) ... en la descripción del Psicóscopo de volumen. 
Dr. Mariano Pérez Olmedo (rubricado), (fol. 7). 

s. XIX. 7 fols. -f 5 hoj. de guardas (2 -f 3), 230 X 175. 
Ene: Tela roja, s. XIX, 230 X 175. 

OUm: H. 318. 
Proc: Biblioteca de la Dirección de Instrucción Pública. 

Manuscrito autógrafo, dibujo a pluma del aparato en el fol. 3 v. y 4. Sello 
de la Biblioteca de procedencia en el fol. 1. 

2483 
FR. MANUEL DE SAN JOSÉ, O. C. D. 1. Papeles del Duende 
de Patino por otro nombre el Duende Critico. Comenzaron a salir 
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el dia 8 de diciembre de 1735 ... : Yo soi en la Corte / un criticc 
Duende ... (pág. 1). ... si quieren saber quien es / vele aqui este 
es el Duende (pág. 164). — , 2 . Vida de Fray Manuel de Sn. Joseph, 
autor del Critico Duende de Madrid, llamado en el siglo Dn. Ma
nuel Freyre de Silva, natural del reyno de Portugal: En el exercito 
de tropas portuguesas ... (pág. 164) ... Dios le consiga el sosiego y 
le libre de enemigos (pág. 230). 

s XVIII. 230 págs. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 215 X 148. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 225 X 160. Tejuelo: DUENDE (EL) CRÍTICO DE 
MADRID. 

Olim: H. 261. 

Paginación con numerosas correcciones, equivocada la página final. Algunos 
folios restaurados. 
Vid.: Ms. 1183, INV. GRAL. DE MSS., t. IV, p. 66 y Ms. 5866 de esta Biblioteca. 

2484 

Relación de la vida y muerte de PHnzipe Dn. Carlos de Austria, 
hijo del Señor Rei Dn. Phelipe segwndo. Sacóse esta copia del ori
ginal que existe en el poder de Fray Domingo Agustín del Orden 
de Santo Domingo, el qua,! me lo presto para que lo copiase ... 1. 
[Prólogo:] Todo es miseria en este mimdo ... (fol. 2). — 2. [Tex
to : ] Don Phelipe segundo Rei Caitholico de España ... (fol. 3) ... 
ia cuidara el de mirar por su propia conseruacion. Fin (fol. 95). — 
3. [Colofón:] Copio este libro Dn. Julián Martínez de Arellano, ca
ballero del habito de Calatraua, en la Villa y Corte de Madrid el 
día ocho del mes de julio del año de mili i seiscientos i ochenta i 
uno, í tardo diez dias no mas en sacar la copia. Dn. Julián Mar
tínez de Arellano. Hay una rubrica (fol. 95). 

s. XIX. 95 fols. + 10 hoj. de guardas (3 + 7), 220 X 158. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 230 X 164. Tejuelo: E L PRÍNCIPE D . CARLOS. 

Olim: H. 290. 

Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 188-189, núm. 6023. — j . F. R. 
Noticias literarias. Una relación inédita de la vida de Don Cellos, hijo de 
Felipe n. Revista de España, 1870, XII, p. 621-625. 
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2485 
I. MARTIN DE CÓRDOBA Y MENDOZA, OBISPO DE T O R -
TOSA. Constitutions pera la reformado de lo monestir y religioses 
de Sancta Clara de Tortosa: Don Marti de Cordoua ... bisbe de 
Tortosa ... (fol. 1 v.) ... firmatn del nostre nom y manam posar nos-
tre sEtgell'. Martinus episcopus Dertusensis. Sello de placa (fol. 9 v.). 
— II . F R . A G U S T Í N V I N Y E S ; o. F. M. Carta a la. Abadesa del 
monasterio de Santa Clara de Tortosa: Fray Augusti Vinyes, mi
nistre prouincial y seruent deis frares menors ... (fol. 10) ... De Sant 
Francesch de Jesús de Tortosa a XVII de febrer del any MDLXVII I 
firmades de nostrai ma y ab sagell maior de nostre offici afifauorides. 
Fr. Augustinus qui scripsit manu propria (fol. 10 v.). 

•y. XVI (1568). 11 fols. pergamino + 4 boj. de guardas papel (2 + 2), 
220 X 168. 
Ene: Tafilete avellana, con hierros en seco, s. XIX, 222 X 172. 

Olim: H. 296. 
Proc: De la colección del pintor Manuel Castellano, comprado en 12 de no
viembre de 1880 por la Biblioteca Nacional. 

En el fol. 1: N.° 29 de la Colección del pintor Manuel Castellano; firmas 
autógrafas y sellos de placa en los fol. 9 v. y 10 v., faltando el sello d« fr. 
Agustín Vinyes; en el fol. 11 v. una nota dice: Ordinations fetes per lo lUmo. 
Sor, Don Marti de Cordoua, bisbe de Tortosa y ara de Plasencia 1570..-
Cfr.: BORDONA. Cat. mss. catalanes, p. 37. 

2486 
F R . GREGORIO DE LA ASUNCIÓN. Compendio historial de la 
vida, martyrio y prodigios del ... fnartyr San Fennin ... patrón del 
teyno de Navarra ... escrito por un devoto del Santo ... diui[di]do 
en tres libros ... año 1733. — 1. índice (fol. II) . — 2. [Texto] Ca
pitulo I. De la patria, padres y nobleza de San Fermín: Pamplona, 
ciudad nobilísima de España ... (fol. 1) ... Libro terzero. Capitu-
fo 8.° y ultimo ... por la intercession del gloriossí[si]mo Martyr nos 
mire el Cíelo y nos reciba en su gloría, amen ... Fr. Gregorio de la 
Assumpcion en Vakiizía eti 10 de noviembre del año de 1733 (fo-
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lio 89 V.). — 3. Gozos al glorioso Martyr San Fermin . . . : Pues 
por el diuino amor / dio la vida vuestro anhelo ... (fol. 90) ... Fr. 
Gregorio de la Assumpcion y nouiembre 10 de 1733 (fol. 91 v.). 

s. XVIII (1733). VI + 91 fols. + 8 hoj. de guardas (3 + 5), 210 X 145. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 220 X 158. 

Olim: H. 221. 

En el fol VI un grabado que representa a San Fermin veneradte en el con
vento de Trinitarios Descalzos de Valencia. Notas marginales, distintas sig
naturas antiguas en el fol. I 

2487 

A L O N S O DE VILLEGAS SELVAGO. Comedia llamada Sehagia. 
en que se introducen los amores de un cavajlero llamado Selvago con 
una ilustre dama dicha Isabela ... compuesta por ... estudiante. Fue 
cura párroco en Toledo ... 1. Prologo del autor al lector (fol. 1). — 
2. Dirige el autor su obra: A ti que los túrbidos mares furiosos / 
luctando tu barca primera combaten ... (fol. 2). — 3. Andrea* Al-
fonsi pium ad lectorem aepigramma: Floribus hoc plenum variis 
varioque lepore ... (fol. 4 v.). — 4. Argumento de la comedia (fo
lio 5). — 5. [Texto.] Cena 1." del 1er. acto ... [Flerinardo.] Re
suenen ya mis enormes y rabiosas querellas ... (fol. 5 v.) .. . Cena 
quarta del quinto acto ... pidiendo por las faltas cometidas el debido 
perdón. Acabo ée. representar 1^ coimedia llamada Selvagía. Fin 
(folio 109). — 6. Fe de erratas (fol. 109-110 v.). 

J. XIX (1811). I 4- 110 fols. + 2 hoj. de guardas al fin, 220 X 155. 
Ene: Pergamino, s. XIX, 225 X 155. Tejuelo: SELVAGÍA. 

Olim: G. 350. 
Proc.: De la Biblioteca de D. Serafín Estébanez Calderón. 

En los fols. 7 y 8, espacios en blanco, en los qjue falta parte del texto; en el 
fol. 109, en otra letra: "Fue impresa lai presente obra en la imperial ciudad' de 
Toledo, en casa áe Dn. Joan Ferrer, acavose a 16 días del mes de maio, año 
de 1554"; y otra nota tachada que dice: "Copiada en la ciudad de Avila por 
José de Vedoya... Avila y julio 11 de 1811." Intercalada entre las dbs hojas 
de guardia finales, una portada dibujada en tinta con una representación ale
górica de la Música, con la leyenda: '*Siai>ples paisatiempos o Rústicas diver. 
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siones del Pastor Jansenio, quien las dedica a su Piastora Aminta. S. A. R.— 
J. D. Y. A. En la 1.* cubierta, unos di/bujos en tinta, que represieratan una 
corona y una lápida; en la 2.* cubierta, un fraile franciscano, don ley^dias 
borrosas. 
Edic: Toledo, Juan Ferrer, 1554.—Colección de libros Españoles Raros o 
Curiosos, t. V, Madrid, 1873, por el Marqués de Fuensanta del Valle y José 
Sancho Rayón. 
Cfr.: J. PAZ. Cat. piesas de Teatro, 2." edic. I, pág. 508, n. 3346. 

2488 
[Descripción artística de la catedral de Sevilla]. — 1. Prologo: For
mar la descripción artística de un templo ... (pág. 1) ... que sabrán 
apreciarle por lo que valga (pág. 4.) — 2. [Texto] Capitulo 1.° Si
tuación del edificio y división de sus partes principales: La Cate
dral de Sevilla es uno de los mayores y mas suntuosos ... (pág. 4) 
... [Capitulo 7] ... en Andalucía desde los árabes hasta nuestros 
días (pág. 140). — 3. índice de los artículos, divisiones y cosas no
tables que contiene este libro (págs. 140-145). 

s. XIX. 145 págs. 4- y boj. de guardas (3 + 4), 210 X 150. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 222 X 160. 

Olim: H. 224. 

En el verso de la 1.' hoja de guarda al fin figura el título del manuscrito. 

2489 
Documentos de los últimos años del reinado de Carlos II. — 1. Co
pia del memorial que el Conde de Oropesa embio a S. M. pidiendo 
satisfacción de lo executado en su casa por la, pleve el martes 28 de 
abril del año de 1699: Señor. He dilatado hazer a V. M. esta re
verente atmque prolija representación ... (fol.l) ... Oropesa, a 29 
de diziembre de 1699 años (fol. 31 v.). — 2. Copia de la carta del 
Rey Carlos II al Conde de Oropesa sobre la representación que 
hizo a S. M. el 29 de diziembre de 1699. Madrid, a 4 de febrero de 
1700 años (fol. 32). — 3. Respueslta del Conde. Oropesa, a 9 de fe
brero de 1700 (fol. 33). — 4. Copia de la carta que escribió la reí-
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na, D.* Mariana de Neoburg al Conde de Oropesa sobre 16 mismo. 
Madrid, 4 de febrero de 1700 (fol. 35). — 5. Respuesta del Conde. 
Oropesa, 9 febrero de 1700 (fol. 36). — 6. Tratado entre el Rey 
Christianissimo de Francia, el Rey de la Gran Bretaña i los seño
res Estados Generales de las Provincias unidas de los Paisas Bajos 
en el mes de marzo de 1700 (fols. 38-55). 

s. XVIII. 55 fols. -f 4 hoj. de guardas (1 -f 3), 217 X 155. 
Ene: Pergamino, s, XVIII, 225 X 157. Tejuelo: PAPELES VARIOS CURIO
SOS MS. 

OUm: H. 242, 

Proc: De la librería dtel Marqués de la Romana. Ingresó en la Biblioteca Na
cional en el año 1873. 

Entre los fols. 31 y 32 uno en blanco sin numerar. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, II, p. 363 n. 7698. 

2490 

[Copia de intrucciones y cartas de Felipe II y Felipe III referen
tes al reino de Ñapóles). — 1. Felipe II, Rey de España. Instruc
ción de lo que vos el Ule. Duque de Osuna, mi primo, habéis de 
hacer en la administración del cargo de Visorrey ... de Ñapóles 
(folio 1). — 2. El Marques de Grotula. Carta al Comendador 
Mayor sobre que deberían asistir al Consejo de Ñapóles con los 
Regentes, dos o tres del Consejo Colateral. 20 julio 1585 (fo
lio 45). — 3. Disposiciones relativas a la expedición de los nego
cios en el Consejo colateral de Ñapóles. 4 abril 1571. En latín 
(folio 48). — 4. Felipe II. Real cédula sobre personas que para las 
cosas de Estado y Guerra deberían ponerse en el Consejo colate
ral y los gobiernos de las provincias que quedaron por proveer. Bar
celona,, 30 odtubre 1542 (fol. 49). — 5. Pregunta que se hizo por el 
rey Felipe II a personas doctas sobre los medios que se podrían apli
car para aquietar al papa Paulo IV (fol. 51). — 6. Respuesta del 
Maestro fray Melchor Cano fechada en el convento de San Pa
blo de Vajladolid a 15 de noviembre de 1555 (fol. 55 v.). — 7. 
Felipe II. Carta a D. Juan Manrique de Lara, Marqués de Sarria, 
sobre la paga del censo del reino de Ñapóles. De Hamptoncurt, 
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5 junio 1555 (fol. 68). — 8. Felipe III. Carta al Conde de Lemos 
sobre que gobierne a su fallecimiento el reino de Ñapóles D. Fran
cisco de Castro, su hijo, en llanto S. M. nombra sucesor. San Lo
renzo, 17 octubre 1600 (fol. 71). 

s. XVII. 71 fols. + 7 hoj. de guardas (2 + 5), 210 X 150. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 218 X 156. Tejuelo: FELIPE III. INSTRUCCIÓN 
AL DUQUE DE OSUNA. 

OUm: H. 268. 

Foliaciones parciales antiguas, corregidas, y moderna en tinta. El fol. 44 en 
blanco. 

2491 
1. JOSÉ PRADAS NAVARRO. Descripción y antigüedad de 

Alnumsa, de la coluna y plan de la batalla dada en esta a 25 de 
abril del año 1707, sacada de varios autores geográficos por Dn. 
..., presbitero de la parroquial de Almansa .. .: Almansa, antiquisi-
ma villa del Reyno de Murcia ... (fol. 2) ... león de oro coronado 
con espada en mano como lo demuestra esta figura (fol. 5 v.). — 2. 
[Octavas a la batalla de Almansa'] Hablando un hijo de Almansa 
con el Sr. Dn. Felipe quinto dijo las siguientes Octavas: Antigua y 
leal, siempre ilustre Villa ... (fol. 6) ... que una dicha jamas sola 
dio el Cielo (fol. 8). — 3. Mercedes y honores con que la magestad 
del señor don Phelipe V, Rey de las Españas, ha favorecido a la 
muy Noble, muy Leal y Felicissima Villa de Almansa este año de 
1707. Impresso en Murcia, por Jayme Mesnier ... Año de 1707 
(fol. 9). — 4. Dibujos de la pirámide levantada en Almansa en me
moria de la victoria de Felipe V con sus leyendas (fol. 13). — 5. 
Noticia de los dos exercitos de la Batalla de Almansa dada en el dia 
25 de Abril del año 1707 y sitio donde se dio (fol. 15). — 6. Privi
legios y franquezas de la muy noble, muy leal y felicísima ciudad dte 
Almansa confirmados por el Rey ... D. Garlos quarto. Año de 
M.DCCXC. En Murcia. En la Imprenta de Antonia Ramírez, viu
da de Felipe Teruel (fols. 16-57). 

s. XVIII. 57 fols. -t- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 220 X 155. 
Ene: Tela damasco, s. XVIII, 226 X 164. 
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Olim: G. 364. 

En el fol. 1 la cruz de Calatrava en un recuadro, escudo de la ciudad de 
Almansa en los fols. 5 v., 15 y 16. En el fol. 14 v. debajo del dibujo de la 
pirámide una nota que dice: "Hoe opus elavoratum est a D. Joseph de Prades 
a Navarro." Los fols. 13, 14 y 15 en papel de mayor tamaño y plegados. 
Algunos folios en blanco sin numerar. 

2492 

EfñgramnMta. Serenissimo excellentissimoque Hispaniarum Prin-
cipi Philippo 3.° Angloritm ob Catholicam fidem exulantium Mae-
cenati óptimo suum Vallisoletanum Anglorum Collegium grati 
animi argumentum: Haeres magnanimi patris qui gentis Iberae / 
Sceptra per innúmeros missa gubernat auos ... (fol. 3) ... Errorem 
vitato et vero templa repone (fol. 36 v.). 

s. XVII. 36 fols. + 6 hoj. de guardas (4 + 2), 220 X 160. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 225 X 168. 

Olim: G. 471. 

Contiene 38 epigramas y 2 acrósticos en los fols. 3 v. y 36 v.; en el fol. 9 v. 
un epigrama en griego con su traducción latina; en el fol. 2 v. escudo de la 
Casa de Austria; 15 dibujos en color alusivos al texto; algunas notas mar
ginales y correcciones. 

2493 

Triumfho de la verdad y de la santidad de Nuestro Señor Papa Inno-
censio XI contra Miguel de Molinosj sus herrares y maldades. —• 1. 
Prologo a el que leyere (foK 2). — 2. [Texto] Breue relación de Mi
guel de Molinos, de su venida de España a Roma, lo que hizo en 
esta ciudad hasta que fue condenado por el Tribunal de la Sta. In
quisición. Distinción 1.*: EmprehetMio una hisitoriai desabrida ... 
(folio 3) ... Distinción 3.* ... del enemigo infernal y de sus ministros 
los hereges. Amen. Finis coronat oppus (fol. 83). 

s. XVIII. 83 fols. -f 9 hoj. de guardas (3 + 6), 210 X 155. 
Ene.: Pergamino con broches, s. XVIII, 220 X 160. Tejuelo: MOLINOS. 
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Olim: G. 358. 
Proc: Biblioteca de D. Agustín Duran, adquirida por el Gobierno en 1865. 

Numerosas notas marginales; en el fol. 1 una nota dice: "Soy die Dn. Miguel 
Salabert, Conde de Villaoquina, oy 4 de mayo de 1758." 

2494 
MARIO GUIDUCCI. Discorso delle Comete di ... fatto da lui nel' 
Academia Florentina nel suo medesimo Consolato. — 1. [Dedicato
ria] Al Serenisslmo Leopoldo Arcidtica d'Austria ... Di Flrenze 11 
di 8 di glugno 1619 (fol. II) . — 2. [Texto] Discorso sopra, la come
ta : Quantunque, valotosi Accademici, la maravigllosa fabbrlca di 
questa imiversal machina ... (pág. 1) ... onde vegnlano In plena cognl-
zion di quel vero / che puote disnebbiar nostro intelletto / II fine 
(pág. 67). 

s. XVIII. III + 67 págs. -I- 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 215 X 155. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 220 X 160. Tejuelo: GUIDUCCI. DISCORSO 
DELLE COMETE. 

Olim: G. 452. 
Proc: Remitido por el Departamento de Impresos en 16 de febrero de 1885. 

En el fol. I a continuación dte la portada: "Hoc opusculum hic ms. typis datum 
est €t insertum opcribus Galilaei tom. 2. Godin, 1734." Cabeceras y capitales 
dibujadas a pluma en la dedicatoria y portadilla, letra caligráfica para la de
dicatoria, dibujo geométrico en la pág. 52. 

2495 
[ JUAN MABILLON, o. s. B.] Cojña en lengua castellana de la 
carta escrita en la franzesa por un Benedictino a Monseigneur 
el Obispo de Blois sobre el diszernimiento de reliquias antiguas con 
motivo de una disertación de Mr. l'Abbe Jean Baptiste Thiers con
tra la santa lagrima que se venera en Vandoma; Dichoso me juz
garla, Monseñor, si fuera uno de los primeros ... (fol. 1) ... quedo 
con el mas profundo respeto ... F . M. B. a 5 de febrero de 1700 
(folio 32 V.). — 2. Memorias conducentes a la maior claridad de la 
historia de la santa Lagrima, de Vandoma (fol. 33). — 9. Carta del 
señor Luis de la Qiambre, Cardenal abad de Vandoma, escrita 



14 Biblioteca Nacional (2495-2496 

a los religiosos de esta Abadia antes que se volviese la santa Lagri
ma que estava en la de Chelles y desde alli a la de San Germán de 
Prez en Paris durante las rebueltas de los hugonotes ... París a 
31 de octubre de 1573 (fol. 42 v.). — 4. Adición a las reliquias de 
Santa Tecla virgen y mártir descubiertas poco ha en Camaliores en 
la Auverña: La invención que se hizo el año pasado en Auverña ... 
(folio 43 V.). ... Priorato dependiente de la Abadia de la Cassa de 
Dios. Fin (fol. 46 v..). 

s. XVIII. 46 fols. + 7 hoj. de guardas (4 + 3), 218 X 155. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 223 X 160. 

Olim: H. 207. 

Manuscrito de dos letras diferentes; además de foliado tiene las signaturas 
A — L Notas marginales. 

24d6 

I. Lamentación de D. Alvaro de Luna dum esset in vinculis, tradu
cida de latin en Romance por Juan de Villafranea. — 1. [Nota pre
liminar:] Este Ms. esta entre otros en un tomo ... en la Biblioteca 
de la Santa Iglesia de Sevilla ... (fol. 1). — 2. [Texto] Aquí co-
men'Qa la Lamentación del Condestable .. .: Asi como dise el Fi
losofo en las Eticas ... (fol. 1 v.). ... vete mi buen aanigo, e el Se
ñor sea contjigo, amen. Johannes ego de Vülafranca transtuli de 
Latino in Romancium ... (fol. 14 v.). — II. FERNÁN PÉREZ DE 
GUZMAN. Diversas Virtudes y Vicios Ypnos rimados a loores 
divinos, enbiados al ... discreto Alvar Garcia de Santa Maria ... 
(folio 15). — 1. Prologo: Amigo mió, sabio discreto / pues la buena 
condición ... (fol. 15). — 2 [Texto] Virtudes defectuosas: Discre
ción syn osadia / en virtud defectuosa ... (fol. 16 v.) ... e la^ gentes 
bien tractando / desciende, mas no cayo [incompleto] (fol. 54 v.). —• 
III. LEONARDO ARETINO. Tratado de la orden de la Cavalle-
ria. Traducido de latin en castellano por Mosen Pedro de la Pan
da. — 1. Ldtra fecha por Mosen Pedro de k Panda al ... Conde 
D. Rodrigo Manrique: Muy manifico señor, pasando por Florencia 
para tornar en España ... (fol. 55) ... a quien sobre todos cabe mas 
parte de materia en el contenido (fol. 56). — 2. Prologo de Leo-
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nardo de Areccio: Quiero que sepas muy claro varón ... (fol. 56 v.) 
.. . pues quiero venir a las expedir por su orden (fol. 57 v.). — 3. 
[Texto:] Primeraínente como el hombre s«i civil animal ... (fo
lio 57 V.) ... e pues que asi es fagamos fin de dezir. Deo gracias ... 
(folio 76). 

s. XVIII (1768), 76 fols. + 8 hoj. de guardas (3 + 5), 215 X 155. 
[Bnc,: Pasta española, «. XIX, 224 X 158. 

Olim: H. 208. 

Manuscrito copiado por D. Diego Alejandro de Gálvez en Sevilla hacia el 
año 1768 y remitido por el mismo al Bibliotecario mayor de esta Nacional 
D. Juan Manuel de Santander. Los manuscritos que sirvieron de original son 
todos del s. XV y están en la Biblioteca 'Colombina de Sevilla. Notas mar
ginales, correcciones y tachaduras. En el fol. 14 v. una nota del copista sobre 
Fernán Pérez de Guzmán, y a continuación en un folio sin numerar otra nota 
de letra distinta sobre el tratado de "Diversas virtudes y vicios". En el fo
lio 54 v. nota biográfica soibre Mosen Pedro de la Panda y la atribución de 
la traducción a D. Carlos, Principe de Viana. En el fol. 76 una nota al fin 
del texto dice: "Después de otra tinta y mano, pero de la misma edad' de 
el Ms. se lee assi: El tryste syn esperanza de Figueroa Non comprehendo 
que papel ocupe aqui esta subscripción o si aluda a ser de su uso el códice." 

2497 

Profecías que juntó el Almirante D. Christoval Colon de la Recu
peración de la Santa Ciudad de HieruscUem y del Descubrimiento de 
las Indias, dirigidas a los Reyes Catholicos ... Incipit Liber sive 
Manipulus de auctoritaitibus, dictis ac sententüs et prophetiis circa 
malteriam ... inventionis et conversionis Insoilarum Indiae ... In 
Summa Angélica ... Expositio: Sacra Scriptura exponitur quatuor 
modis ... (fol. 1) ... credentes haec pauca sufficere ad propositum 
nostrum, etc. Deo gratias, amen (fol. 66). 

s. XVIII (1768). 66 fols. + 8 hoj. de guardas (3 + 5), 216 X 154. 
Ene: Pasta española, s. XIX, 224 X 158. 

Olim: H. 192. 

Copia sacada del manuscrito original que se conserva en la Biblioteca Colom
bina de Sevilla de mano de D. Diego Alejandro de Gálvez hacia el año 
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1768 para remitirla al Bibliotecario mayor D. Juan Manuel de Santander. 
Notas marginales!, foliación en tinta de la época. 
Cfr.: J. PAZ. Cat. nuss. de América, p. 1-2, n. 3. 

2498 
DIEGO D U Q U E DE ESTRADA. Primera parte de el libro inti. 
iulado Comentarios de el desenganyado de si mesmo, prueva de 
todos estados y elección del mejor de ellos. Vida de el mesmo autor 
(folio 1). — 1. Origen de los Duques <k Estrada ... enpesado anyo 
de mil seyscientos y siete (fol. 2). — 2. Dedicatoria aj ... S .Don 
Pedro Águila, Marques de las Navas, Villafranca y Villaviciosa 
(folio 3). — 3. [Texto] El origen de los Duques de Estrada: Luys 
de el Marmol tratando del Reyno de Túnez dise ... (fol. 4 v.) ... 
fue visto de todos volverse por si mesmo. Finis (fol. 697). 

j . XVII. 697 fols. + 8 hoj. de guardas (3 + 5), 218 X 155. 
Ene: Pergamino, con restos de broches, s. XVIII , 230 X 160. Tejuelo: 
SUCESOS DE D , DIEGO, DUQUE DE ESTRADA. 

Olim: H. 174. 
Proc: De Don Juan de Cervellón. 

Copia hecha a fines del s. XVII probablemente en Cerdeña para algún caba
llero de la familia Cervellón, por muerte del cual o de su heredero pasó a la 
Biblioteca Nacional, según Pascual Gayangos. En la segunda de cubierta fi
gura el nombre del poseedor "De Cervellón". Foliación en tinta de la época, 
corregida al final a lápiz. Notas y titulillos marginales. 
Edic: Publicado por PASCUAL GAYANGOS en el Memorial Histórico Español, 
que edita la Real Academia de la Historia. Tomo XII. Madrid, 1860. 

2499 
FRANCISCO D E Q U E V E D O Y VILLEGAS. Grandes Anales 
de quince dias subcedidos en un m^s. Memoria que guarda a los 
que bendran Dn. ... cavaUero del! Orden de Santiagoi... escrito 
en la Torre de Juan Abad, Año de M.DC.XXI (fol. 1). — 1. [De
dicatoria] A los Sres. Principes y Reyes que oi son y a los que sub-
cederan en los afanes de este mundo: Ostentación hago de robus
ta caridad ... (fol. 2). — 2. Al que leyere: Yo escribo en el fin die 



2499-2501) Inventario general áe Manuscritos 17 

una vida ... (fol. 2 v.) ... Preso en la Torre de Juan Abad a 16 
de Mayo de 1621 (fol. 3). — 3. [Tfexto:] ... a 31 de marzo de 
este año de 1621 ... (fol. 3) ... amor en sus vasallos, temor en sus 
[incompleto] (fol. 72 v.). 

s. XVIII. 72 fols + 6 hoj. de guardas (3 + 3). 208 X 145. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 220 X 155. 

Olim: H. 21S. 

Edic: Publicado por T>. AURELIANO FERNÁNDEZ GUERRA en la B. A. E. Rl-
VADENEYRA, 1852, t. XXIII, pág. 193-216. 
Vid.: Mss. 5636, 7114, 8596, 10864, 10985 y 18760 de esta Biblioteca. 

2500 
J O S É V I N U E S A BLAfZQUEZ. Sertncm que en la Parroquial 
de Santa María de la villa de Buitrago de la Sierra predicó el 
Dr. D. Josef Vinuesa Blazquez, Cura propio de ella, con motivo 
die la Solemne Rogativa que por las actuales necesidades de la 
Iglesia y del Estado se celebró en dicha Iglesia el dia 18 de abril 
del corriente año de 1793: .. . Todos sabéis amados hijos y seño
res míos ... (fol. 2) ... y gozando por eternidades en la gloria. Amen 
(folio 15 V.). 

s. XVIII (1793). 15 fols. + 8 hoj. de guardas (3 + 5), 215 X 148. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 220 X 156. 

Olim:'H. 194. 

Ingresó en esta Biblioteca por compra en 16 de febrero de 1870 según nota 
al pie de la portada. Notas marginales, foliación moderna a lápiz. 

2501 
I. Resumen de la Historía de España desde los Prímeros Poblado
res y Fingidos Reyes seg^m la opinión del Padre Mariana: Confim-
diose el lenguaje entre las gentes ... (fol. 1) .. . algunas cosas que es
tos no traen se verán en apartamientos (fol. 19 v.). — II. Compendio 
de los Anales de Aragón: El malvado Theodiselo, arzobispo de Se-

2 
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villa .. . (fol. 20) .. . pues ya que hubieron pactado en vido (sic) re 
[incompleto] (fol. 176 v.). — III . La vida y hechos del Catholico Rey 
de España Dn. Phelipe 2." el Prudente y muerte del Prinsipe Dn. 
Carlos. Salió este papel con nombre de Pedro Mathei, historiador 
franzes traduzido de franzes en español y lo zierto es que lo hizo en 
Francia quando estubo retirado el Secretario Antonio Pérez. Año 
de 1593: La muerte que es una pieza de la Architectura del mundo 
... (fol. 177) ... D. Fernando el Catholico propietario de estos Rey-
nos (fol. 205 V.). 

j . XVIII. 205 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 217 X 155. 
Ene.: Pergamino, con restos de correíUas, s. XVilII, 225 X 158. Tejuelo: 
RESUMEN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA DESDE sus PRIMEROS POBLADORES. 

OUm: G. 365. 
Proc.: De la Librería de D. Serafín. Estébanez Calderón. 

Notas marginales, de ampliación de texto y cronológicas, algunos folios en 
blanco sin foliar, folios arrancados entre los 176 y 177. Ingresó en la Biblio
teca el año 1873. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes, 3.* edic, I, p. 21 n. 93. 

2502 
[JOSÉ FRANCISCO DE ISLA, s. i. Cartas de Juan de'la Encina 
contra un libro que escribió Don José de Carmena intitulado Méto
do racional de curar sabañones:] Carta I ' de un amigo ai otro. Muy 
Señor mió. Pecador soy pero no tanto ... (fol. 1) .. . Carta I I I ... 
Fregenal del Palo a 28 de julio de 1732. Besa a Vm. su mano su 
adherido Juan de la Encina (fol. 101 v.). 

s. XVIII. 101 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 215 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 218 X 137. 

OUm: H. 198. 
Proc: Legado por D. Antonio Romero López. 

Al principio del fol. 1 una nota dice: "Cartas de J. de la Encina de Isla." In
gresó en esta Biblioteca el año 1873. 
Edic: Cartas de Juan de la Encina. Obra del P. JOSEF FRANCISCO DE ISLA. 
Segunda edición. Madrid, Pantaleón Aznar [1784]. — Id. Madrid, Impr. de 
Repullés, s. a. — Idi Madrid, 1792, 8.'. 
Cfr.: BACKER. Bibl. des écrivains de la C. de J., IV serie, p. 311. 
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2503 
Usos y Costumbres de la Villa de Tala/vera la Vieja: Como los casa
mientos sean una de las cosas ... (fol. 1) ... e murieron en Abula vir-
genes, los mataron los Romanos (fol. 9). 

s. XIX. 9 fols. + 5 láms. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 210 X 150. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 215 X 155. 

Olim: H. 200. 
Proc: Regalado por D. Santiago Pérez. 

Al principio del texto dice el autor que es militar. Las 3 láminas representan 
tipos de Talayera en color', la 4 un templo romano y la 5 un plano. Ingresó 
en esta Biblioteca el 16 de noviembre de 1865. 

2504 
FRANCISCO MESEGUER. El Diablo predicador. Discurso que 
en la Catedral de Logroño pronuncio el mas erudito y sabio cape
llán de Baco Don Josef Botellas, Visitador general de cubas y tone
les, catador de pipas ... Por Don ... : In nomine Napoleonis venite 
agarremus. Quando me pongo a considerar ... (fol. 2) ... por la irre
sistible fuerza de mi Nipotente. In saecula saeculorum veinte aga
rremus (fol. 9 v). 

s. XIX. 9 fols. -I- 6 hoj. de guardas (3 + 3), 210 X 140. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 215 X 150. 

Olim: H. 201. 

En la portada figura el nombre del poseedor "Cerain" rubricado. Otra signa
tura M. 101. Ingresó en esta Biblioteca el 6 de setiembre de 1867. Es un 
libelo contra José Bonaparte. 
Edic: Publicado en Valencia, por Burguete, 1808. — Reimpreso en México, 
Jauregui, 1809. — Id. Murcia, Juan Vicente Teruel, 1808. 

2505 
JUAN MARTIN Y HUALDE. Relación de la unión y noblega de 
la Valle de Roncal y como binieron a tener y el gosamiento de las 
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Bárdenos Reales y la jurisdicion ... a dellas y el combate que tuhie-
ron con los Tudelanos y las parias que dan los bearneses de tres 
bacas a Valderroncal, compuesto por ... scribano real ... de la villa 
de Uztarroz ... Dirigido a la Valle de Roncal, su patria .. . Año 
1630. — 1. [Dedicatoria] A los Alcaldes Jurados y Unibersidad de 
la Valle de Roncal .. . salud: Tubieron nuestros pasados ... (fol. 1). 
— 2. Prologo: Acostumbrase patria mya ... (fol. 2). — 3. [Tex
to] Cap." I." De la unión de los hijosdalgo de la valle de Roncal: El 
motibo que tubieron nuestros antigos padres ... (fol. 3) ... Cap." 
LXVII ... y con esto doy fin a my hobra ... A diez y seys de mayo 
año mil seyscientos y treinta (fol. 137). 

j . XVII (1630). I + 137 fols. + 2 hoj. de guardas, (1 + 1), 210 X 142 
Ene: Holandesa, cantos rojos, s. XVIII, 218 X 150. Tejuelo: HISTORIA 
DEL VALLE DEL RONCA. 

Olim: H. 214. 

En la portada figura la firma de Domingo Vélez antiguo poseedor del manus
crito y otros borrosos. Foliación antigua en tinta, manchado por la humedad. 

2506 

J U A N N A V A R R O Y R E V E R T E R . Memoria sobre la excursión 
forestal a la Serranía de Jaén en jimio de 1868. Redactada por D. ... 
Ingeniero de Montes, jefe de la excursión: Generalidades. Por la vez 
primera dfesde que los aspirantes de la Escuela de Montes ... (folio 2) 
.. . Cuan pronto podrian tocarse los resultados. Villaviciosa de Odón 
20 de noviembre 1868. J. Navarro • Reverter (rubricado) (fol. 67 v.). 

j . XIX (1868). 69 fols. + 2 láms. pleg. + 3 hoj. de guardas (2 + 1), 
215 X 155. 
Ene.: Tela, s. XIX, 222 X 160. En la tapa: MEMORIA SOBRE LA EXCUR
SIÓN A LA SERRANÍA DE JAÉN. 1868. J. NAVARRO REVERTER. 

Olim: H. 313. 

Titulillos y notas marginales, cuadros estadísticos, al fin firma autógrafa del 
autor. Los fols. 68 y 69 contienen cuadros de nivelación barométrica. La 
1.* lám. pleg. contiene la proyección y corte de Peguera y la 2.* un croquis 
topográfico de la Serranía de Jaén, firmado por el autor. 
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2507 
JUAN DAVALOS DE AYALA. Vida, hechos ilustres y sucesión 
gloriosa de don Rui Lopes Daualos el bueno, tercer Condestable de 
Castilla ... Dos libros ... por don ... su sexto nieto (fol. 1). — 1. Cen
sura de Fr. Agustín de Castro, S. J. Madrid, 5 de junio de 1642 (fo
lio 2). — 2. Licencia del ordinario el Licdo. D. Gabriel de Alda-
ma. Madrid, 6 de junio de 1642 (fol. 3). — 3. Censura del Maes
tro Gil González dauila. Madrid y junio 29 dfe 1642 (fol. 4). — 4. 
Suma del previlegio. Dado en ^arago^a a 20 de agosto de 1642 (fo
lio 5). — 5. [Dedicatoria] Al Excmo. Sr. Don Pedro Lopes de Ayala, 
sexto Conde de Fuensalida (fol. 9). — 6. El licenciado Gerónimo de 
Ceuallos, Consultor delSanto Oficio ... al autor de este libro, su yer
no. En Toledo, 24 de,j»B^^de 1642 (fol. 11). — 7. Censura de fray 
Lucas de Montoya, de la orden de los minimos de San Francisco de 
Padua. Toledo, 10 de agosto de 1642 (fol. 13 v.). — 8. Licencia del 
ordinario Licdo. Andrés Pérez de Vargas y Pulgar. Toledo, 25 agos
to 1639 (fol. 15). — 9. [Texto] Estado de las cosas de España por 
los años de mil y trecientos y cinquenta y siete. Capitulo primero: 
Reynaba en Castilla por los años ... (fol. 16). ... Libro segundo. 
Capitulo 4.° ... culpa es de mi ignorancia no de mi celo ( fol. 247). 

s. XVII. 247 fols. -f 3 boj. de guardas (1 4- 2), 218 X 155. 
Ene.: Pergamino, con correillas, s. XVII, 222 X 165. Eri el lomo: DON 
RUI LOP. D . 

OUm: H. 139. 

Notas marginales, enmiendas, tachaduras, foliación en tinta, el fol. 84 amplia
ción al texto. En la hoj. 1.* de guarda una nota a lápiz de J. D. Bordona ci
tando el artículo de la Revista de Archivos de Fernando Ruano Prieto. 
Cfr.: FERNANDO RUANO PRIETO. El Condestable Ü. Ruy López Davaláis, 1.*' 
Duque de Arjofia REV. A. B. y M. 190S-1904, VIII , IX y XI, págs. 167-181-
166-177 y 398-408. 

2508 
Sueño Politico [de don Melchor de Fonseca y Almeida, aludiendo al 
reinado de Felipe IV, en nombre de Demetrio, rey de Siria, en la pri-
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vanza del Conde Duque de Olivares, hablando con el dios Apolo. — 
1. [Parte primera:] Passava yo el Bocalini / Por estudio o,por recreo 
... (fol. 1) ... Del cuarto Planeta d a r / F a v o r al cuarto Demetrio 
(fol. 29), — 2. [Parte segunda Respuesta del dios Apolo a Demetrio, 
rey de Siria:] Calló el rey, y por un b r e v e / Espacio, ocupó el silen
cio ... (fol. 29) ... Lo político a verdad / Y lo fabuloso a sueño 
(folio 56). 

j . XVIII. 56 fols. + 8 hoj. de guardas (3 + 5), 220 X 155. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 226 X 158. Tejuelo. SUEÑO POLÍTICO. 

OUm.: H. 269. 

En el fol. 1 a lápiz la nota siguiente: "impreso en el Cajón de Sastre, de Nifo, 
tomo 6.°, pág. 161." De esta edición se ha completadlo el título. El texto tieíie 
muchas variantes con este manusicrito. 
Edic: Publicado por D. FRANCISCO MARIANO NiFOy Cajón de Sastre Litera-
rato, etc. Nuevamente corregido y aumentado. Madrid, Miguel Escribano, 
1782, pág. 161-229. 

2509 
[CIPRIANO HOSCOSO. ] Historia de España del siglo 17. [o 
Continuación de la de Juan de Perreras] . — 1. Parte 1.* Año 1601. 
Pasase la Corte a Valladolid . . . : En el principio del siglo cuya his
toria escribo ... (fol. 1) ... Año 1605 ... y sus quartos fueron puestos 
delante de la,s puertas de Paris (fol. 39).— 2. [Parte 2 . ' ] . . . Año 1601: 
Comenzó este año primero del siglo 17 ... (fol. 40) ... Año 1622 ... 
pusieron en recelo a los Estados unidos de que se perderla la plaza 
(folio 65). 

í XVIII. 65 fols. -f 5 hoj. de guardas (2 + 3), 215 X 150. 
Ene: Holandesa, s. XX, 225 X 158. Tejuelo: Hoscoso. HISTORIA DE E S 
PAÑA. 

Olim.: H. 156. 

Numerosos folios en blanco intercalados y sin foliar. 

2510 
ANTONIO ROMERO. Semanario politico. 17 de abril a 12 de 
diciembre de 1763, por el Doctor D. ..., primer Maestro de Mathe-
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maticas por el Rey Nuestro Señor ... Semana 3." de abril de 1763: 
Participan de Barcelona que el dia 3 de abril se empieza en el Thea-
tro de aquella .. . (fol. 1) .. . 12 de Diziembre de 1763 ... Bien po
déis ahora lograr/Polacos buestro sudor (fol. 329 v.). 

j . XVIII. 329 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 210 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. XX, 222 X 153. Tejuelo: ROMERO. SEMANARIO PO
LÍTICO. 

OÍM».:H. 283. 
Proc.: De la Librería de D. Serafín Estébanez Calderón. 

Letras de diversas manos, firmado por su autor en mumerosos folios. Recibió 
sucesivamente los títulos de Gacetín semanario, iGácetin curioso. Semanario 
político. Semanario curioso y Epilogador curioso y político de las noticias 
acaecidas en las más principales ciudades y puertos de España, con las de 
algtmos Reynos extranjeros. Ingresó en la Biblioteca Nacional el año 1873. 

2511 
J U A N R O D R Í G U E Z , O. S. A. Arte de la lengua chifdca que vulgar
mente llama Mandarina, compuesto por el P . Fr. ... del Orden de 
San Agustín, Missionero Apostólico de China, y por el P. Fr. Joseph 
Villanueva del mismo Orden. — 1. Prólogo: Muchos están persua
didos a que los chinos llaman lengua Mandarina ... (fol. 1 v.) ... 
con esto vale et ora pro me (fol. 6). — 2. [Texto] Arte de lengua 
china Mandarina Kuon Hoa. Capitulo I. De las letras o caracteres 
españoles . . . : Todas las voces que no acaban ... (fol. 7) ... yo me 
voy y se acabo la vissita (fol. 65 v.). — 3. Breue método de oir con-
fesdones en lengua Mandarina: Penitente. Hágame Vm. favor de 
confessarme ... (fol. 66 a.) ... Mucho agradezco a Espiritual Padre, 
suplico ya (fol. 99 b). 

s. XVIII. 99 fols. + 3 hoj. de guardas al principio, 215 X 155. 
Ene.: Pergamino, con broches, cantos rojos, s. Ixviii, 220 X 158. En la 
1.* tapa: Lengua china. Arte de la lengua China. Mss. 3.° Est. 6. Cajón 2.° 
Nicho 2." Leg. N. 7." 

Olim: H. 303. 
Proc.: Sr. Toda. 

Capitales dibujadas a pluma y orla caligráfica en el fol. 66. Reclamos, foliación 
moderna en tinta. El n.° 3 a dos columnas. 
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Ingresó en c&ta Biblioteca en 20 de enero de 1887 por compra al Sr. Toda. 
Figuró en la Exposición de mss. de Oriente, en esta Biblioteca, dic-«nero, 
1958-1959. 
Cfr.: G. die Santiago Vela, Biblioteca de la Ordfen de San Agustín, tomo VI, 
p. 587, n.' 10. 

2512 
J O S É SABAU Y BLANCO. Exposición sobre el Santo Evangelio 
de J. C. según San Marcos. — San Marcos. Capitulo 1. Predicación 
de San Juan: La ley de J. C. solamente se llama, Evangelio ... (pá
gina 1) .. . Capitulo 16 ... ninguna acción de la piedad cristiana ni 
continuarla ni acaibarla. Fin de el Evangelio de San Marco (pá
gina 304). 

s. XVIII. 304 págs. + 4 hoj. de guardas (2 -|- 2), 212 X 145. 
Ene: Holandesa, s. XX, 219 X 155. Tejuelo: SABAU Y BLANCO. EL^EVAN-
GELio DE S. MARCOS. 

0«w. :H . 291. 
Proc: Librería de D. Pedro Sabau. 

Manuscrito autógrafo, notas nDarginales.'> Ingresó en esta Biblioteca por com
pra a EK José Sabau en 2 die octubre de 1879 procedente de la librería dIe don 
Pedro Saibau. 

\ 

2513 
[Noticias de Madrid desde junio de 1621 a noviembre de 1627. In
completo al principio y fin:] ... mismo dia juraron por Guarda-ropa 
del Rey ... (fol. 1) ... y joyas que las tenia muy ricas a sus criadas 
y criados ... (fol. 155 v.). 

s. XVII. 155 fols. -I- 4 hoj. de guardas (2 -J- 2), 210 X 150. 
En.: Pasta española, s. XIX, 218 X 155. Tejuelo: NOTICIAS DE MADRID. 

1621 A 1627. 

Olim.: H. 304. 
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2514 
J A I M E GIL. Arte de colmenas. Copiado de un librito que compuso 
y sacó a luz ... celebre colmenista, natural de Magallon, reyno de 
Aragón ... Sitio de ybiemo. Advertencia 1. ' : Las colmenas en el 
ybierno se deben sentar ... (fol. 1) ... Advertencia 34." .. . y cuidar 
de ellos lo que se pueda,. Finis (fol. 39). — índice (fol. 40-41). 

s. XVIII. 41 fols. 4- 1 boj. de guarna al principio, 218 X 143. 
Ene: Pergamino, con correillas, s. XVIII. En el lomo: COLMENAS. 

Olim.: H. 308. 
Proc: Entregado por el Sr. Landeira en 24 de noviembre de 1888. 

Edic.: JAIME GIL, Perfecta y curiosa declaración de los provechos grandes 
que dan las colmenas bien administradas y alabwnsas de las abejas. Zaragoza, 
Pedro Gel. 1621, 244 fols. 

2515 
J U A N A N T O N I O PELLICER. Reparos ai tomo 1." de la Bibliote
ca Española de Dn. Joseph Rodrigues de Castro, en el qual trata de 
la literatma de los Rabinos Españoles [por Tomás Sánchez y . . . : ] Los 
defectos más comunes de este tomo pueden reducirse a los capitules 
siguientes ... (fol. 2) ... Capitulo VI I ... Biblioteca Rabínica de Dn. 
Josef de Castro en cumplimiento del encargo que nos tiene hecho (fo
lio 94). 

s. XVIII. 94 fols. + 8 hoj. de guardas (4 + 4), 217 X 155. 
Ene: Holandesa, s. XVIII. 224 X 158. 

OUm.: H. 310 Gg. 107. 

En el fol. I a continuación del título una nota autógrafa con firma de Pellicer 
dice: "D. J uan de Santander encargó a D. Tomás Sánchez y a D. Juan An
tonio Pellicer que hiciesen un examen crítico de la Biblioteca Rabínico-Espa-
ñola. Este examen consta de seis capítulos. El primero es de Sánchez y los 
cinco restantes dé Pellicer. Juan Antonio Pellicer (rubricado)." Es la copia 
en limpio, por el mismo copista, del manuscrito siguiente» incorporadas al tex
to las adiciones y notas marginales. 
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2516 
TOMÁS SÁNCHEZ. Reparos al tomo primero de la Biblioteca Es
pañola de Don Josef Rodríguez de Castro, en el qual trata de la 
Literatura de los Rabinos Españoles [por ... y Juan Antonio Pe-
llicer:] Los defectos mas comunes de este tomo pueden reducirse a 
los capítulos siguientes ... (fol. 1) .. . Capitulo VI I .. . de la Biblio-
theca Española de D. Josef Rodríguez de Castro (fol. 81 v.). 

j . XVIII. 81 fols. + 3 hoj. de guardas (1 + 2), 218 X 152. 
Ene: Holandesa, s. XVIII, 224 X 157. 

OUm.: H. 311. Gg. 108. 

Manuscrito de letra del mismo amanuense del ms. anterior con numerosas 
correcciones, tachaduras, adiciones y notas marginales de mano distinta; 
algunos folios en blanco. 

2517 
I. E N R I Q U E MAC-DONELL. Examen militar del combate naval 
dado el 21 de octubre de 1805 entre las escuadras combinadas de 
España y Francia y la de la Gran Bretaña, por un Oficial español de 
Marina que se halló en dicho combate: Un combate por mar o tma 
batalla por tierra ... (fol. 3) ... y en breve dejaremos muy atrás a 
los Ingleses. Fin (fol. 38). — II. Silva en elogio del General Gra-
mna que batió la esquadra inglesa al mando del Vice-Alm,irante Sir 
Roberto Calder: Tremóla de Castilla el estandarte ... Impreso en 
dos hojas (fol. 41). — III . A la digna memoria del Excmo. Sr. 
D. Federico Grcmna ... en el combate naval del dia 21 de octubre 
de 1805 compuso una señora, los siguientes versos. Soneto: ¡O grande 
Federico! quantas glorias ... Octava: ¡O excelente Gravina! quanta 
gloria ... Impreso 1 hoja (fol. 43). — IV. A sua eccellensa signar 
D. Federico Grcmna ... Sonetto: Abila e Calpe, dove Alcide pose ... 
Impreso en Palermo, Nella Stamperia del Solli, 1802, 2 hoj. (fo
lio 45-46). 

s. XIX. 46 fols. -I- 5 hoj. de guardas (3 + 2), 2l0 X 145. 
Ene: Holandesa tela azul, s. XIX, 215 X 152. Tejuelo: TRAFALGAR. MA-
us. 1805. 
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OUm.: H. 312. 
Proc.: Regalado por D. Juan Pérez de Guzmán en 1889. 

En los fol. 1 V. y 2, nota de J. Pérez de Guzmán: "Su autor el Jlefe de Es
cuadra D. Enrique Mac-Donell." Ex-libris de la Biblioteca de trabajo de 
Juan P. de Guzmán al vuelto de la 1." tapa y en el fol. 1 v. 

2318 

Sermones del celebre Loco de la Casa de San Marcos de la ciudad 
de Sevilla llamado Don Amnro, con unas sucintas noticias de su 
vida. — 1. Noticias de la vida de Don Amaro: E n el reynado de 
Felipe quarto hacia los años de 1650 vivia en la ciudad de Sevilla 
Don José Amare Sánchez ... (fol. 2) ... de que no puede sacarse 
algo bueno (fol. 8). — 2. Sermones ... Sermón primero. A los lo
queros: Dicen contra la Iglesia nuestra Madre ... (fol. 8 v.) .. . Ser
món 39 A San Elias ... contra la barriga de su padre (fol. 60). 

í. XVIII. 60 fols. + 1 hoj. de guarda al principio, 2l2 X 145. 
Ene: Holandesa, s. XVIII , 224 X 148. 

OUm.: H. 314. 

Edic: Publicado en Sevilla, BIBLIÓFILOS ANDALUCES, 1869, XIV -|- 112 pá
ginas, 8.°. 
Vid.: Mss. de e&ta Biblioteca 10875; 10897, fol. 1-80; 11043 fol. 148-246; 
13517 y 19330, pág. 15-96. 

2519 

Tablas de Reducciones, valores y derechos de plata y oro pa/ra el 
mas pronto despacho de la Real Caxa de Chihuahua. Año de 1791. 

í. XVIII (1791). 43 fols. + 7 hoj. en blanco -f- 7 hoj. de guardas 
(4 + 3) 217 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 225 X 158. 

OUm.: H. 196. 

Dos portadas en los fols. 1 y 2, recuadros para las tablas. 
Cjr.: J. PAZ. Cat. mss. de América, pág. 254, núm. 485. 
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2520 
Carta desconsolatoña escrita desde la otra vida por don Francisco 
Quevedo al Padre Fr. Juan Martínez del Prado, D. Quixote de la 
Mancha originaj, desterrado a la Peña pobre de Francia, que otros 
leen de Valtenebros, con un coloquio mui debofto al cabo al Rey 
nuestro señor Felipe 4 el grande. 1. [Carta:] Yo estaba muerto 
hasta ciento y un años ... (fol. 2) ... Por su mandado D. Francisco 
de Quevedo y Villegas (fol. 19). — 2. Notas de D. Francisco Que
vedo a el Memorial de Martínez Dn. Quixote de la Mancha ori
ginal : Memorial. En Segovia me alcanzo el mandato ... (fol. 19) ... 
y yo el mas humilde de los muertos. D. Francisco Quevedo y Vi
llegas (fol. 38 V.). 

s. XVIII. 38 fols. -I- 6 hoj. de guardas (3 -}- 3), 214 X ls2. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 223 X 160. 

OUm.: H. 216. 

Cjr.: AsTRANA MARÍN. Obras completas de Quevedo. Edic. Aguilar, Madrid, 
1943, pág. 1464, núm. 12. Catálogo y refutación de escritos apócrifo®. 

2521 
FRANCISCO PACHECO. Alhum de Pacheco. [Copia de un frag
mento de su "Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres 
y memorables varones"]. — 1. Carta de Natán Wetherell a D. An
tonio Maria Fabié remitiéndole copia de los elogios y sonetos que 
acompañóm siete retratos verdaderos de su propiedad hechos cinco 
por Pacheco y dos por Velázquez. Londres, 22 abril 1867 (fol. 1). ... 
2. Elogio de Juan Márquez de Aroche maestro de armas y soneto 
que le hizo Pacheco, seguido de otro soneto al mismo: a) Elogio: 
Quien uviere leido tantos insignes varones ... (fol. 1 v.). — b) So
neto: Fuerte batallador, padre de Ciencia ... (fol. 2). •— c) Soneto, 
por Francisco Pacheco en Sevilla año de 1537: Cecen de oy mas del 
Griego i del Troyano ... (fol. 2 v.). — 3. Soneto de Antonio de 
Vera Bustos a Pedro de Mesa seguido de otro soneto al mismo. — 
a) Soneto: Aqueste es su retrato verdadero ... (fol. 3). — b) So-



2S21 • 2522) Inventario general de Manuscritos 29 

neto: Felice Mesa, en quien a puesto el cáelo . . . (fol. 3). — 4. Elo
gio de Pedro de Mesa por Pacheco: Prudente consideración fue ... 
(fol. 3 V.). — 5. Elogio de Sancho Hemandes: Esta verdadera fi
gura es de ... (fol. 4). — 6. Elogio de Pedro de Madrid: Por la 
memoria que dinamente se le deve ... (fol. 4 v.). — 7. Elogio del 
LJcdo. Florentino de Pancorvo y Soneto al mismo por Pacheco: 
a) Elogio: Las buenas partes de ingenio, letras y curiosidad . . . (fo
lio 5). — b) Soneto: Este dissegno es natural retrato ... (fol. 5). — 
8. Elogio de Manuel Rodríguez y soneto al mismo por Pacheco. — 
a) Elogio: Entre los que devidamente son dignos de ser puestos ... 
(folio 5 V.). — b) Soneto: Arrime Orfeo el músico instrumento . . . 
(folio 6). — 9. Elogio de Antonio de Vera Bustos y soneto que hizo 
a su retrato. — a) Elogio: Devidamente se le deve este lugar ... 
(folio 6 V.). — b) Soneto: Retrato, si por rico de sabores ... (fo
lio 6 V.) .. . goze la borla aquel que la merece (fol. 7). 

j . XIX (1867). I + 7 fols. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 21« X 152. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 223 X 160. 

Olim.: H. 202. ' 
Proc.: Regalado por D. Francisco Asenjo Barbieri el 13 de setiembre de 1867. 

En el fol. 7 un autógrafo de Barbieri dice: "Esta copia es de letra de mi se
ñora madire D.* Petra Barfjieri, a los setenta años de su edad. Francisco Asen-
jo Bai*bieri (rubricado)." En el fol. í. nota de procedencia a lápiz. 

2522 
M A N U E L F R E Y R E DE SILVA. Historia del Duende de Madrid 
sacado al pie de la letra con todas las notas y requisitos necesarios . . . : 
Jueves 8 de Diciembre de 1735. Yntroduccion: Yo soy en la Cor
t e / u n Crítico Duende ... (fol. 1) ... Juebes 8 de Marzo de 1736 ... 
dice la Ynglaterra es cosa suya / ... algo descontentos se mostra
ron (fol. 51). 

s. XVIII. 51 fols. -f 5 hoj. de guardas (2 + 3), 213 X 148. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 220 X 160. Tejuelo: DUENDE ( E L ) CRÍTICO DE 
MADRID. 

Otím: H. 270. 
Proc: De la librería de D. J. N. Bóhl de Faber, 
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Copia escrita en papel sellado inutilizado del año 1795. Su autor es el Carme
lita Descalzo fray Manuel de San José, nomíbre de religión de Manuel Freyre 
de Silva. 
Cfr.: E. HARTZENBUSCH, Apuntes para un catáhogo de periódicos madrile~ 
ños, pág. 5 núm. 3. 
Vid.: Manuscritos de esta Biblioteca 1183, 2483, 3953, 3989, 5866, fols. 71 
y sig., 9527 y 10862. 

2523 
Relazion histórica de los acaecimientos sucedidos a el auctor del 
Duende [D. Manuel Freyre de Silva y en religión fr. Manuel de 
San José, Carmelita Descalzo:] E n los ejércitos de Tropas Portu
guesas que a principios de este siglo décimo octavo ... (fol. 2) ... 
las propiedades de verdadro (sic) Duende. Fin de dicha vida (fo
lio 60 v.). 

s. XVIII. 60 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 210 X 145. 
Ene: Holandesa, s. XIX. 220 X 155. Tejuelo: SUCESOS ACAECIDOS AL 
AUTOR DEL DuENDE. 

OUm.: H. 276. 

Este manuscrito formó parte de un tomo de varios del que se desglosó. 
Vid.: Manuscrito 1183, fols. 145 a 197, de esta Biblioteca. 

2524 
A N T O N I O DE MONROY, o. P. Carta de el Rmo. Illmo. Sr. Dn. 
Fr. ..., General dignísimo de el sagrado orden de predicadores y m^-
ñtisimrO arzobispo de Santiago escrita al Sr. Ma/rques de Mejorada 
en respuesta de los Decretos y manifiestos que se expidieron en Ma
drid contra el Summo Pontífice el Sr. Clemente XI: Sr. Marques. 
1. Hauiendo llegado a, mis manos unas cartas ... (fol. 2) ... 50 ... 
se llore perdida. Amen (fol. 124). 

s. XVIII. 124 fols. -f 3 hoj. de guardas al principio, 206 X 145. 
Ene.: Pergamino, s. XVIII , 220 X 155. Tejuelo: CARTA DEL ILUSTRI." 
MONRROY. 

Olim.: H. 235. 
Proc: De la librería del Marqués de lá Romana. 
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Ingresó en esta Biblioteca el año 1873, procedente de aquella librería. 
Vid.: Manuscritos 6680, 10436, 10790 y 11144 de esta Biblioteca. 

2525 
[CESAR V I C H A R D , A B B É DE SAINT R E A L ] . Vida y muerte del 
Principe Dn. Carlos de Austria hijo de Phelipe 2". Rey de España, 
escripta por el Abad de San Pedro: Después que Carlos V determino 
dejar su estados ... (fol. 2) ... la sucesión feliz de todos los do
minios de España. Fin de esta historia (fol. 46). 

* XVIII. 46 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 205 X 148. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 215 X 155. 

Olim.: H. 220. 

Edic.: Historia del Príncipe Don Carlos. Leipzig, 1796, 166 págs., 8.° 
Cfr.: Inv. Gral. de Mss., V, páginas 243, 261 y 264. SÁNCHEZ ALONSO. Fuen
tes, 3.' edic, II, pág. 188, núm. 6011. 
Vid.: Manuscritos, 1833, 1855, 1861, 5526, 6171, 10478, 10898, 12876 y 20529 
die esta Biblioteca. 

2526 
Tratadico pequeño de respuestas contra las obiectiones que ha abido 
cerca de los Sonetos Martyres y sepulcro que el año pasado de senta 
y cinco [1575] se hallo [en la iglesia de San Pedro de la ciudad de 
Córdoba], recogido de diuersos autores por un indigno sacerdote 
de Cordoua. — 1. Tabla de lo contenido en estos dos quadernos (fo
lio 1 V.). — 2. Prologo dirigido al ... maestro Francisco de To
ledo (fol. 2). — 3. Prohemio o breue relación (fol. 3). — 4. Las 
respuestas a las obiectiones: Obiection primera, que por aber sido 
quemados los tres sanctos ... (fol. 4) .. . Dios lo haga y mis ojos lo 
vean por quien el es. Cui honor et gloria in etemum. (fol. 30). 

s. XVI. 30 fols. -I- 4 hoj. de guarda (2 -1- 2), 210 X 152. 
Ene ; Holandesa, s. XIX, 218 X 164. Tejuelo: SANTOS MÁRTIRES DE 
f!ORDOBA. 

Olim.: H. 262. 
Proc: De la librería de D. J. N. Bóhl de Fa;ber, 
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Manuscrito original, con correcciones, tachaduras y notas marginales; entre 
los fols. 8 y 9, notas ampliatorias del texto en una hoja de menor tamañofí 
foliación moderna en tinta, tuvo otra antigua recortada del 373 al 402, El 
folio I, restaurado. En el fol. 28 v. se inserta ima carta de Ambrosio de Mora
les, fechada en La Puente del Arzobispo, 5 noviembre 1578, sobre los San
tos Mártires. 

2527 

[Relación del caso que pasó el año de 1595 en la villa de Madñgal, 
por un testigo de vista]. — 1. Prohemio: Por aver sido tan notable 
el caso ... (fol. 1). — 2. [Texto] Capitulo 1.° De la prisión de Gra-
uiel de Espinosa: A los últimos de septiembre de el año de nouenta 
y cinco llego a Valladolid ... (fol. 1) .. . en esta locura como otros 
dan en otras paírticulares. Requiescant in pace. Jaén 12 de diciem
bre 1619 (fol. 43 V.). 

s. XVII. 43 fols. + 4 hoj. de guardas (2 + 2), 210 X 140. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 218 X 150. Tejuelo: SUCESO DEL AÑO 1595 EN 
MADRIGAL. 

Olim.: H. 263. 

Entre los fols. 29 y 30, hojas arrancadas sin afectar al texto. Foliación mo
derna; los cuadernillos estuvieron numerados. 

2528 
[ C H R I S T O P H O R U S W E I G E L I U S . ] Historiae celebHores Ve-
teris [et Novi} Testamenti iconibus representatae et ad exitandas 
bonas meditationes selectis Epigrammatibus bonas meditationes in 
lucem data a Christophoro Weigelio Noribergae 1712 y con la, tra-
ducion en verso castellano de Dn. Ignacio Luzan y de su mano y 
pluma. N . B. Letra de D. Antonio Mosti. — 1. [Vetus Testamen-
tum:] Pecado de Adam. Serpens in medio Paradyso calidus Evam 
... (fol. 2) .. . Muerte de Heliodoro ... O ! que sentina de vicios / Es 
el hombre, que es sobervio (fol. 27). ^— 2. [Novum Testanientum.] 
Adoración de los Reyes Magos a Christo Nuestro Señor: En Regum 
fert dona trias a sidere ducta est ... (fol. 29) ... La Jerusalem celeste 
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... que casas solo de lodo / la caduca tierra tiene. Total 260 lami
nas. — 3. índice de las obras de Luzan (fol. 47). 

s. XIX. 47 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 213 X 145. 
£wc.; Holandesa, s. XIX, 220 X 153. Tejuelo: WEIGELIUS. HIST. VET. 
TESTAMENT. 

Olim.: H. 264. 
Proc.: De la librería de D. J. N. Bóhl de Faber. Antes de D. Antonio Mosti. 

Manuscrito autógrafo de D. Antonio Mosti, copiado de un original que po
seía D. Manuel de Yera en Cádiz, según notas de los fols. 2 y 47 v. 

2529 

FRANCISCO D E L VILLAR. Copia de unos capítulos de un Ubro 
manuscrito escrito por Dn. ... Vicario Juez eclesiástico de Andujar 
por los años de 1630 ... [en defensa de D. Luis de Góngora] Pro
posición sexta. En todo genero de Poesia fue eminente Don Luis de 
Gongora: Tal es la cortedad de nuestros discursos ... (fol. 1) ... 
Proposición séptima ... que a cada paso tropezara en los desengaños 
(folio 73). — Fee de erratas (fol. 72 v.). 

s. XVIII. 7Z fols. + 6 hoj. de guardas (2 -f- 4), 210 XlSO. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 220 X 155. 

Olim.: H. 286. 
Proc: De la librería del Marqués de la Romana. 

H título del manuscrito, "cuyo original para en poder del Marqués' de la Ro^ 
mana", está tomado de la nota autógrafa del Marqués, en el fol. 1. Adquirido 
por el Estado, ingresó en la Biblioteca Nacional el año 1873. 

2530 

A N T O N I O DÍEZ DE MEDINA [Y COLiMENARES.] Obras. 
del Dr. D. ... natural de Autol.: — 1. Carta que sirve de Prólogo a 
un intimo amigo (fol. 1). — 2. Primera parte. Miscelánea de prosa 
y verso . . . : Antigua propensión de lo bello ... (fol. 2 v.) ... no debe 
ser querida (fol, 19 v.). — 3. 2.° [Miscelánea de prosa y verso:] 

3 
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. . . Queridos míos: los que me queréis ... (fol. 20) ... por los siglos 
de los siglos, Amen. Jesús, (fol. 48). 

s. XVIII. 71 fols. + 6 hoj. de guardas (2 + 4), 210 X 150. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 218 X 154. Tejuelo: DÍEZ DE MEDINA. OBRAS. 

OUm.: H. 287. 

En la 2.* hoj. de guarda se k llama vecino de Autol. 

2531 
M A T Í A S DE MARQUINA. o. F . M. CAP. Impugnación a la His
toria Gerundiana •^r el ... Padre Fr. ... Religioso capuchino: — 1. 
Prólogo de carta al Autor de la aplaudida Historia de Fr. Gerundio 
de Campazas por el primer tomo (fol. 2). — 2. Introducción (fo
lio 7). — 3. Reparo 1." de la Historia de Fr . Gerundio: Si es lícito 
valerse de sátiras contra los Predicadores ... (fol. 8) ... [Reparo IV] 
... de tu segundo Libro y aplicaremos a todos los remedios (fol. 48). 

s. XVIII, 48 fols. + 3 hojas de guardas (1 + 2), 210 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 218 X 154. Tejuelo: MARQUINA. IMPUGNACIÓN 
DEL FR. GERUNDIO. 

Olim.: H. 288. 

Edic: B. A E. Rivadeneyra, tomo XV, págs. 261-271, donde s€ publica con 
el título de Reparos de im. penitente del Padre Fray Matías Marqvina, diri
gidas al autor de la Historia de Fray Gerundio de Campazas. 

2532 
J O S É FRANCISCO D E ISLA. s. i. Triunjo del amor y de la leal
tad. Día grande de Navarra . . . : — 1. [Dedicatoria] Al Excmo. Sr. 
D. Antonio Pedro Nolasco de Lanzos ... (fol. 1). — 2. Prólogo de 
prisa al que estuviere despacio (fol. 3 v.). — 3. [Texto:] Ello ha 
de ser? pues pereza a fuera ... (fol. 4 v.) ... no necesita reynos sino 
Reyes. Fin (fol. 42). — 4. Carta de Don Leopoldo Gerónimo de 
Puig ... a un navarro amigo suyo residente y vecino de la ciudad 
de Pamplona; Amigo y S"'. Yo no tengo la culpa ... (fol. 42 v.) .. . 
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y con la que se estampa (fol. 46 v.). — 5. Carta del . . . Padre ... 
Josef Francisco de Ysla a Don Leopoldo Gerónimo de Puig en acción 
de gracias de la que éste escrivió a un. amigo suyo residente y vecino 
de ... Pajmplona: Muy S'"'. mío y Amigo. No me tendría Vm. por 
tan zonzo ... (fol. 47) ... Pamplona y Diziembre 16 de 1746 . . . 
Joseph Francisco de Isla. Señor Dn. Leopoldo Gerónimo de Puig 
(folio 63). 

s. XVIII. 63 fols. + 7 hoj. de guardas (2 + S), 208 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 218 X 154. Tejuelo: ISLA. DÍA GRANDE DE 
NAVARRA. 

OUm.: H. 292. 

En la 2.* guarda: Día grande de Navarra. 
Mic: B. A. E. Rivadeneyra, Tomo XV, págs. 3-31. 

2533 
Noticias particulares del nacimiento, patria, vida y empleo, privanza 
y muerte de D. Rodrigo Calderón ...: Nació D. Rodrigo Calderón 
en la ciudad de Amberes ... (fol. 2) ... sin las demás alajas que es
presa. Finis coronat opus (fol. 38). 

s. XVIII. 38 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 210 X 150. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 219 X 151. 

Olim.: H. 293. 

Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO. Ftientes..., 3.* edic, II, pág. 288, núm. 6925. 

2534 
t J O S E LUYANDO. ] Exposición de los capítulos 2.\ 3." y Z3 de la 
Profecía de Escechiel . . . : Acaba de decirnos profesor ... (fol. 1) ... 
Cádiz. 16 de Diciembre de 1831. Excmo. Sr. Dn. Francisco Tiberi; 
Arzobispo de Atenas, Nuncio Apostólico "en estos Reynos (fol. 33). 

j . XIX. 33 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 206 X 146. 
£MC.; Holandesa, s. XIX, 214 X 154. 

OUm.: H. 294. 
Proc.: Comiprado en 2 octubre 1879 a D. José Sabau, procedente de la libre
ría dte D. Pedro Sabau. 



36 Biblioteca Nacional (2534 - 2536 

Manuscrito original y autógrafo. Numerosas correcciones y adiciones inter
lineales y superpuestas, tachaduras y notas marginales. Tiene intercalada (fo
lio 32) una carta autógrafa del Arzobispo de Atenas, Nuncio Apostólico en 
España, fechada en Madtid en 9 de diciembre de 1831, acusando al autor 
recibo del Ms. que enviará a S. S., y antes de esta carta y despirés de ella, una 
petición al Padre Santo y dos cartas del autor al Nuncio. 

2535 

I. Ceremonial histórico y político. [Partes 3 a 6 : ] . Parte 3. Capí
tulo 1."* Argumento ... En este libro trataré más en particular del 
estado de los Príncipes ... (p. 1) .. . y aumento de la verdadera ca
tólica Religión christiana (p. 643). — II. [Máximas políticas: em
pieza incompleto, por la máxima 442] ... cosa alguna que no salga 
de la vanidad ... (p. 644) ... [de la máxima 500] ... que no se dan 
a todos igualmente. [El tratado parece incompleto] (p. 655). — III . 
Auisos de amigo — 1. Al lector: Aunque sean tan pocos estos auisos 
... (p. 656) ... y no se desdeñan de ser aconsejados (p. 656). — 2. 
Auisos... 1. Aunque es atreuimiento dar consejo ... (p. 657) ... 
[aviso 135] ... jamas te engañe que es vergüenza y mengua [in
completo?] (p. 671). 

s. XVII. II fols. + 671 págs. + 3 hoj. de guardas (1 -f 2), 210 X 150. 
Ene: Holandesa, s XIX, 218 X 154. Tejuelo: CEREMONIAL HISTÓRICO 

Y POLÍTICO. PARTES 3 A 6. 

OUm.: H. 277. 

Manuscrito original, le faltan las partes 1.' y 2.*. En el fol. 1 figuran los "argu
mentos" del capítulo 1.° y 2.°, repetidos después. El fol. II, en blanco. Nu
merosas correcciones, tachaduras y adiciones. Titulillos marginales, pasajes 
subrayados. Los tratados II y III son de mano distinta. 

2536 

F E R N A N D O J O S É DE VELASCO. [Noticias y correspondencia 
numismática. Vol. I ] . — 1. Año 1691. Resumen y censura de lo que 
trata el Padre Fray Henrique de Noris en su libro de las medallas 
antiguas de las ciudades de Siria. Con un proemio alauando a los 
Duques de Florencia por las muchas medallas antiguas que an re-
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cogido (fol. 1). — 2. [Nomenclatura numismática. Algunas notas] 
(fol. 13). — 3. [Dibujos de monedas] (fol. 14). — 4. Medallas ha
lladas en el Campo de Gibraltar (fol. 15). — 5. [Lista de Empera
dores romanos, Colonias y Municipios.] (fol. 16). — 6. Monedas de 
ciudades antiguas dte España según Harduino, Vaillant y el Padre 
Florez (fol. 17). — 7. [Lista de Emperadores y miembros de la fa
milia imperial] (fol. 18). — 8. [Lista alfabética de cecas españolas] 
(folio 19). —• 9. Razón de las monedas imperiales del grandor de 
medio peso duro (fol. 20). — 10. Razón de las monedas véticas 
Geográficas de Bronze, aunque algunas no son véticas (fol. 25). - -
11. Monedas imperiales de plata (fol. 27). — 12. Razón de las mo
nedas y medallas imperiales, municipales, consulares y demás curio
sas correspondientes al monetario ... (fol. 29). — 13. Faltanme las 
monedas góthicas en oro y plata siguientes ... (fol. 31). — 14. [Lista 
de cecas y monedas] (fol. 32). — 15. [Lista de Emperadores y per
sonajes, masculinos y femeninos, imperiales.] (fol. 33). — 16. [Lista 
de efigies e inscripciones.] (fol. 36). — 17. Monedas Imperiales de 
plata y oro (fol. 37). — 18. Monedas Municipales que se desean re-
clutar, con remisión a las Tablas del R. P. Flores (fol. 38). — 19. 
Medallas Municipales que se desean adquirir siguiendo al Padre 
Flores (fol. 40). — 20. MANUEL JOSÉ DÍAZ DE AYORA Y PINEDO. 

Cartas a D. Fernando Josef de Velasco sobre sus colecciones de libros 
y medallas, incluyendo listas de las mismas. Sevilla, 10 y 27 enero 
y 29 mayo de 1776. [Autógrafas] (fol. 42). — 21. Monedas para 
el Sr. Don Fernando Josef de Velasco (fol. 48). — 22. Lista de Mu
nicipios y Colonias y sus monedas respectivas con el tamaño de cada 
una y el número dfe las que ai (fol. 49). — 23. Lista de Empera-
dodes Romanos y sus monedas respectivas con el tamaño de cada 
una y el número de las que ai (fol. 50). — 24. Lista" de las monedas 
que he adquirido nuevamente [folios de menor tamaño] (fol. 67). 
— 25. Carta de Fernando José de Velasco a D. Bernardo de Es
trada sobre intercambio de monedas. 17 de abril 1753. Autógriafa 
(folio 68). — 26. Memorias de las monedas de oro y plata acuñadas 
en España que se solicitan de los Reyes aquí mencionados (fol. 70). 
— 27. [Nota escrita al margen de la lista anterior, en que se suplica 
a D. Fernando de Velasco dé buenos informes al Excmo. Sr. Gri-
maldi. si le preguntase sobre D. Pedro Florenssa y su hijo D. Ra
fael] (fol. 71 V.). — 28. Carta de Dávila dirigida a D. Femando 
de Velasco, le anuncia le tiene preparados un conjunto de medallas 
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y un idolillo de Priapo. Noticia de la hora exacta y duración de un 
temblor de tierra en la localidad desde donde escribe. [Sin fecha, 
firma Dáuila] (fol. 72). — 29. [Lista de monedas] Imperiales y 
Municipaíes (fol. 73). — 30. [Lista de las monedas contenidas en 
los cajones.] 3.°, 6." y 7° (fol. 75). — 3L [Lista de monedas im
periales y municipales que faltan en la colección de D. Fernando de 
Velasco en la fecha de redactarla.] (fol. 76). — 32. [Facsímiles gra
bados de pasajes de Manuscritos latinos y griegos, con su versión 
latina.] (fol. 77-81). 

j . XVIII. 81 fols. -I- 2 hoj. de guardas (1 + 1), 210 X 150. 
Em.: Pergamino, s. XVIII, 222 X 155. Tejuelo: D. FERNANDO DE V E -
LASCO. NOTICIAS Y CORRESPONDENCIA NUMÍSMATICA. 1. 

Olim.: H. 253. 
Proc: Librería del Marqués de Ja Romana. Ingresó en la B. N. en 1873. 

Errores en la foliación, algunos fols. en blanco. 
Cfr.: Para el núm. 6, BACKER, Ecrivains d¡e la Compagnie de Jesús, I, pági
na 372. Para el núm. 20, RAMÍREZ DE ARELLANO, Escritores de la provincia 
y diócesis de Córdoba, I, pág. 179. 

2537 

F E R N A N D O J O S É D E VELASCO. [Noticias y correspondencia 
numismática. Yol. I I ] . — 1. Cartas —12— de Pedro [Leonardo] 
de Villa-Zeballos a D. F . de V . : sobre asuntos numistáticos. Ma
drid, 26 marzo 1754 — Córdoba, 2 marzo 1767. Autógrafas. Error 
en la ordenación (fol. 1). — 2. Cartas —4— de Bernardo de Rojas 
y Contreras a D. F . de V. sobre materia numismática. Córdoba, 23 
agosto y 1 octubre 1764. Autógrafas. Siguen tres listas de las mo
nedas que ha remitido a Velasco (fol. 21). — 3. Cartas —dos— de 
Antonio Caballero y Góngora, Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, 
Virrey de Nueva Granada a D. F . de V . : asunto de monedas y es
tado de su salud. Cortesía y firma autógrafa. Incompleta por el prin
cipio la 1." y sin fecha; la 2 . ' fechada en Marmolejo, 23 octubre 
1764 (fol. 31). — 4. Cartas —9— de Bernardo de Rojas y Con
treras a D. F . de V . : asunto numismático. Córdoba, 29 noviembre 
1764 — 13. Junio 1765 (fol. 35). — 5. Andrés Palacios. Cartas 
sobre materias numismáticas: — a) A D. Juan de [Rivera] Valen-
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zuela y Pizarro. Granada,, 2 febrero 1769 (fol. 49). — b) Al Señor 
Don [Juan] de Rivera [Valenzuela y Pizarro. S. f.] (fol. 51). — 
c) A D. F. de V. Córdoba, 5 octubre 1765 Todas autógrafas (fo
lio 52). — 6. Fernando José de Velasco. Carta a D. Miguel Arre
dondo Carmona: sobre intercambio de medallas. Granada, 9 junio 
1767. Autógrafa (fol. 53). — 7. Cartas — 5 — ét Andrés Palacios a 
D. F. de V.: sobre materias numistáticas. Córdoba, 11 noviembre 
1768. Adamuz, 12 abril 1771. Autógrafas. Intercalada una lista, de 
monedas (fol. 54). — 8. Cartas — 5 — de Manuel José Díaz de Ayora 
y Pinedo a D. F. de V.: asunto numismático. Córdoba, 27 junio 
1767 — 1 febrero 1768. Autógrafas. Lista de monedas intercaladas 
(folio 64). — 9. Juan de Rivera. [Valenzuela y] Pizarro. Carta a 
D. F. de V.: asunto numismático. Ronda, 5 febrero 1768. Cortesía 
y firma autógrafas. Sigue lista de monedas (fol. 73). — 10. Cartas 
— 5 — de Manuel José Díaz de Ayora y Pinedo a D. F. de V.: 
asunto numismático. Córdoba, 22 febrero 1768 — Sevilla, 12 di
ciembre 1670. Autógrafas. Intercalada una cartat-respuesta d« D 
F. de V. y varias listas de monedas (fol. 75). — 11. Carta sin nom
bre de autor a D. Sebastián Díaz de Heredia: lamenta no poder 
enviarle dibujos de monedas, por ser mal dibujante, de las que sí 
le remite una lista. Sin fecha ni firma. Se deduce que escribe desde 
Córdoba (fol. 114). — 12. Carta sin nombre de autor ni destinata
rio : transcribe la portada, del " Thesauri Morellani Tomus Primus .. ." 
(fol. 116). — 13. Andrés de Baena y Hermoso. Carta a D. Fer
nando López y Cardenal: podrá adquirir las monedas de la testa
mentaría de D. José Vázquez Venegas por mano de D. Pedro de 
Estrada. Córdoba, 23 junio 1774. Autógrafa (fol. 118). — 14. 
Cartas —A— del Marqués de la Merced a D. F. de V.: asunto nu
mismático. Andújar, 2 marzo-10 mayo 1763. Autógrafas (fol. 120). 
— 15. Fraficisco Ruano [Girón, S. J .] . Carta al Marqués de la 
Merced: se duele de haber equivocado la dirección de Don Fernan
do Velasco, alude a su correspondencia con el Sr. Santander y con el 
Infante. Córdoba, 7 mayo 1763. Autógrafa (fol. 127). — 16. Cartas 
—2— del Ma,rqués de la Merced a D. F. de V.: asunto niunistático. 
Andújar, 22 mayo-13 julio 1763. Autógrafas, (fol. 129). — 17. Fran
cisco Ruano [Girón, S. J.] . Carta al Marqués de la Merced: traslado 
a Canarias, lamenta no haber podido atender a Velasco. Cádiz, 5 ju
lio 1763. Autógrafa (fol. 133). — 18. Cartas —10— del Marqués de 
la Merced a D. F. de V.: asunto numismático. Andújar, 23 julio-
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1763-8 febrero 1764. Autógrafas (fol. 135). — 19. Cristóbal [de 
Medina Conde]. Carta al Marqués de la Merced: ha recibido del Rey 
la gracia de la ración de Málaga; ha dejado varios papeles a D. F. 
de V. Budia, 30 enero 1765. Cortesía y firma "Xptoval", autógrafas 
(folio 153). — 20. Cartas —2— del Marqués de la Merced a D. F. 
de V. asunto numismático. Andújar, 27 febrero-8 marzo 1765. Au
tógrafas (fol. 155). — 21. Medallas Municipales que se remiten al Se
ñor Velasco en 8 de marzo de 1765 (fol. 159). — 22. Cartas —10— 
del Marqués de la Merced z, D. F. de V.: asunto numismático. An
dújar, 8 marzo 1765-24 septiembre 1773. Autógrafas. Intercalíida 
una lista de Monedas para que Velasco escoja las que guste (fol. 165). 
— 23. Francisco Ruano [Girón, S. J .] . Copia de Carta al Marqués 
de la Merced: incidencias de la publicación de una obra suya; noticias 
de descubrimientos arqueológicos en Córdoba; transcribe algunas ins
cripciones. Córdoba, 21 noviembre 1764 (fol. 185). — 24. [Inscrip
ción hallada en el] Cortijo de Cobo, término de Linares (fol. 187). 
— 25, [Inscripción hallada en la] Hermita de Santa Eufemia junto a 
Cazlona (fol. 188). — 26. [Inscripción hallada] en Linares frente de 
la casa del Sr. Mendoza: en un corral (fol. 189). — 27. Lápida encon
trada en Córdoba ... frente de las Casas principales de Su Magestad 
(folio 190). — 28. [Lápida hallada] en Granada año 1755 ... (fo
lio 192). — 29. [Fragmento de la lápida descubierta en las excava
ciones dirigidas por D. Juan de Flores en la Alcazaba de Granada] 
(fol. 193). — 30 [Transcripción de una lámina encontrada en la 
Alcazaba de Granada en 21 de junio de 1758] (fol. 194). — 31. Re
flexiones sobre las dos inscripciones que se dize hauerse descuuier-
to en la Alcazaua de Granada este año de 1755 (fol. 196). — 32. 
Carta del Marqués de la Merced, a D. F. de V.: solicita su interven
ción para que al Padre Francisco Ruano, le sea prestada una obra 
de Casiri que a otros eruditos ha sido prestada por orden del Rey, 
necesaria para la "Historia de Córdoba" que está escribiendo el ci
tado Ruano. Andújar, 13 abril 1763. Autógrafa (fol. 204). — 33. 
Cristóbal de Medina Conde. Al Marqués de la Merced: — a) Copia 
de carta: refiere los hallazgos arqueológicos en la Alcazaba de Gra
nada. Granada, 25 marzo 1763. Dos copias, incompleta la 1.* (fol. 205) 

— b) Carta: el mismo asunto de la anterior; Granada, 6 febrero 1764. 
Precede "Lección para el Sor. Morales". Transcripción en latín de 
una lápida del Senado y pueblo iliberitanos (fol. 210-211 v.). 
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s. XVIII, 211 fols. + 2 guardas (1 + 1), 211 X 155. 
Ene: Pergamino, s. XVIII, 230 X 160. Tejuelo: D. FERNANDO DE VE-
LASCO. NOTICIAS Y CORRESPONDENCIA NUMISMÁTICA. 2. 

Olim.: H. 254. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó en la B. N. en 1873. 

Algunos fols. en blanco; otros, plegados. 
Cfr.: Para los núms. 1, 3, 5 a Sb, 8, 15, 17 y 22, RAMÍREZ DE AREILLANO. Es
critores de la provincia y diócesis de Córdoba, I, págs. 703, 96, 155, 187 y 
562. Para los núms. 19, 27, 28 y 32, GODOIY ALCÁNTARA. Historia critica de los 
falsos Cronicories, págs. 305 y siguientes. 

2538 
FERNANDO JOSÉ DE VELASCO. [Noticias y correspondencia 
numismática. Yol. III :] — 1. Cartas —6— de Antonio Valcár-
cel PÍO de Saboya y Espinóla, [después Moura y Conde de Lumia-
res] a D. Fernando de Velasco: comienza, por intervención de D. 
José Cerda esta correspondencia numismática. Orihuela, 10 abril 
1774. Alicante, 26 agosto 1779. Autógrafas la cortesía y la firma. In
tercaladas diez hojitas con dibujos de monedas (fol. 1). — 2. Anto
nio Valcárcel Pío de Saboya y Moura, Conde de Lumiares. Observa
ciones sobre la situación de la antigua Hice y de los vestigios que se 
hallan en la Alcudia vecina de la villa de Elche en el reino de Va
lencia. Por el ... (fol. 12). — 3. Cartas —2— de Joaquín Saurín y 
Robles a D. F. de V.: le enviará por medio de D. Pedro Cevallos las 
monedas que le ha pedido. Murcia, 24 septiembre 1755. — 30 marzo 
1763. Autógrafas (fol. 23). — 4. Cartas —4— de Antonio Alsedo 
a D. F. de V.: completará el papel al P. Sarmiento; le felicita 
por su nombramiento para la Presidencia de la Chancillería; en 
general asuntos numismáticos. Barcelona, 2 abril 1766-Tortosa, 
25 diciembre. S. a. AutógrafaiS. Incluye un fragmento de carta 
a un Sr. Calderón también sobre monedas (fol. 29). — 5. Carta 
de Manuel de Quevedo a D. F. de V. Incluye la respuesta de 
Alsedo a Andriani. Sin fecha. Autógrafa (fol. 34). — 6. Carta 
de Treviño a D. F. de V.: noticias sobre el apellido Treviño. 
Barcelona, 24 abril 1764. Autógrafa (fol. 36). — 7. Carta de 
Miguel María Navas y Carrillo a D. F. de V.: que le envíe 
la lista de monedas para intercambiar. Madrid, 3 agosto 1755. 
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Autógrafa (fol. 38). — 8. Cartas —2— die José Alsinet a D. Fer
nando de Velasco: recomiéndale un asunto en la Chancillería de 
Granada; rollo o piedra de río con Inscripción en relieve en honor 
de la Inmaculada, y la imagen de la Concepción. Agradecimiento de 
D. Carlos Martínez por la solución de su asunto; no ha ido a Se-
góbriga. Uclés, 13 septiembre 1767-Aranjuez, 24 noviembre 1768. 
Autógrafas (fol. 39). — 9. Carta familiar de Gregorio a D. F. de V.: 
le llevará las monedas el padre o el hermano, Juanico, del remitente. 
Sin fecha,. Autógrafa (fol. 42). — 10. Cartas —2— de Pedro Apari
cio de la Mata a D. Antonio Fonolleda: noticias arqueológicas del des
poblado de San Miguel de Ciudadeja cerca del lugar de Rosinos. 
Fuente Encalada, 12 y 22 noviembre 1756. Autógrafas (fol. 43). — 
11. Cinco inscripciones numeradas, correspondientes a las iglesias de 
Peñalba de Castro, a la del lugar de Torre, a una ermita de San 
Roque en término de Peñalba y las dos últimas a la, iglesia de Co-
ruña del Conde (fol. 48). — 12. Cartas —2— de Diego de Velasco 
a D. F. de V.: visita al P. Guardian que le entregó las monedas. 
Investigaciones genealógicas sobre D.' María de Castañeda; noticias 
de monedas. Amusco, 21 septiembre y Herrera, 23 octubre 1757 
(foUo 50). — 13. Estte Ytto e Mojón con la Inscripzion ... estta ... 
en el camino Real de la uilla de Reynosa para Aguilar de Campóo al 
medio día del lugar que llaman Las Quintanillas (fol. 55). — 14. No
ticias sobre el Lugar de Aradillos (fol. 56). — 15. Carta de Fray 
Tomás González a D. Francisco Manuel Calderón: noticias sobre mo
nedas y medallas, lectura de una moneda cuyo dibujo acompaña. San 
Vicente de la Barquera, 28 agosto 1757. Autógrafa (foL 58). — 16. 
Carta de Antonio Bustamante a D. F. de V.: avísale el envío de mo
nedas. Mérida, 30 junio 1772. Autógrafa (fol. 59). — 17. Cartas 
—2— de Torres a D. F. de V.: no le ha sido posible encontrar la 
medalla de Pax Julia, noticias de su enfermedad. S. I. 12 sept.- Ma
drid, 28 febrero. Ambas sin año. Firmas y la 1.' de las dos cartas, au
tógrafas (fol. 60). — 18. Carta de José Jiménez Noguerol a D. F. de 
V.: promesa, de enviarle la citada medalla. "Pax Julia". Badajoz, 20 
enero 1768. Autógrafa (fol. 63). — 19. Cartas — 3 — de Francisco de 
Zevallos a D. F. de V.: asunto numismático. Jaén 24-29 junio y 6 ju
lio 1775. Cortesía y firma autógrafas (fol. 65). — 20. Cartas —2— 
de José Martínez de Mazas a D. F. de V.: le da los nombres de 
D. Manuel Velarde en Jaén y de D. Manuel Valenzuela en Alcalá la 
Real como coleccionista de monedas, le ofrece su cargo de Peniten-
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cia,rio. Jaén, 31 diciembre 1766 y 14 noviembre 1764. Autógrafas. En 
la de fecha más antigua sólo autógrafas la cortesía y la firma. Altera
da la encuademación (fol. 70). — 21. Carta de José Barreda a D. F. 
de V.: env :a lista de las monedas que tiene en su poder. Jaén, 22 oc
tubre 1764. Autógrafa (fol. 72). — 22. Cartas —20— de Francisco 
de Bruna a D. F. de V.: asunto numismático. Años 1763-1772. Autó
grafas fechadas desde Jaén y Sevilla. Intercalada una relación: "Mis 
medallas municipales duplicadas son las siguientes:" (fol. 74). — 23. 
Copia de dos cartas de Manuel de Roda a D. Francisco de Bruna: 
sobre nombramiento por parte del Rey de dicho Sr. Bruna para cier
to cargo en la Audiencia. Aranjuez, 14 mayo 1771 y San Ildefonso, 
19 julio 1771 (fol. 95). — 24. Copia'de carta de Miguel de Muz-
quiz a D. Francisco de Bruna: le comunica su nombramiento de 
Juez Subdelegado Conservador de la Real Compañía de San Fer
nando. Madrid, 5 diciembre 1771 (fol. 97). — 25. Carta de Fran
cisco de Bruna a D. F. de V.: asunto numismático. Sevilla, 26 agosto. 
S. a. Autógrafa (fol. 98).,— 26. Cartas —7— de Alvarado, abad 
de Olivares, a D. F. de V.: asunto numismático, monedas especial
mente romanas, alusiones al Sr. Castañeda, Araujo, Granados ... Oli
vares, 16 diciembre 1761-22 junio 1763. Autógrafas. En algunas 
firma con solo el cargo (fol. 99). — 27. Carta de Tomás Izquierdo 
a D. F. de V.: petición sobre asunto familiar. Cádiz, 17 junio 1763. 
Autógrafa (fol. 109). — 28. Carta de José de Agüero a D. F. de V.: 
intercambio monetario con D. Antonio Mosti. Cádiz, 17 diciembre 
1765. Cortesía y firma autógrafas (fol. 111). — 29. Cartas —2— de 
Antonio Mosti a D. F. de V.: enumera las medallas que le convie
nen; noticia de lo comprado en Holanda; alusiones al Sr. Agüero. 
Cádiz, 8 enero y 26 marzo 1766. Autógrafas (fol. 115). — 30 
Cartas — 3 — de Tomás Izquierdo a D. F. de V.: le convendrá ser 
destinado a la Maestría de Plata, recibió carta del Marqués de Villa-
da; mejoría de su pa,dre, carta para Prieto. Cádiz, 24 junio-12 julio 
1763. Autógrafas (fol. 117). — 31. Cartas —9— de Jacinto Ventu
ra Prieto a D. F. de V.: asuntos familiares y acompaña un resumen 
de las monedas antiguas que le remite, le felicita por su arribo a 
la Corte, donde también habrá llegado el Sr. Nicolás Portillo y le 
acompaña una razón de las monedas antiguas que le remite; le re
comienda al Lectoral de Burgos aspirante al arcedianato de Brivies-
ca y supone habrá ya recibido por mano del Sr. Portillo las monedas 
que le envió: insiste en el asunto de la anterior y le da noticias de 
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Cádiz, Sevilla, Córdoba ... referentes a monedas; noticias de libros 
y le envía la copia de la portada de uno titulado, "Disticha ... ", otra 
vez el arcedianato, supone habrá recibido ya el "Disticha .. ." por 
medio del Sr. D. Francisco de Cepeda; más noticias sobre mo
nedas ... Jerez, 22 octubre de 1759-4 marzo 1768. Autógrafas, en 
algunas sólo la cortesía. Alterada la ordenación (fol. 120). — 32. Co
pia de carta de Fernando José de Velasco a D. Tomás de Gusseme: 
le felicita por la publicación de su Diccionario Numismático Gene
ral y le da las gracias por su obsequio. Madrid, 28 enero 1774 (fo
lio 135). — 33. Cartas — 3 — de María Teresa de Navas a D. F. 
de V.: viuda con 10 hijos, pide ayuda; ha escrito a Campomanes; alu
sión al Diccionario Numismático. Marchena, 23 agosto-27 septiem
bre 1775. Alterada la colocación, firmas autógrafas (fol. 136). — 34. 
Cartas — 3 — de José Manuel Calderón a D. F. de V.: Roda le obliga 
a permanecer en Estepa en calidad de Juez de Comisión, no tuvo 
tiempo para sacar lista y razón de monedas; lamenta la conducta de 
Navarrete, le envía la moneda y notas del presbítero D. Antonio Bur
gos ; la vara de Atienza le acomodaría por ser cerca de la Corte; alu
sión al escribano de Pedrera ... Estepa, 5 julio-23 julio 1776. Au
tógrafas, alterada la colocación (fol. 140). — 35. Carta de Félix de 
la Plaza e Ysasy a D. F. de V.: monedas que se encuentran en las 
dos Algeciras, elogio del Rey de Aragón Alfonso el Magnánimo; 
lista de autores de libros de Numismática; ofrecimiento de sus servi
cios. Algeciras, 17 febrero 1769. Autógrafa] (fol. 145). — 36. Carta 
de Nicolás Femando de Bustos a D. F. de V. (?): asunto numismá
tico. S. f. Autógrafa (fol. 149). — 37. Carta de Dávila a D. F. de V.: 
envíale por el Sr. Calderón [Bernardo Antonio de Calderón y Láza
ro], Obispo de Osma, un cajoncito de monedas. Van rotuladas. S. f. 
Autógrafa (fol. 151). — 38. Carta de Varaez a D. F. de V.: escrita 
al margen de otra minuta sobre el envío de monedas y recomendando 
a D. Cristóbal Conde. Granada, 9 octubre 1764. Autógrafa la carta 
marginal (fol. 152). — 39. Carta de Cristóbal [de Medina Conde] al 
Compadre y Sr. de Ribera [Juan María de Rivera Valenzuela y Ri
zar ro :] devolución de dos dibujos de Ventipo y Acinipo, no ha habido 
ciudad de Amba, éste era epíteto de Ursona. Málaga, 5 septiembre 
1769. Autógrafa (fol. 154). — 40. Cartas —6— de Cristóbal de Me
dina Conde a D. F. de V.: piensa reunir lo que sabe de Pedro de Va
lencia, copia un párrafo del Dr. D. Diego Heredia sobre Historia del 
Sacro Monte; ofrécele su casa en Málaga, iría a verle a Granada, si 
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preciso fuera, su disconformidad con Bayer; responderá a los repa
ros de Bayer, sabe que el bibliotecario Santander agradeció le dejase 
el libro de Várela, llegada de Mayans a la Corte, recomienda a D. 
Diego Sánchez Sarmiento: recomiéndale el pleito de D. Luis Haro 
y Peñaranda; envía las Pascuas con Calbelo, espera buena cosecha de 
monedas de Rivera, el de Ronda, ha visto en Málaga el Ms. Carro 
de las Donas del Patriarca Ximénez procedente de la Librería del 
Marqués de Benamexi y una obra del judío Jerónimo de Santa 
Fe en castellano; le envía, el sermón que predicó en la canonización 
de San Serafín de Montegranario, adquisiciones monetarias del Mar
qués de Chinchilla, ha visto un libro en árabe encontrado en un bar
co apresado por Barceló con otras curiosidades turcas. Málaga, 22 
noviembre 1765-1 diciembre 1769. Autógrafas (fol. 156). — 41. Car
tas — 3 — de Tomás José Calbelo a D. F. de V.: noticias de la Cor
te sobre personalidades eclesiásticas, se dan los nombres de Samanie-
go, Monterreal y Moñino para ir a Roma para el arreglo de asuntos 
con el Papa, Bernardo Estrada ha estampado veintitrés monedas geo
gráficas no conocidas; equivocación en el envío de la manteca, no han 
llegado a Málaga buques de la armada inglesa, noticias de un mone
tario que ha dejado un señor fallecido recientemente en el Reino de 
Jaén; gravedad en la enfermedad del Abad de Santa Fe, el Dignidad 
Córdoba, solicita Calbelo el apoyo de Velaisco para salir de Málaga. 
Madrid. 28 noviembre 1769—Málaga 23 noviembre 1771. Autógra
fas (fol. 167). — 42. Cartas —2— de Melchor Triuani a D. F. de V.: 
envío de im barril de vino; felicitación pascual. Málaga, 5 julio 1763-
21 diciembre 1764. Cortesía y firma, autógrafas (fol. 172). — 43. 
Carta de Miguel Duran a D. F. V.: le envía dos latas de tabaco, 
sale para su nuevo destino en Adra. Armilla, 15 octubre 1769. Au
tógrafa (fol. 174). — 44. Carta de Lorenzo Tavares a D. F. de V.: 
le envía con el ordinario en caja sellada las ventisiete monedas de que 
le habló. Almería, 20 abril 1769. Cortesía y firma autógrafas (fol. 176). 

s. XVIII. 176 fols. -f 2 guardas (1 + 1), 211 X 154. 
Ene: Pergamino, s. XVIII, 222 X 162. Tejuelo: D. FERNANDO DE VE-
LASCo. NOTICIAS Y CORRESPONDENCIA NUMISMÁTICA. 3. 

OUm.: H. 255. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó en la B. N. en 1873. 

Algunos fols., en blanco; otros, plegados. 
Cfr.: Para el núm. 3. TEJERA, Biblioteca del Murciano, I, pág. 781.—Para 
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el núm. 11. MUÑOZ ROMERO, Diccionario bibUográfico-histórico, pág. 108.'— 
Para el núm. 39. GODOY ALCÁNTARA, Historia crítica de los fcdsos Cronico
nes, págs. 305 y sgs.—Para el núm. 40, GODOY, obra citada; RAMÍREZ DE ARE-
LUVNO, Escritores de la provincia y diócesis de Córdoba, II, pág. 15 (Rivera 
el de Ronda); y NICOLÁS ANTONIO, B. H . V., II, págs. 179 y 199 para el 
Ms. del Patriarca Ximénez y para Jerónimo de Santa Fe.rrespectivamente. 

2539 
FERNANDO JOSÉ DE VELASCO. [Noticias y correspondencia 
numismática. Vol. IV: ] . — 1. Cartas —4— de Juan [María] de Ri
vera Pizarro a D. Fernando José de Velasco: le envía con D. Juan 
Oliver algunas monedas; recibió lista y nómina de las que apetece, 
le enviará el libro de las de los Reyes godos de Velázquez; dnvío del 
citado libro; noticias bibliográficas sobre las aguas medicinales de 
la Fuente de la Monja. Ronda, 27 febrero—6 junio 1767. Autó
grafas, en algunas sólo la cortesía y firma (fol. 1). — 2. Carta de 
[Juan María de Rivera Pizarro], sin nombre expreso de destinata
rio : hallazgo de una cabeza de mujer en mármol, un candelabro y 
otros restos arqueológicos en Santaella. Fechada en una granja de 
la situación de Ventipo, 30 diciembre 1760. El destinatario parece ser 
D. Antonio Capdevila, residente en Córdoba, quien la mandó impri
mir con un grabado de la cabeza encontrada. Va copiado en la carta 
im lajrgo fragmento de la que escribió a Rivera D. Miguel Vicente 
Alcayde en cuya finca fue el hallazgo. S. 1. S. i. S. a. (fol. 10). — 3. 
Epitafio latino en honor de Juan Bartolomé Jenaro Ruiz Rey y Nieto 
y al dorso una biografía compendiada del mismo. Impreso S. 1. S. i. 
S. a. (fol. 12). — 4. Cartas —4— de Juan [Ma,ría] de Rivera Piza
rro a D. F. de V.: ofrecimiento de monedas de los Nemesios y de la 
Colonia Patricia; hallazgo de un tesorillo de monedas de plata de loí 
Reyes Católicos; desconocen casi en su pueblo a Vicente Espinel, en
vía el inventario del Dr. García Pérez de Gironda; noticias de inter
cambio de monedas de Ilipla por la de Ventipo que da Andrés Pala
cios, la única que tuvo de Ventipo la dio a D. Antonio Carrascal, 
Chantre de Córdoba. Ronda, 5 enero-16 febrero 1768. Cortesía y 
firma autógrafa (fol. 13). — 5. Carta de Juan [María] de Rivera Pi
zarro a D. Andrés Vasallo y Palacios: rogándole cambie su moneda 
de Ilipla por una de Ventipo con D. Femando José de Velasco, Ron
da, 16 febrero 1768. Cortesía y firma autógrafa (fol. 21). — 6. Lis-
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ta de las moneda^ ymperiales. Id. municipales (fol. 22). — 7. Car
tas —9— de Juan [María] de Rivera Pizarro a D. F. de V.: encar
go hecho a los libreros de Córdoba Pedro Rodríguez y Nicolás Mar
tínez; con el clérigo Fernando Holgado le enviará algunas antigüe
dades; supone ya le habrán visitado Fernando Holgado y Manuel 
Moreno Tavares; le envía una medalla que parece griega y una pie-
cecita cuyo dibujo acompaña; se olvidó llevar el caracol nacarado; en
vío que le hace por mano de D. Juan Luis Barra; recibió la esquela 
que a nombre de Velasco le escribe D. Mateo López de Argueta; ce
lebrará reciba las cosas que le envía por Juan Luis Barra; confía en 
hallar algún ejemplar del Arte Poética, traducción de Vicente Espi
nel, su paisano. Ronda, 9 abril-lóagosto 1768. Cortesía y firma autó
grafas (fol. 23). — 8. LibTo[s] pertenecientes a la Antiquaria havidos 
por nKino de los libreros de Cordova (fol. 39). — 9. Cartas —2— de 
Juan [María] de Rivera Pizarro a D. F. de V.: prevenidas las 
monedas para serle remitidas, ha visto al Obispo de Málaga por 
su oficio; antigualla hallada en Acinipo cuyo diseño le envía. 
Ronda, 22 octubre 1768-31 marzo 1775. Cortesía y firma autó
grafas (fol. 41). — 10. Relación del contenido de un paquete for-
ma4o por la antigualla de Acinipo y otros objetos arqueológicos (fo
lio 43). — 11. Dibuja y ligera descripción de la antigualla de Acini
po, hallada en 30 de marzo de 1775 (fol. 44). — 12. Cartas —2— de 
Juan [María] de Rivera Pizarro a D. F. de V.: provisión por el 
Obispo de Málaga del curato del Spiritu Santo, iglesia de Ronda, en 
el cura de Benaoján; fallecimiento del recientemente nombrado para 
la Parroquial del Espíritu Santo D. Pedro Infante Collado. Ronda, 
9 octubre 1768-22 noviembre 1768. Cortesía y firma autógrafas (fo
lio 45). — 13. Receta para hilar el amianto (fol. 48). — 14. Catha-
logo de las monedas dte D. Patricio Gutiérrez Bravo, Presbítero del 
Arahal año 1768 (fol. 50). — 15. Cartas —6— de Patricio Gutié
rrez Bravo a D. F. de V.: por carta de D. José de Roa Pérez sabe 
que recibió las consabidas moneda^, causa contra José Marqués; pue
de entregar las medallas a D. Manuel de Cos; medalla y causa de mi 
equivocación y medalla y desengaño de mi error; agradece su inter
vención en el expediente de los autos de José Marqués y de Antonio 
Lobero; no puede enviarle el pliego del P. Flores, disquisición sobre 
monedas; escríbele el Padre Rodríguez Mohedano sobre la moneda de 
Lacibi; le agradece el elogio a sus obras, no ha recibido el catálogo que 
le anuncia. Arahal, 26 abril 1768-11 marzo 1769. Autógrafas. Error 
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en la ordenación (fol. 52). — 16. Carta de [José López de] Cárdenas 
a D. Andrés [Vasallo] Palacios; sobre intercambio de monedas, no
ticias de D. Manuel Rojas y lista de monedas. Montoro, 30 mayo 1768. 
Autógrafa (fol. 62). — 17. Cartas —7— de Patricio Gutiérrez Bravo 
a D. F. de V.: recibió el Catálogo de las monedas del Sr. Velasco y 
envíale lista de las que pueden interesarle; el día de San Fernando 
de 1768 estuvo el P. Flórez en el Arahal; causa del mozo Martín 
Humanes por quien se interesa, y cambio de monedas; agradece su 
intervención en el asunto de Martín Humanes, lista, de las monedas 
que recibirá; D. Eugenio de la Cueva sigue con su tenencia y le 
durará según carta del Duque de Osuna de quien es este pueblo de 
Arahal; arreglo del asunto de Martin Hiunanes, nuevas noticias sobre 
monedas; su agradecimiento por lo de Martín Humanes, moneda de 
oro de Adriano; viaje a Sevilla; con D. Blas y D. Cristóbal de Tapia 
puede enviar las monedas y recibirá las otras. Arahal, 8 junio-23 sep
tiembre 1768. Autógrafas (fol 64). — 18. Monedas que incluie el ... 
Remito lais monedas, a saber ... Familias romanas de que caresco. 
Tres listas autógrafas. Firma: Bravo (fol. 73 bis). — 19. Cartas 
—15— de Patricio Gutiérrez Bravo a D. F. de V.: alusión al Catálogo 
anterior, agradece sus buenos oficios; relación de monedas imperiales y 
municipales; recibió las monedas y consabidas medallas por mano de 
D. Juan Bustos; nuevo canje monetario; le dará una de las medallas 
que con tanto empeño pide y otras que llevará personalmente; nuevo 
envío de monedas con un propio que va de la villa de Paradas; su 
monetario comprende más de dos mil monedas muchas de flor de 
cuño; prefiere complacerle no obstante el empeño que tiene en po
seer ciertas monedas el Conde del Águila; podrán hacerse los envíos 
mutuos de monedas con Francisco Delgado mozo de Antonio Galle
gos cosario del tabaco y le agradecerá un ejemplar del libro de Pe-
draza: Historia de Granada; recibió su envío por Pedro Martínez; 
felicitándole por las Pascuas; lamenta el accidente de la esposa del 
Sr. Velasco y dice haber recibido la cajita con monedas por mano de 
Francisco Delgado: felicitación pascual con alusión a D. Antonio de 
Guevara, Obispo de Mondoñedo; sobre la Bula de secularización del 
llamado en el estado religioso Fray Juan de Guzman y noticia del fa
llecimiento de D. Tomás Andrés de Gusseme, autor del Diccionario 
Numismático que ha dejado cinco tomos manuscritos que podrían 
perderse, interesa su protección y buenos oficios. Arahal, 25 septiem
bre 1768-8 abril 1774. Autógrafas, dos sin lugar ni fecha (fol. 74-94). 
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j . XVIII, 97 fols. + 3 guardas (1 + 2), 210 X 150. 
Ene: Pergamino, s. XVIII , 220 X 155. Tejuelo: D. FERNANDO DE V E -
LASCO. NOTICIAS Y CORRESPONDENCIA NUMISMÁTICA. 4. 

Olim.: H. 256. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó en la B. N. en 1873. 

Algunos fols. en blanco y otros de menor tamaño; el 73 cuadruplicado. 
Cfr.: Para los núms. 1 y 2, ARELLANO, Escritores de la provincia y diócesis de 
Córdoba, II, pág. 155.—Para los núms. 14 y 15... Id., I, pág. 264.—Para el 
núm. 19 (Pedraza). MUÑOZ ROMERO, Diccionario bibUográfico-histórico, pá
gina 127. 

2540 
A N T O N I O RAMOS. Cartas — 4 1 — a don Fernando José de Ve-
lasco sobre asuntos genealógicos. Años 1776 a 1779. Originales. 

í. XVIII. 66 fols. + 1 hoja de guarda, 210 X 150. 
Ene: Pergamino, s. XVIII, 220 X 155. Tejuelo: D. FERNANDO VELASCO. 
CARTAS ORIGINALES DE D . ANTONIO RAMOS SOBRE ASUNTOS GENEALÓGICOS. 

Olim.: H. 257. 
Proc: ¿Librería del Marqués de la Romana? 

Algunas hojas, en blanco, no han sido numeradas. El fol. 32, de menor ta
maño, es un billete que firma Cerda, dirigido a D. Fernando, de asunto ge
nealógico, con una recomendación al mismo señor Los folios 44 y 45 son dos 
hojas impresas de un tratado de genealogía. Las 41 cartas están fechadas en 
Málaga. 
Cfr.: RAMÍREZ DE ARELLANO. Escritores de la provincia y diócesis de Córdo
ba, II, pág. 154. 

2541 
F E R N A N D O [JOSÉ] LÓPEZ DE CÁRDENAS. Corresponden
cia y Varios Opúsculos, del Cura de Montoro Don . . . : — 1. Car
tas a D Fernando José de Velasco sobre asuntos históricos y arqueo
lógicos. Años 1771-1779 (fol. 1). — 2. Capítulo V P Extracto de 
una Disertación del Autor en que se prueban las apariciones visibles 
del Apóstol Santiago y otros Santos en las batallas de España. [Frag
mento de una obra] (fol. 66). — 3. Philothea perseguida y victo-

4 



so Biblioteca Nacional (2541 - 2542 

ñosa de la falsa Philosophia en España. Romance hendecasílabo: 
No el Acheronte fiero, no el Cocito ... (fol. 79). — 4. Elogios del ... 
Padre Maestro ... Henrique Flórez, Agustiniano, que para dar a 
luz publica su bida hace Don ... Académico de la Real Academia de 
Sevilla y cura de la villa de Montoro ... [Acaba el Elogio con un 
soneto que empieza:] Sagrada Historia, ¿quando tu clamores ... (fo
lio 87). — 5. Libros que se han de traher de Madrid para Don Fer
nando de Cárdenas (fol. 93). — 6. Scena de la Europa. [Tragedia 
satírico-política, en latín.] Acta 1.» ... [Acta IV»] (fol. 94). — 7. 
Noticias de lo que tenía Don Juan de Flores en su Gavinete [Es
crito humorístico] (fol. 96). — 8. Romance jocoso sobre asunto de 
índole semejante al del n." 7 : Queriendo a mi relazyon ... (fol. 97). — 
9. Diálogo entre el Cura, y Sacristán Lectoral del Carpió en el qual 
se trata de las antigüedades de Granada con el motibo de un nuevo 
acaecimiento sucedido en dicha ciudad en quince de Junio de este 
año de 1774 (fol. 99). — 10. Escritos de Don Fernando Joseph 
López de Cárdenas, Académico de la Real Academia de Buenas Le
tras de Sevilla y Cura de la villa de Montoro ... [Fechado en] Mon
toro y junio 19 de 1774 (fol. 107-108). 

s. XVIIL 108 fols. + 2 hoj. de guardas (1 + 1), 212 X 150. 
Ene.: Pergamino, s. XVIII , 220 X 155. Tejuelo: D. FERNANDO DE V E -

LASCO. CORRESPOND. Y VARIOS OPÚSCULOS DEL CURA DE MONTORO D . FER

NANDO LÓPEZ DE CÁRDENAS. 

OUm.: H. 258. 
Proc: ¡Librería del Marqués de la Romana? 

Manuscrito original y autógrafo. Algunos folios son de mayor tamaño y ple
gados, tuvieron foliación itidependiente, en tinta algunos tratados. Ocupa los 
folios 10 a 17, intercalado: "Razón de la obra de Memorias antiguas de la 
Betica, explicadas por don Fernando Joseph López de Cárdenas... Primera 
y Segunda parte", con dibujos a lápiz. 
Cfr.: RAMÍREZ DE ARELLANO. Escritores de la provincia y diócesis de Córdo
ba, I, pág. 302. 

2542 

P E D R O A N T O N I O B A R R O E T A Y ÁNGEL, ARZOBISPO DE 

GRANADA. [Correspondencia con D. Fernando José de Velasco. 
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Años 1761 a 1775:] — 1. [Cartas sobre aisuntos relacionados con sus 
cargos y muchas de mera cortesía] (fol. 1). — 2. [Memorial sobre el 
asunto referente a D. Manuel Prieto destinado en la Notaría Mayor 
de Capellanía^], Granada, 29 mayo 1770 (fol. 8). — 3. Edicto para 
promover el Orden Equestre en las mugares (fol. 12). —r 4. [Ex
tremos que se han de tener a la vista en el asunto del Notario Prieto.] 
(folio 15). — 5. [Orden del Consejo al Arzobispo sobre el mencio
nado asunto de Prieto] . Granada, 18 septiembre 1770 (fol. 30). — 
6. [Parecer del Fiscal sobre el proceder del Arzobispo Barroeta, en 
este negocio de Prieto.] (fol. 37). — 7. [Colocación en la industria 
del azúcar de D.* Petronila Josefa Carmona y Olivares, vecino de Mo
tril, del dinero enviado para dotes de dos sobrinas, por el vecino de 
Lima D. José Joaquín de Barroeta.] (fol. 43). — 8. Importe de la 
reimpresión y papel de setecientos y cinquenta exemplares del Memo
rial escrito por Lázaro González de Acevedo [y recibo de dicha can
tidad que firma Pedro María] . Madrid, 15 abril 1771 (fol. 72). — 
9. [Carta del bibliotecario Juan de Santander, en que dice al anóni
mo destinatario que le envíe un ejemplar de la obra impresa de Lá
zaro González de Acevedo, para poder informar sobre su coste. Dos 
hojas de menor tamaño, sin numerar entre los fols. 74 y 75.] — 
10. [Relación que hace el Arzobispo Pedro Antonio Barroeta y Án
gel sobre su proceder en lo referente al traje eclesiástico.] (fol. 115). 

í. XVIII. 168 fols. 4- 12 hoj. de guardas (11 + 1), 212 X 155. 
Ene: Pergamino, s. XVIII , 217 X 160. Tejuelo: D. FERNANDO DE V E -
LASCO. CARTAS ORIGINALES DEL SEÑOR BARROETA ARZOBISPO DE GRANADA. 

OUm.: H. 259. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. Antes fue de don Fernando José 
de Velasco. Ingresó en la B. N. en 1873. 

Manuscrito original. Las cartas son autógrafas, algunas sólo la cortesía, 
firma o rúbrica. Hojas en blanco intercaladas sin numerar y algunos folios 
plegados, otros de menor tamaño. Los números 2 al 10 intercalados entre 
las cartas. 

2543 
M A R T Í N DE BARCIA, OBISPO DE CÓRDOBA. {Correspondencia 
con D. Fernando José de Velasco. Años 1767-1771). 
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j . XVIII. 111 fols. + 13 hojas de guardas (11 + 2), 210 X 150. 
Ene: Pergamino, s. XVIII , 215 X 155. Tejuelo: D. FERNANDO DE V E -
LASCO. CARTAS ORIGINALES DEL SEÑOR BARCIA OBISPO DE CORDOVA. 

Olim.: H. 260. 
Proa.: ¿ Librería del Marqués de la Romana ? 

Manuscrito original. Las dos primeras certas son de Velasco; las 102 restantes, 
de Barcia, en general breves, de carácter diverso: cortesía, recomendación y 
asunto propio del cargo respectivo. En los fols. 22 y 38 van la desestimación 
del recurso intentado por el Prior y Canónigos de la Iglesia Colegial de San 
Hipólito, de Córdoba, y una Orden de pago que firma en Granada a 27 de 
octubre de 1767 José de Roa Pérez. La carta del fol. 66 es copia. Algunos 
folios, en blanco, sin numerar. 

2544 
EN-NEGUABIG. Los Preciosos. Opúsculo en Verso Arábigo tra
ducido en Asonantes Castellanos por Miguel García Asensio, Cate
drático de Árabe de los Rr. Estudios de Madrid: — 1. [Dedicato
ria] Al Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos ... Soneto: 
Alzad, Señor, alzad la docta frente ... (fol. 2). — 2. [Prólogo del 
traductor:] Esta pequeña obra es un singular monumento ... (fo
lio 3) ... une mi Cuerpo con mi Espíritu (16 v.). — 3. [Texto:] ... 
Oh Dios! entre los dones ... (fol. 17) ... Solo gira en el exe bien 
montado (fol. 25 v.). 

j . XVIII. 25 fols. - j - 4 hojas de guardas (2 + 2), 205 X 145. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 215 X 150. 

OUm.: H. 206. 
Proc: Legado por don Antonio Romero López a la B. N., donde ingresó el 
año 1873. 

Las sentencias, en número de 20, cuya traducción se ha hecho en verso caste
llano, están escritas en árabe. En el prólogo hay noticias que permiten dedu
cir la fecha de esta tradución de marzo de 1799 a mayo de 1800. 

2545 
BALTASAR DE E C H A V E . Discursos de la antigiiedad de la len
gua bascongada. Compuestos por Baltasar dechaue, natural de la uilla 
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de Zumaya en la prouincia de Guipuscoa y Vecino de Méjico ... Con 
licencia y Preuilegio en Méjico en la ymprenta de Enrrique Mar
tínez. Año de 1606: — 1. Al Excelentísimo Conde de Lemos ... (fo
lio 1 V.). — 2. Prólogo al lector ... (fol. 2 v.). — 3. La lengua bas-
congada al lector: La lengua bagcongada soí discretto lector que con 
mí acostumbrada cortedad . . . (fol. 5). — 4. Fray Hernando de Oxea, 
de la borden de santo Domingo, ... en loor desta obra (fol. 7). — 5. 
El lizenciado Arias de VíUalouos, presuítero, en adabanga y enchomío 
de la obra y de su author. [Quintillas:] Nuestra española naQÍon ... 
(folio 9 V.). — 6. [Licencias civil y eclesiástica.] (fol. 10 v.). — 7. 
Discursos ... Capitulo primero: Tiempo hes ylustre patria mia ... 
(folio 12) ... por muerta y sepultada, y vuestra gloría acauada. Laus 
Deo (fol. 117). 

s XVII. 117 fols. 4- 3 hojas de guarda (1 + 2), 205 X 146. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, presillas, s. XVII, 212 X 148. Tejue
lo: ANTIGÜEDAD DE LA LENGUA BASCONGADA. 

OÍMtt.: H. 186. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana Ingrese en la B. N. el año 1873. 

Copia de la 1.' impresión hecha en Méjico en 1606. 
Cfr.: ÁNGEL ALLENDE SALAZAR. Biblioteca del Bascófilo, pág. 209, núm. 566. 

2546 
Papel de defensa de la retirada del Marqués de las Amarillas, el 20 
de Noviembre de 1794: Mí Estimado Amigo: pídeme V. m. con 
instancia ... (fol. 2) ... esta larga carta, a Dios Amigo (fol. 29). 

j . XVni. 29 fols. + 5 boj. de guardas (3 -\- 2), 205 X 145. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 212 X 150. 

Olim.: H . 189. 
Proc: Librería d« D. Juan Nicolás Bóhl de Faber. 

¿JÍS47 
[Sitio de la Habana por los ingleses en 1762.]. — 1. Diario del sitio 
de la [H]abana ... enviado a la Corte por el Lord Albermale Almi
rante de la espedicion que dio principio en 6 de Junio de 1762: El 
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día 6 de Junio después de hauer pasado ... (fol. 2) ... tomó posesión 
de la Puerta de tierra. Finís (fol. 24). — 2. Esquadra a el cafgo del 
Marques del Real Transporte, Don Gutierre de [H]evia [y Busta-
mante], y demás embarcaciones apresadas dentro del Puerto de la 
[H]abana en 12 de Agosto de 1762 (fol. 25-26). 

J. XVIII. 26 fols. + 11 hojas de guarda (2 + 9), 211 X 145. 
Ene: Holandesa, 3. XIX, 216 X 148. 

OUm.: H. 193. 
Proc: ¿Librería del Marqués de la Romana? 

Cfr.: PAZ. MSS. de América, pág. 332, núm. 736. 

2548 

[ P E D R O ] SALAZAR DE MENDOZA. Epítome de la Vida de Don 
Fray Bartholome Carranza, Arzobispo de Toledo, sacado de la que 
dejo mano escrita el Doctor ... Canónigo Penitenciario de la Santa 
Yglesia de Toledo: Nació Don Fray Bartholome de Carranza en 
la Villa de Miranda de Arga ... (fol. 1) ... deseaba el día del Juizio 
por ver esta causa (fol. 22). 

s. XVII. 22 fols. -f 4 hojas de guardas (2+ 2), 210 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 212 X 155. 

OUm.: H. 191. 
Proc.: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó en la B. N. el año de 187.1. 

Titulillos al margen, pasajes subrayados. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO, B . H . N . , II, págs. 235 y 236, donde no figura esta 
obra. 

2549 
[Sentencias y Decretos del Parlamento de París contra los Jesuítas']. 
1. Sentencia del tribunal del Parlamento en que se juzga la Apela-
zión como dé abuso interpuesta por Monsur el Procurador general 
de las Bulas, Breves, Constituciones, y otros Reglamentos de la Com
pañía que se llama de Jesús ... (fol. 1). — 2. Decreto de el tribunal 
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de el Parlamento sacado de los Registros del mismo Parlamento 
de 6 de Agosto de 1762 (fol. 118 v.)- — 3. Extracto de los Rejistros 
de el Parlamento, 11 de Agosto de 1762 (fol. 118 v.) — 4. Sentencia 
de la Corte de el Parlamento que condena a Jacobo Ringel, Sacer
dote [jesuíta] de la Diozesis de Cambray ... París, 29 Diciembre 
1762 (fol. 137j-141). 

s. XVIII (1763). 141 fols. + 6 hojas de guardas (2 + 4), 205 X 145. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 214 X 150. 

Olim.: H. 195. 
Proc: ¿Librería del Marqués de la Romana? 

Manuscrito copiado en Madrid a 12 de febrero de 1763. 

2550 
I. Noticia de la Califopma, Sonora,, Nueva Vizcaya y nuevo Mé
xico, en cuyos territorios se han de fundar las Custodias de Misio
neros de Propaganda fide del Orden de San Francisco. Con algunas 
breves reflexiones. California. Descripción: Los pueblos y misiones 
de esta Península ... (fol. 1) ... como lo tienen pedido y suplicado los 
Colegios de Misioneros (fol. 22). — II . FR. A N T O N I O R E Y E S . 
Examen de la Historia de América escrita por el Dr. Dn. Guillermo 

Robertson, Rector de la Universidad de Edimburgo y Cronista de 
Escocia. Traducida del Ingles por Dn. Ramón de Guevara, de la 
Real Academia de la Historia: Para que por este examen se com
prenda ... (fol. 26) ... y calumnias notadas en este Apéndice: Assi 
lo siento y firmo en este Convento de San Francisco 10 de Agosto de 
1778. Fr . Antonio Reyes (fol. 66). 

s. XVIII. 66 fols. + 9 hojas de guardas (3 -| 6), 201 X 150. 
Ene: Holandesa, s. XIX, 215 X 154. 

OUm.: H. 209. 
Proc: Comprado en junio de 1868. 

Los folios 23 a 25 en blanco. 
Cfr.: PAZ. MSS. de América, págs. 161 y 162, núm. 279. 



56 Biblioteca Nacional ( 2 5 5 1 - 2553 

2551 
Memorias de monedas antiguas ... : — 1. Nombres, valores y cotejos 
de mpnedas varias españolas y estranjeras antiguas cuya noticia halló 
... Fr. Martín Sarmiento, en privilegios, bulas ... que se guardan 
... en el Archivo y Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo ... (fo
lio 1). — 2. Apuntamientos sacados de unos papeles originales de 
Esteban de Garivay que guarda la Biblioteca de la Santa Iglesia de 
Toledo (fol. 9). — 3. Valores del marco sacados del P . Juan de 
Mariana (fol. 13 v.). — 4. Apuntamientos auténticos sacados de 
otros autores antiguos (fol. 14). — 5. Pasajes de nuestros autores 
que hablan de nuestra antigua moneda llamada meaxa (fol. 15). — 
6. Nota autógrafa y firmada por D. Fernando José Velasco, con el 
dibujo de la moneda encontrada en una pieza de artillería o mortero 
en Arévalo o Medina del Campo (fol. 17). — 7. Alphabeto castella
no (fol. 18). — 8. Lista de abreviaturas castellanas (fol. 20). — 
9. Eisquemia de un árbol genealógico (fol. 22), — 10. Comienzo de 
una lista de autores de consulta para conocer el valor de nuestras mo
nedas antiguas (fol. 23). 

s:\XVIII. 63 fols. + 1 hoja de guarda al principio, 213 X 145. 
Ene: Pergamlino, con presillas, s. xviii, 216 X 155. Tejuelo: MEMORIAS 
DE MONEDAS ANTIGUAS. 

Olim: H. 248. 
Proc: De la Biblioteca de D. Fernando José de Velasco, cuyo ex-libris tiene 
al dorso de la tapa anterior. 

En la 1.* guarda del principio, el título; fols. 16, 19 y 24 a 63 en blanco. 

2552 
Relación politica de las mas particulares acciones del Conde Duque 
de Olihares y succesos de la Monarquía de España con la forma de 
su gobierno, escritta de un Embaxador de Venecia a su República 
hauiendo estado en Madrid, traducida de Italiano en Español. — 
1. Tabla de las materias que contiene esta Relación (fol. II) . — 2. 
Prologo al letor (fol. 1). — 3. Relación ... : Bueluo (a Dios gracias) 
de Madrid a la patria ... (fol. 1 v.) ... y de cumplimiento de sus 
deseos. Finís (fol. 156). 

file://s:/XVIII
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s. XVII. III 4- 156 fols. + 4 hojas de guardas (3 + 1), 205 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xix, 214 X 155. Tejuelo: E L CONDE DE OLIVARES 
Y SUCESOS D E LA MONARCHÍA. 

Olim: H. 285. 

En las guardas 2.' y 3.' del principio hay notas, de distinta mano, referentes 
al asunto del manuscrito. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3.' ed., II, p. 313. 

2553 
[CARLOS LE BRUN]. Biografías políticas de la Revolución de 
España o de los principales personages que han jugado en las dos 
primaras épocas de la libertad ... Escrita por un emiigrado español 
en Filadelfia. Año de 1826. — 1. Prologo del Edytor (pág. 7). — 
2. [Texto:] ... Moreno Guerra. Liberal a prueba y sin la menor 
sospecha ... (pág. 13) ... lo que es contradictorio e imposible. Fin (pá-
giina 394). — 3. índice alfabético de los nombres contenidos en este 
volumen biográfico (págs. 395-399). 

j . XIX. 399 págs. 6 hojas de guardas (3 + 3), 205 X 150. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 215 X 155. 

Olim: H. 210. 

Manuscrito original con correcciones, tachaduras y adiciones interlineales. 
En la pág. 1. (de cartulina), título ya modificado, con adiciones, tachadas luego 
algunas;' en la pág. 5, unas palaibras de Juvenal como lema y en la pág. 6 una 
nota que dice: Los retratos que aquí se manifiestan ... La palabra "retratos", 
borrada y sustituida por "biografías" en el título, permaneció como titulillo 
"Retratos políticos de la / Revolución de España" desde la pág. 14 al fin. 
Edic: CARLOS LE BRUN. Retratos políticos de la revolución de España... Fila
delfia, 1928, 422 págs. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3." edic. III, p. 238, n." 10.992. 

2554 
JOSÉ MORET, s. j . Examen de la verdad y sentencia de la rasan 
contra el voto de Don luán de SanteUces y Gueuara por Fabio, Siluio 
y Marcelo. En Colonia Agripina Por Clario Vero. Año 1695. — 
1. Al letor: Están en las glorias de Navarra ... (fol. II) ... nos pre-
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cisso a la disputa. Va le (fol. I V v.)- — 2. [ T e x t o : ] . . . Fab io . Fel i 

cidad mía es, Señor Marcelo . . . (pág. 1) . . . si n o e r r a r a s huvieras 

hecho menos. Si non errasset fecerat illa minus . Marc ia l (pág. 306) . 

s. XVIII. I V fols. + 306 págs. + 7 hojas de guardas (2 + 5), 200 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. x i x , 215 X 150. 

OUm: H. 197. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó en la B. N. en 1873. 

MaJiiuscrito con numerosas notas marginales, reclamos y pasajes subrayadlos. 
En la margen dlerecha del fol. I, dice oon letra posterior: "P.Jiph. Moret, Dn. 
Fermín de Marichalar, Dn, Agn. de Retta son los tres Favio, Silvio y Mar-
cello". De la Biblioteca del Bascófilo, por Allende Salazar, copiamos lo si
guiente : "El Bodoque contra el propugnáculo histórico y jurídico del licen-
ciado iConohillos, por Faibio, Syvio y Marcelo. Colonia Agripina, por Seve-
rino Oarieg, 1667. 8.°. Este ilbrc ... es una excelente critica, escrita ipor el 
P. Josef Moret, de la obra de D. José Condhillos titulada "Propugnáculo his
tórico y jurídico. Muro literario y tutelar. Tudela ilustrada y defendida" ét 
que nos ocupamos ... así como lo hacemos d!e la contestación de Conohillos 
"Desagravios del Propugnáculo de Tíldela contra el trifauce Lerbero [Cer
bero] autor del Bodoque". 
Cfr.: Muf5oz ROMERO. Diccionario Bibliográfico-histórico, p. 270. — ALLENDE 
SALAZAR. Biblioteca del Bascófilo, p. 220, n." 617, aunque este Manuscrito no 
figura én dicho Catálogo. — BACKER. Ecrivains de la Compagnie de Jesús, 
Troisiéme serie, p. 508. 

2555 
Apología ... por la Historia de Fray Gerundio de Campaseis. Contra 
un papel intitulado Defensa del Barbadiño en obsequio de la verdad. 
Su autor Don Joseph Ma3anó y Rives ... En tres cartas dirixidas al 
mismo Doctor Maymó escritas por ... Año de 1758. — 1. Un mo
mento de Audiencia al Lector: No soy el que muchos juzgan Autor 
... (fol. 2) ... de la ciega pasión que profesa el Barbadiño (fol. 3 v.). 
— 2. Carta I.*: Muy Señor mío: No nos detengamos en mtenuden-
cias ... (fol. 4). Carta tercera ... su desgraciada suerte por estas pala
bras. Nam quid, si denique vallemi (fol. 168). 

.?. XVIII. 168. fols. + 5 hojas de guardas (2 + 3), 205 X 145. 
Ene: Holandesa,,s. xix, 213 X 150. Tejuelo: MAIMO Y RIVÉS. APOLO
GÍA DEL FR. GERUNDIO. 
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OUm: H. 289. 
Proc: Del Sr. Dn. Antonio de Castro. 

Entre los fols. 47 y 48, dos hojas en blanco sin numerar y otra entre los fds. 
137 y 138. El nombre del poseedor en la 2.' guarda dlel principio. 
Cjr.: BLANCO y SÁNCHEZ. Bibliografía Pedagógica. I, p. 106-107, II, p. 604 
IV, p. 89-90-93. 

2556 
[ J O S É F R A N C I S C O D E I S L A Y ROJO, s. j . ] Cartas del Padre 
Isla de la Compañía de Jesús, respondiendo a la que escrivio el Padre 
Marquina, Capuchino, sobre el Gerundio: Carta que se me antojo 
escrivir a qualquiera que la quiera leer. Mui señor mió: Ni a Vm. le 
ha pasado por la imaginación ... (fol. 1) .. . de Vsaca su totalmente 
El Aquel - Señor Fr. él mismo (fol. 129 v.). 

s. XVIII. 129 fols. + 1 hoj. de portada + 2 hojas de guardas (1 -f- 1), 
205X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 214 X 150. Tejuelo: ISLA. CARTAS SOBRE EL 
F R . GERUNDIO. 

OUm: H. 280. 

Cfr.: PEDRO FELIPE MONLAU. Obras escogidas del Padre José Francisco de 
Isla, B. A. E. RiVADENEYRA, XV, págs. 309-358. 

2557 
[ M E L C H O R R A F A E L D E M A C A N A Z ] . Disertación Histórica, 
que sirve de explicación a algunos lugares obscuros, que se encuentran 
en la Historia, Cartas, Alegaciones y Apología que dio a lus el Car
denal Alberoni: Desde que el Papa Clemente 11 tubo noticia que el 
Rey Phelipe V ... (fol. 1) ... todt> lo contenido en este escrito (fo
lio 197). 
s. XVIII. 197 fols. -f 5 hojas de guardas (2 + 3), 200 X 145. 
Ewc.: Holandesa, s. xix, 210 X 150. Tejuelo: DJEL CARDENAL ALBERONI. 

OUm: 284. 

Notas marginales, pasajes subrayados y letra de distintas manos a partir del 
folio 39. 
Cfr.-: SEaiANARio ERUDITO, XIII, p. 3-90. 
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2558 

Virtudes de Luis XVI. — 1. índice (fol. I). — 2. Libro 1°. Capitu
lo 1". Educación y carácter de Luis 16: Mientras los vendaderos 
franceses esparcidos por el Globo ... (pág. 1) ... Su conducta estra
gada lo ha llevado al golfo de la Revoluzion (pág. 384). — 3. Lista 
de los Diputados asesinados guillotinados, suicidas, presos y huidos 
después del sacrificio del Rey (pág. 385-386). 

j . XVIII, VII fols. + 386 págs. + 3 hojas de guardas. (1 -f 2), 203 X 
142. 
Ene.: Pasta con hierros dorados, cantos dorados, cortes jaspeados, s. xix, 
213 X 150. Tejuelo: VIRTUDES DE LUIS XVI. 

Olims H. 211. 
Proc: Del Coronel D. Francisco Trassierra y Mercado. 

El ex libris del Coronel Trassierra figura manuscrito, superpuesto al dorso de 
la tapa anterior. 

2559 
J O S É D E L CAMPILLO Y COSSIO. De Don Josef del Campillo 
y Cossio. Inspección de las seis secretarias y calidades de sus Secre
tarios. Dictamen que dio este Autor sobre qual de los dos Capitanes 
Generales de Mar y de Tierra deve tener mas instrucción y Estudio 
para las Operaciones de sus respectivos Empleos ... 1. Inspección ... : 
Amigo y Señor: No dexo de admirar ... (fol. 2) ... Madrid y marzo 
9 de 1739 ... (fol. 56 vuelto). — 2. Dictamen ... : Amigo y Señor: 
Paso a satisfacer la pregunta ... (fol. 57) ... en todos los asuntos que 
se me ofrezcan. Quedo todo de V. con verdadero afecto ... Madrid 
2 de marzo de 1739 ... Josef del Campillo y Cosió (fol. 99 v.). 

s. XVIII. 99 fols. + 2 hojas de guardas (1 + 1), 205 X 145. 
Ene: Pergamino, cortes jaspeados, s. xviii , 215 X 152. Tejuelo: INS
PECCIÓN DE LAS SEIS SECRETARÍAS. DICTAMEN DE DON JOSEPH DEL CAM
PILLO. 

Olim: H. 240. 

En la portada, aidemás de los tratados copiados se lee: "Carta que remitió 
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dicho Autor al Inq.*"' de Logroño sobre haverle formado camsa en punto de 
fe y la respuesta del Inq."'"; pero no figuran en el Ms. 

2560 
MIGUEL DE ALONSOTEGUI , o. de M. — 1. Tratado humilde y 
nescesairio en el qual se muestra la vida m-iserable y cofitirmos trabO' 
jos que padece el hom-bre del dia en que nasce al mnindo hasta la ora 
de su muerte, comipuesto por fray ... de la Orden de Nuestra Señora 
de las Mercedes. 1561. — a) [Admionitio:] Vulgaris sententia esit 
christiana admodum juventus ... (fol. II) ... iterum in Christo spe 
nostra Válete (fol. II v.). — b) Carmen Ad lectores ejusdem Atttho-
ris exortatio: Vivere cum currat velocius anne (sic) volucri ... (fo
lio II V.) ... in quo sita [superpuesto: tota] salus mortalibus ómni
bus extat. Vale (fol. I I I v.). — c) Libro primero Capitulo prime
ro ... : Palabras son que aquel sancto y vendito profecfa Jeremiais 
... (fol. 1) ... Libro tercero ... y misericordia de aquel que vive y 
reina sin fin Amien. Acabóse el presente Tractado de la miserable 
y dolorosa vida que padesce el hombre del dia en que nasce al mundo 
asta la ora de su muerte por fray miguel de alonsotegui de la orden 
de nuestra señora de las mercedes redenpcion de captibos a 5 dias 
de mayo deste año de 1561. Fr. miickael de alonsotegui [Rubricado] 
(folio 133 V.). — 2. Metros saludables del auctor para qualquier chris
tiana para la memoria de la mmerte y muy sentidos versos y los lea 
qualquier fiel christiano y los fixe dentro de su corasofi: a) O tu hom
bre que miÍTando ... (fol. 134). — b) Si la bida da la muerte .. . (fo
lio 135). 

s. XVI (1561). V + 135 fols. + 5 hojas de guardas (3 + 2), 207 X 146. 
Ene.: Pasta, con hierros en seco, por Ginesta, cortes rojos, s. xix, 215 X 
149. Tejuelo: ALONSOTEGUI. LA VIDA MISERABUE. 

Olim: H. 219. 
Proc: De los manuscritos que fueron de D. Serafín Estébanez Calderón. In
gresó en la Biblioteca Nacional en el año 1873. 

Manuscrito autógrafo, inédito, en latín y castellano. Eli colofón que contiene la 
fedia en que se acabó el Tratado y la firma del autor, así como la portada y 
títulos de los tres libros, en tinta roja. Algunas notas marginales, correcciones 
y tachaduras, redamos y pasajes subrayados. 
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La foliación 1-133 contemporánea del texto, en tinta; el resto a lápiz y re
ciente. Las composiciones finales a 2 columnas. 
En la hoja 3.' de guardia del principio con letra posterior, figura esta nota: 
"fr. Miguel de Alonsotegui, die =un baile que se llama asi una legua de Bru-
zena, comendador de Bruzeña (Burceña), juez confiscador de Alcalá. Ms. 146". 
Cfr.: ALLENDE SALAZAR. Biblioteca del Bascófilo, p. 158, n.° 352. 

2561 

P E D R O SALGUERO, o. s. A. La vida de el mui Reverendo Pa
dre y Benerdble Maestro Frai Diego Basálenque, Prouincial que fue 
en esta Prouincia de S. Nicolás de Mechoacan de el Orden de ... 
S. Augustin. Escrita por el Padre Maestro Fray ... Diffinidor de la 
núsma prouincia. Año de 1660. — 1. Dedicatoria a ... Fray Diego 
de Velmonte Prouincial Absoluto y Padre desta prouincia de S. Ni
colás de Michoacan (íol. II) . — 2. Prologo al que leyere (fol. IV). 
— 3. Libro primero de la Uida ... Capitulo primiero ... : Para pro
ceder en esta historia .. . (fol. 1) ... Libro VI ... Capítulo 8.° ... y 
g o ^ r a la bienaiuenturan9a .por todos los siglos de los siglos. Amen. 
Omnia sub correctione ... Ecclesiae Catholicae Romanae (fol. 116). 
— 4. Tabla de los libros y Capi [tu] los e|n que se diuide este tratado 
(folio 117-118). 

í. XVII, (1660), 1 lám. + V -f 118 fols. , + 4 hojas de guardas 
(2 + 2), 205 X 150. 
Ene.: Pasta española, cortes rojos, s. xix, 212 X 154. 

Olim: H. 490. 
Proc: Librería de Ü, Juan Nicolás Bohl de Fáber. 

Manuscrito autógrafo con la firma del P. Salguero en el fol. III. Notas mar
ginales, tachaduras,! correcciones, reclamos y pasajes subrayados. La foliación 
primitiva (1-116) a tinta; la añadida, a lápiz. La lámina, que representa al 
Biografiado, está dedicada al P. Provincial Fray Diego de la Cruz. 1664. 
Ed.: México. Viuda de Bernardo Calderón, 1664 y Roma. Herederos de Bar-
bielini, 1761. 
Cfr.: GREGORIO DE SANTIAGO VELA. Bibloteca Ibero-Americana de la Orden 
de San Agustín. VII, p. 66 y 67. 
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2562 
[FRANCISCO CÁSCALES. Historia del Colegia de San Fulgen
cio en, Murcia y de la Santa Iglesia de Cartagena.] — 1. Authores 
que alego (f ol. I). — 2. Materias de 20 capitules que tiene este libro 
(folio II). — 3. Prologo: No sin razón comunmente se alaba la sen
tencia del philosofo ... (fol. I I I v.) ... aunque lo bueno sea poco, vale 
por mucho. Dios te guarde (fol. V). — 4. Capitulo 1. De las reliquias 
de S. Fulgencio, i S. Florentina traidas a la ciudad de Murcia por 
don Sancho Dáuila i Toledo: El Colegio de Murcia fundado por el 
Obispo . . . (fol. 1) .. . Capitulo 20 ... con dluinos afíectos te engendra 
para Christo. Acógete a sus senos i defiéndete en [queda incompleto] 
(folio 151 V.). 

s. XVII, V + 151 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 203 X 150. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 223 X 155. Tejuelo: HISTORIA DEL COLEGIO 
DE MURCIA. 

OUm: H. 171. 

Manuscrito original, autógrafo e inédito. Ntimerosas tachaduras, correcciones, 
adiciones interlineales, pasajes subrayados y algunas notas marginales. La folia
ción anterior ha sido tachada eni parte y sustituida, por otra, no correlativa, sien
do las dos de mano de Cáscales y en tinta. Otra, más reciente, a lápiz. En una 
cuartilla doblada, adherida a la 2.* gftmrda del manuscrito se lee: "Historia del 
Q>legio de Murcia por Francisco de Cáscales, Licenciado. Reconocidla por don 
Aiulrés Baquero, que publicó el primer capítulo en el número de El Diario de 
Murcia corespondíente al 1.° de junio de 1902." 
Cfr.: JUSTO GARCÍA SORIANO. £Z humanista Francisco Cáscales. Su vida y sus 
obras..., pp. 100-106 y 266-271. 

2563 
M A R T I N CARRILLO, ABAD DE MONTEARAGÓN. Epitome cronoló
gico de la Vida de Christo Señor nuestro y de Maña sanctissima su 
madre con los años de sus empleos por el orden de los Euangelistas 
santos. Por Don ... Abad de Montaragón. Año 1627. — 1. Al lec
tor (fol. 8). — 2. Razón del tiemlpo y estado del mlundo quando na
cieron Maria Santissima y Christo Señor nuestro: De los arios que 
passaron desde el principio del mundo ... (fol. 12) .. . que espero con 
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el tiempo saldrá a luz (fol. 140 v.). — 3. Peroración y Ptotestación 
del Autor (fol. 140 v.). — 4. Oratio ad Virginem Mariam: María 
Virgo Deipara ... (fol. 141 v.) ... Dei gloriae me heredem efficiens. 
Amen (fol. 142). 

s. XVII. (1627), 142 fols. + 4 hojas de guardas (1 + 3), 210 X 150. 
Ene.: Pergamino, con presillas, cortes jaspeados, s. xviii , 220 X 155. 
Tejuelo: DON MARTÍN CARRILLO. VIDA DE J.CHRISTO Y DE SU SSMA. 
MADRE M . S . 

Olim: H. 184. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana, anteriormente de la Biblioteca de 
D. Fernando José de Velasco, cuyo ex4ibris está adherido al verso del fol. 1. 
Ingresó en la B. N. en el año 1873. 

Manuscrito con numerosas tachaduras, correcciones, notíis marginales, pasajes 
subrayados, redamos y adiciones al parecer autógrafos, en hojas superpuestas. 
Parece original, e inédito. Tuvo anteriormente una foliación en tinta que va 
del 147 al 310. En blanco los fols. 2 a 7. Los dos últimos fols. pueden conside
rarse como guardas. En el 310 antiguo dice: De la mano y pluma. 
Cjr.: LATASSA. Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses. II, p. 433, nú
mero CCCXIV, n." 30. 

2564 
M A R T I N CARRILLO, ABAD DE MONTEARAGÓN. Cronología del 
Viejo Testamento . . . ordenada por el D. D. .. . Abbad de Montara-
gon. 1623. — 1. Al lector: Después de auer publicado y sacado a luz 
los Anales y memorias Chronologicas del mundo ... (fol. 2) ... y haze 
el autor en todo quanto ha escrito [Aparece tachado] (fol. 3 v.). — 
2. Libro Primiero desde el principio del Mundo asta el Diluuio. Intro
ducción: Tres cossas dice el Profeta Jeremías ... (fol. 5) .. . Libro 
Segundo ... atrauesando mares y ríos porque como no sabia adonde 
iba [queda incompleto] (fol. 152 v.). 

s. XVII, (1623), 152 fols. + 2 hojas de guardas (1 + 1), 210 X 150. 
Ene.: Pergamino, con presillas, cortes jaspeados, s. xviii , 222 X 155. 
Tejuelo: DON MARTÍN CARRILLO, CHRONOLOGÍA DEL VIEJO TESTAMENTO. 
M. S. 

Olim: H. 185. 
Proc.: Librería del Marqués de la Romana, antes fue de la Biblioteca de D. Fer-
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naado José de Velasco, cuyo ex-libris va al verso del fol. 1. Ingresó en la 
B. N. en 1873. 

MaiDiuscrito con numerosas tachaduras, correcciones, notas inarginales, pasajes 
subrayados, reclamos y adiciones, al parecer autógrafas, en hojas superpuestas. 
Parece original e inédito. Tuvo aniteriormente una foliación en tinta que va 
del 311 al 460. 
Cfr.: LATASSA. Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses, II, p. 433, nú
mero CCCXIV, n.' 18. 

2565 
B E N I T O A R I A S MONTANO. Ynstrucrion y principios como se 
govieman los Padres de la Compañia[de Jesús] hecha en Aixíberes 
a 18 dte Enero de 1575 por ... : Señor. Que la Religión de los Pa
dres ... (fol. 1) ... de su satiito nombre, en Amlberes y Enero 18 de 
1575. Señor ... capellán y criado Benito Arias Montano (fol. 33 v.). 

J. X^VIII, 33 fols. + 2 hojas de guarda (1 + 1) 214 X 150. 
Ene.: Pergamino, s. xviii , 220 X 155. Tejuelo: ARIAS MONTANO, SU FA
MOSA CARTA CONTRA LOS JESUITAS. 

Olim: H. 247. 

2566 
I. [ F E L I P E II , REY DE ESPAÑA]. Instruccion de la Cámara [de Cas
tilla] del año 1588: El Rey. Por cuanto auiendome parecido ser con-
beniente ... (fol. 2) ... lo que aquí os encargo y ordeno. Fecha en 
Madrid a seis de enero de mil y quinientos y ochenta y ocho por man
dado del Rey nuestro Señor. Juan de Ibarra (fol. 7 v.). — II. Res
puesta de D. Fernando de Azevedo, Presidente de Castilla y Arz
obispo de Burgos a un decreto de Su Magestad Philipe 4° sobre que
rerle recussar el Fiscal de Ordenes, Qiumaoero, que lo era de la 
Junta de los cargos del Duque de Lermla y Uceda ... Este papel hi^o 
el secretario Andrés de Ro^as. Madrid 2 de junio de 1621 (fol. 8). 
— III. Ebcercicio especulativo y practico de la Contaduría mayor de 
quentas: Hauiendome criado en los libros ... (fol. 13) ... y perficio-
nar el entendimiento (fol. 40 v.). 
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j . XVII. 40 fols. + 4 hojas de guardas (1 + 3), 220 X 160. 
Ene.: Pergamino con presillas, s. xvii, 228 X 167. Tejuelo: ERECCIÓN 
DLA RL. CÁMARA DE CASTILLA. APOLOGÍA DEL PRESTE. DN. FERNANDO 
AzEVEDO Y EXERCICIO ESPECUL" Y PRACTICO DE CONTADURÍA MAYOR 
DE QUENTAS. 

Olim: H. 236. 
Proc: Biblioteca de D. Femando José de Velasco. 

Manuscrito de varias letras con titulillos y otras notas marginales. El fol. 11 
en blanco. Al verso del fol. 40 va adherido el ex libris de Velasco. Ingresó en 
la B. N., con la librería del Marqués de la Romana, en 1873. 

2567 
I. M E L C H O R D E MACANAZ. Proposiciones que de orden de 
S. M. hizo Don ... al Consejo para que consultase lo que fuese con
veniente para el Concordato que se estaba tratando en París con la 
Corte de Roma: El Fiscal general dice que por Decreto ... (fol. 1) 
... y buenas costumlbres. Madrid y jullio 2 de 1714 (fol. 58). •— 11, 
M E L C H O R DE MACANAZ. Cathalogo de las obras que tiene es
crito Don ... remitido al Rey ... Phelipe V por el Príncipe de Camipo 
Florido Embajador en Paris (fol. 58-66). 

s. XVIII. 66 fols. + 5 hojas de guardas (1 + 4), 210 X 150. 
Ene: Pergamino, con presillas, s. xviii^ 222 X 156. Tejuelo: PAPELES 
VARIOS SOBRE DIFERENTES AGRABIOS DE LA CORTE ROMANA. 

Olim: H. 239. 
Proc.: Biblioteca de D. Fernando José de Velasco. 

Manuscrito que presenta alteraciones en la encuademación: el fol. 20 está co
locado entre los fols. 1 y 2, continúa en el fol. 22, éste prosigue en el fol. 21 
que continúa en el 23. 

2568 
[Miscelánea sobre la Compañía de Jesús:] — 1. lohannes Palafox 
et Mendoza, Episcopus Angelorum Populi. Epístola ad Summum 
Pontificeml Inocencium Decímum. Angelopolí, 8 -ianuarii Anno 1649 
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(folio 1). — 2. Bernardinus Peregrinus, Causae Patronus. Eminen-
tissimis ... Cardinalibus oeterisque ... Patronis ... [epístola in causa 
beatificationis Venerabiüs lohannis de Palafox et Mendoza.] Romae 
die 20 Mantíi 1699 (fol. 33). — 3. Copia de carta sin nomlbre de 
remitente ni de destinatario escrita de Romia condenando la Causa 
de la China y Confucio. Rom|a, 27 de Diciembre de 1704 (fol. 49). — 
4. Conclusio facultatis Theologiae Parisiensis faota in Comitiis Ordi-
nariis celébratis die prima Dezembris anno 1554. Ex libelo Gálico 
cuius titulus la moral Práctica de los Jesuítas. Pág. 34 in Sorbonam 
(folio 49 V.). — 5. Copia de carta escrita por el ... P. Tirso Gon
zález [de Santalla] General de la Compañía de Jesús a todos los 
señores Obispos y Prelados de España sobre la oposición que por 
toda su religión hizo a la Causa de la Beatificación del Venerable 
Señor Don Juan de Palafox Obispo que fue de la Puebla de los 
Angeles en Nueua España y de Osmia en Castilla. Esta Carta fue 
Circular. Roma, 26 julio 1698 (fol. SO v.). — 6. Carta de la Santa 
Madre Santa Teresa de Jesús que esta original en la Santa Iglesia 
Cathedral de la ciudad de Palencia en el altar de San Gerónimo es
crita al Canónigo Geronimto Reinoso (fol. 52 v.). — 7. Carta de la 
Sanita Madre Santa Teresa de Jesús a la Madre María Bautista, 
Priora de Valladolid (fo;l. 53). — 8. Qausula de una carta del Beato 
San Juan de la Cruz escrita a la M. Ana de San Alberto Priora de 
Carauaca cuio orixinal esta en Duruelo (fol. 53). — 9. Breue San-
tissimi Domini Inocentíi Papa Duodécimo ad facultatem Theologi-
cam) Louaniensem Super Scientiam mediam (fol. 53 v.). — 10. Opo
sición echa al Progreso en las Causas y Proceso de la Beatificación 
y Canonización del Venerable Siervo de Dios ... Don Juan de Pala-
fox y Mendoza Obispo que fue de la Puebla de los Angeles en la 
Nueua España y después de Osma en estos Reynos de Castilla. [El 
escrito va dirigido al Rey D. Felipe IV] (fol. 55). — 11. Carrta del 
Señor Obispo Don Juan de Palafox desde la Puebla de los Angeles 
en Nueua España a Don Christoual Crespi de Baldaura Regente del 
Consexo de Aragón, en que le participa el mal estado en que hallo 
a aquella Santa Iglesia con otras cosas tocantes al Gouierno de su 
Obispado. Angeles y diciemlbre 31 die 1648 (fol. 61). — 12. Cosas 
Prodigiosas que an succedido a los religiosos de la Comtpañía y a 
otras personas que an sido de su opinión en las diferencias que hubie
ron con ... Don Juan de Palafox olbseruadas por todos generalmente 
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y sucedidas en la Nueua España en el año de 1647 (fol. 64 v.)- — 
13. Auiso que nuestro muy Santo Padre Qemente Octauo dio a los 
P.P. de la Comlpañia en un Capitulo Geperal que presidio en Roma 
(folio 70). — 14. Copia de una canta que el P. Juan de Vargas, 
Maestro de Retorica en el Colegio Imperial de la Compañia, escrive 
al P. Hutierre Alonso Hurtado morador en el Colegio de Alcalá, 
sobre disputas teológicas con alusión a un fraile dominico y otro 
carmlelita que no parecen entender al P. Daniel Paipébroch. Madrid, 
12 agosto de 1696 (fol. 70). — 15. Respuesta del P. Hutierre Alonso 
Hurtado al Padre Juan de Vargas. Alcalá, 16 agosito 1696 (fol. 72). 
— 16. Copia de una carta que en nombre del P. Antonio de Vieyra 
jesuíta se escriuio al Señor Obispo de Málaga [Alfonso Emríquez] 
del Orden de Predicadores quejándose humoristicamente de sus ata
ques (fol. 77). — 17. Respuesta que da Duns Esccoto Tamvertusi 
Platavino [anagramia] a una carta que Antonio de Vieyra, Monopan-
to, escriuio a un Señor Obispo del Orden de Predicadores (fol. 81). — 
18. Copia de carta que un afecto de la Compañia de Jesús [Don An
drés Coello de Vargas] escriue al Reverendisimo Padre Tirso Gon
zález su General. Madrid, 20 agosto 1696 (fol. 95). — 19 lulius 
Clemens Scoti Plaoentinus, S. J. De Potestate Pontificia in Societatem 
lesu [Fragmentum:] Quaenam damna potuerinit, possintqiie Ecclesiae 
importare religiosi Societatis Jesu a primaeuo spiritu deficientes ... 
(folio 123). — 20. [Prohibición hecha por los Inquisidores de la 
lectura de ciertos libros que se enumeran y mlandato de recogida de 
los mismios.] Madrid, 29 noviembre 1695 (fol. 143). — 21. Noticias 
particulares de Roma. Quinze de Julio [Sin año] (fol. 146). — 22. 
Instrucción de Principes de la manera con que se gobiernan los 
P.P. de la Compañia hecha por una persona totalmente desapasiona
da : dirixida al bien común y paz unibersal (fol. 149). — 23. Copia 
de carta a el Rey Pjhelipe 2° en 18 de febrero de 1571 de Amberes. 
Por Benito Arias Montano (fol. 163). — 24. Noticia de lo que pasa 
dentro de la Compañia de Jesús dada a el Rey Nuestro Señor por 
un sujeto muy grave de ella para que se ponga remedio (fol. 165). — 
25. Mónita secreta ad Superiores Societatis Jesu ut seruetur régimen 
(foHo 187). — 26. Respuesta a las dudas Político Theologicas que 
consultaron los señores de España y sus Mayores Ministros a las 
Universidades de Salamanca y Alcalá (fol. 203). — 27. Copia de una 
carta del Patriarcha de Amtiochia, Visitador del Oriente y Cardenal 
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de la Santa Iglesia Roimana, escrita al Reverendo Padre Fray Tho-
m|as Croquer Dominico, a la citidad de Huangsin en la provincia de 
Hiangsi. Madrid, 9 enero 1707 (fol. 237). — 28. Copia de otra carta 
del xnismo Señor Eminentísimo Cardenal de Tournon Patriarca de 
Antiodiia y Visitador del Oriente, escrita a su hermano el Marques 
de Tournon en el estado de Saboya. Y a todos los Nuncios Apostóli
cos de su Santidad, entregada abierta a los Misioneros Apostólicos 
que venian a Europa desterrados de la China. Traducida de Italiano 
en Castellano. Macao, 10 [sin mes] de 1707 (fol. 238 v.). — 29. 
Santissimi Domini Nostri Domini Clementis Divina Providentia Pa-
pae XI. Praeceptum super omnimoda, absoluta, integra et inviolaibili 
observatíone eorum' quae alias a Sanctitate sua in causa Rituum, seu 
Ceremoniarum Sinensium, diecreta fuáfrunt ... Roma. MDCCXV. 
Typis Reverendae Camerae Apostolicae (fol. 247). — 30. Himnus 
de vita et moribus P.P. Jesuitarum Instituti relaexatione et mutatione 
Prauitatis. Per Canonicum Martinum Michaelem Nauarrum T^uria-
sonensem translatumi ex manuscripto Códice Paruo: In temporibus 
his nouis. / Grex sub pele incedet ouis ... (fol. 257). — 31. Himnus 
Romianus ex eodem Códice. De moribus P.P. Jesuitarum quem tam-
quami fratrum calumniatorum comentum exsecrantur P. Crucius et 
alli scriptores Societatis. Incerti Authoris: Opulentas Ciuitates / ubi 
sunt comodi'tates ... (fol. 258 v.). — 32. El Tizón de la Comipañia 
de Jesús que habla de las operaciones de los P.P. que débaxo de esta 
protección afirman serles licito todo aquello que imaginaren, soñaren 
e intentaren. Compuesto por un P. Jesuíta de los que llaman P.P. ad 
extra: Lastimada monarchia / hasta quando a de durar ... (fol. 260). 
33. [Décimas cuyo asunto es la "Prouisión" de una Ptebenda Ma
gistral en la Iglesia Primada de Toledo:] Oigan todos y sabrán/ver
dades que ciertas son ... (fol. 261). — 34. Místicas y venerables 
Instrucciones para los que entran y salen en la Santa Iglessia Cathe-
dral y en su coro y para los que vienen a oponerse a las canongias: 
sacadas por un Hermitaño Escrupuloso: a) Decima al Curioso Lec
tor: Yo aquel a quien ayudaron ... (fol. 262 v.). — b) Capítulo 1." 
... : Lo primero y principal ... (fol. 262) ... [Capítulo 3.° y último] 
... pondré Capítulo quarto (fol. 264). 

í. XVIII. 264 fols. -f 8 hoj. al principio y 60 al fin, en blanco y sin 
numerar, 205 X 150. 
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Ene.: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, nervios, 
cortes jaspeados, s. xviii. Tejuelo: MISOELANE. TOMO III . 

Olim: H. 176 y J. 151. 
Proc: Biblioteca Real, 7-3. 

Algunos de los Tratados tuvieron foliación más antigua y distinta que ha sido 
tachada; amibas en tinta; las composiciones poéticas a dos columnas. En Manco 
los fols.: 45-48, 59 y 60, 80, 94, 121 y 122, 142, 185 y 186, 196-202, 236 y 246. 
Edic.: Los nums. 6 y 7 en B. A. E. Rivadeneyra, tomo 55, págs. 323^24 y 
113-114, respectivamente. Fragmentos. Ver notas. 
Cfr,: Para los números 5, 14, 15, 16 y 19, BACKER: Ecrivcdns de la Compagnie 
de Jesús, II, p. 246; VI, p. 740; VI, p. 225; V, p. 753; y I, p. 736, res
pectivamente. Para el n." 30, NICOLÁS ANTONIO, B. H. N. II, p. 106. 

2569 
[Miscelánea histórica y política.'] — 1. Tabla de lo que se contiene 
en este libro (fol. I). -— 2. Oración que hizo el Musti de Constanti-
nopla al Emperador Mahomleit 4 en la ciudad de Andrinopoli el día 
2 de Marzo del año de 1658 (fol. 1). — 3. Atroqes hechos de Impíos 
Tiranos por intervención de Franceses o atrocidades Francesas Exe-
cutadas por Impíos Tíranos. Colegidas de Autores díuersos ... y 
escripias en lengua Latina por Luís de la Cruz Amonte, Doctor Ca-
tholíco, y traducidas en Español ... por el mismo autor. 1633 (fo
lio 13). — 4. Noticias de Esguízaros Grísones y Valesanos escríptas 
de orden de Ministro de S. M. por el Secretario Remügio Rossi en 
16 de Agosto de 1670 (fol. 59). — 5. Razonamiento de los Uscoques 
al Archiduque Ferdinando implorando sus Armas contra Venecianos 
(folio 88). — 6. Otro razonamiento de los mismos al Archiduque en 
ocasión de hauer tomado ellos una ñaue veneciana y para informarle 
de la causa y preuenir la calun^nia de los venezianos (fol. 89). — 
7. Relazion que hizo a la República de Venegia Domingo Zenturion 
o Sinton Contarini el año de 1605 de la Embaxada que hauia hecho 
en España y de todo lo que entendia de las cosas de ella (fol. 93 v.). 
8. Respuesta a los puntos de la Relación que hizo a la República de 
Venecia Simón Contarini o Domingo Centurión por fin del año 
de "1605 de la Embaxada que hauia hecho en Spaña (fol. 126). — 
9. Relazion que hizo Miguel Morosini en la República de Venecia 
boluiendo de la Embajada de Francia de donde hauia salido Año 
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de 1653 (fol. 139). — 10. Epitaphium Cardinalis Mazarini: Maza-
rinus Cardinalis hic iacet ... (fol. 209). — 11. Carta o Decreto de 
Phelipe quinto a los Arzobispos, Obispos y demás Prelados de Es
paña sobre las dependencias con el Ponitifize y la Corte de Roma. 
Madrid 19 junio 1709 (fol. 212). — 12. Bulla del Papa Clemente 
undezimo a los Prelados de España en tiempo de las Guerras y des
ordenes cometidos, traducida en Casitellano año de 1709. Roma, 
24 agosto 1709 (fol. 214). — 13. Copia de Carta escrita por el 
Señor Carlos tercero de Austria a los Estados Generales pasando 
de Barcelona a Alemiania, antes de ser electo Emperador (fol. 219 v.). 
14. Carta escrita al Marques de Mexorada por un Arzobispo de estos 
Re)Tios [Antonio de Monroy, O. S. D., Arzobispo de Santiago] en 
respuesta de los manifiestos y cartas publicados contra el Papa en 
nomjbre de la Magestad de Phelipe quinto. [S. 1.], 14 julio 1709 
(folio 221). — 15. El gran Padre de la Iglesia San Cirilo Alexan-
drino cuios escritos venera la Iglesia y los Concilios, trahe esta au-
thoridad tan Prophética como misteriosa ... (fol. 236). — 16. Vozes 
de Carlos Segundo desde su Panteón del Escorial a sus Vasallos (fo
lio 237). — 17. Memorial de su Alteza Electoral de Anouer [Han-
nóver] encaminado a la Rejma de la Gran Bretaña sobre la paz con 
Francia en 9 de Diziembre de 1711 (fol. 245 v.). — 18. Decreto que 
firmado del Rey Phelipe quinto y impreso de su Orden Real se pu
blico en la Corte de Madrid el día cinco de Agosto del año de mil 
setecientos y seis en que da Perdón General a todas las personas que 
ubiesen concurrido en la Proclamación de Rey de España en la per
sona del Señor Carlos de Austria su Archiduque, y que se ubiesen 
declarado por sus Parciales (fol. 248). — 19. Decreto del Santo Tri
bunal de la Inquisición a petición del Rei Phelipe quinto de Borbon, 
año de 1706 [sobre la fidelidad debida al Rey] (fol. 251). — 20. 
Protesta que hizo el Abrebiador y fiscal General de la Reuerenda 
Cámara Apostólica en 12 de Julio de 1709, sobre haber sacado de 
esta Corte al Nuncio D. Antonio Félix Zorandari (fol. 252). — 21. 
Copia de Carta de Roma sobre el reconocimiento que hizo la Santi
dad de Clemente undezimo de Rey Catholico de las Españas y Empe
rador de las Indias al Señor Don Carlos de Austria su Archiduque 
(folio 260). — 22. Copia de Carta que Monsieur de Chamiillar Secre
tario del Despacho del Rey de Francia Luis Dezimo quarto escriuio 
a Milor Beabic la qual coxieron las tropas del Señor Carlos de Aus-
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tria en 10 de Diciembre de 1706 traducida en español (fol. 261). — 
23. Declaración de la Guerra que hizo el Principado de Cathaluña 
contra las Coronas de Francia y España en el año de 1713 (fol. 262 
vuelto). — 24. Razones contra la Proposición de los mas flacos Mi
nistros del Consexo de Estado de España en calidad y circunstancias 
de sus Casas sobre querer precisar a su venerando Amo y Señor el 
Rey ... Carlos Segundo excluiese de nuestros Dominios Españoles 
para la Succeción de ellos su Augustissima y Catholica Casa de Aus
tria . . . Atribuiose este escrito al Almirante de Castilla D. Juan Tilo
mas Enrriquez (fol. 264). — 25. Manifiéstase a la Europa las razones 
por que su Magestad Imiperial y Catholica no a concurrido a la Paz 
concluida en Utrecht en onze de Abril de 1713. Es una Carta escrita 
por un seruidor de S. M. Imperial y Catholica a un Ingles del partido 
dominante de los Torris [Tories] al asuntO' dicho. Utrecht, 14 abril 
1713 (fol. 275). — 26. Desengaño y seguridad de las conciencias: 
carta en que se consulta a un Doctor Theologo sobre la certeza que 
tiene el Reynado de Phelipe Quinto escrita de Madrid en diez y seis 
de Junio de mil setecientos y doze (fol. 300-319). 

s. XVIII. IV -t- 319 fols. -\- 5 hoj. de guarda (3 + 2), 200 X 140. 
Ene.: llafilete rojo, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, nervios, 
cortes jaspeados, s. xviii, 216 X 152. Tejuelo: MISCELANE. TOMO IV. 

Olims H. 177. 
Proc.: Biblioteca Real, 7-3. 

Letra de varias manos, algunas notas marginales, fols. en blanco y pasajes 
subrayados. 
Cfr.: Para el n." 7, SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3.* edición, II, p. 283, nú
mero 6874. 

2570 

P E D R O PIZARRO, o. F. M. Satisfacción apologética y Vindicaxion 
de la verdad en orden al Author legitimo del libro intitulado Vida de 
la Serénissima Infanta Sor*Margarita de la Cruz Religiosa descalza 
de Santa Clara que se imprimiio en Madrid año de 1636. Escríbela 
y disponela para gloria de Dios el M. R. P . F. ... Lector jubilado ... 
Año 1704. — 1. Prologo en que se advierten las razones que mo-
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tíuan a formar esta obra: Para que sepas (o discreto y christiano 
lector) las causas ... (fol. 3) ... por diuersos medios y modos. Y todo 
... parecer de los sabios. Vale (íol. 9 v.). — 2. Parte primera. Capí
tulo 1." .. . : Por acudir mas promptamente ... (fol. 10) ... toda la 
gloria ... Amjen. Finis. Omnia praedicta ... subiicio correctioni S. R. 
Ecclesiae et piorum doctorum iudicio (fol. 136 v.). — 3. índice de 
todos los capítulos que se contienen en esta Apología (fol. 137-139). 

s. XVIII, 139 fols. (2 — 139) + 1 guarda al principio, 206 X 145. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, lonro cuajado, nervios, 
cortes jaspeados, s. xviii, 217 X 150. Tejuelo: PIZARR. SATISF. APOLOG. 

Olim: H. 178. 
Proc.: Biblioteca Real, 4-3. 

Manuscrito original con numerosas correcciones, tachaduras, notas marginales, 
adiciones y ptasajes subrayados. Todos los fols. llevan una rúbrica. 
Edic: Sevilla. Juan Francisco de Blas. 1708. Nuestro Ms. sirvió para esta 
edición. 

2571 
I. [ R A F A E L R O D R Í G U E Z M O H E D A N O , O. F . M.] Respuesta 
del P. Mo'hedano sobre la disertación de Flores contra Flores: en 
asumpto de Cantabria. [Copia de carta dirigida a D. José Yeregui]. 
Granada, 28 septiembre 1768 (fol. 1). — II . Fruto que he sacado y 
aceptado que tengo de lo que era la Cantabria antigua: Hallándome 
fatigado en una cama al principio de esta Quaresma de 1773 ... (fo
lio 28) ... ver las cosas con mas claridad que oy las vemos y confor
marnos en los dictámenes. Madrid y Abril 1 de 1773 (fol. 131). 

s. XVIII. 131 fols. 4- 3 hojas de guarda (2 + 1), 201 X 150. 
Ene.: Pergamino, s. xviii , 218 X 155. Tejuelo: MOIÍEDANO SOBRE LA 
VERDADERA CANTABRIA Y OTRO PAPEL MÁS DEL PROPIO ASUNTO. M . S. 

Olim: H. 237. 
Proc.: Librería del Marqués de la Roinana. Ingresó en la B. N. en 1873. 

Algimias correcciones y palabras superpuestas y pasajes subrayados. El trata
do II tuvo, también a tinta, otra foliación de 1 a 104, que ha sido tachada. El 
título transcrito está tomado die unas palabras del autor en el fol. 130 v., pen
último del Ms. 
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Cjr.: GREGORIO DE SANTIAGO VELA. Biblioteca Ibero-Americana de la Orden de 
San Agustín, II, p. 544. 

2572 

Varios papeles políticos. — 1. índice de los Papeles que contiene, 
(folio I). — 2. Instrucción del Rey Phelipe 2° para el Ilicenciado Ro
drigo Va^uez de Arce, y el Doctor Melchor de Molina y Valencia 
quando los embio a Portugal. Monasterio de Nuestra Señora de Es
peranza, 28 mayo 1574 (fol. 18). — 3. Muley Hamet, Rey de Ma
rruecos. Carta de ... al Serenisimo Rey de Portugal D. Sebastian 
antes que saliese a darle la Batalla donde murieron entrambos. Año 
de 1578 (fol. 28). — 4. Declaración del Conde de Bimiosso que murió 
degollado en Lisboa por mandado del Rey D. Phelipe Segundo por 
las alteraciones del Reyno de Portugal después de miuerto el Rey 
D. Sebastian en la ibatalla de África a 24 de Agosto de 1578 ... 
Ante ... Pedro Vaez de Guzmán Coutiño, Notario. Lisboa, 27 Julio 
1582 (fol. 34). — 5. Fernando de la Cerda, S. J. Relación del Su-
cesso de Gabriel de Espinosa, Pastelero de Madrigal ... Escrita por 
el Padre ... de la Compañia de Jesús. Año de 1595 (fol. 38). — 6. 
Sentencia dada contra Fray Esteban de San Payo de la borden de 
Santo Domingo que quiso introducir a un calabres llamado Marco 
Jullio por el Rey Don Sebastian de Portugal. E(n Sanlúcar de Barra-
meda, 30 Agosto 1603 (fol. 183). — 7. Proposiciones de ajuste entre 
Castilla y Portugal propuestas por el emibajador de Inglaterra a los 
fines del año ¡re 1664 (fol. 193). — 8. Carnestolendas que se hicie
ron en la Ciudad de Lisboa publicadas en Madrid año de 1666 (fo
lio 199). — 9. [Fernando Correa de Lacerda, Obispo de Oporto]. 
Catastrophe, id est. Resolución feliz y acertada de Portugal en lia 
deposición del Rey D. Alonso el 6° y exalitacion del Principe D. Pedro 
al Gobierno, justificada con las calamidades publicas escrita para 
justificación de los portugueses por Leandro Dorea, Cáceres y Faria 
[anagrama]. Traducida de Portugués en Castellano por D. J. A. D. 
V. Y. En Madrid. Año de 1667. — a) [Texto:] Assi como la Fama 
de los humanos acontecimientos ... (fol. 204) ... de su eterno y acer
tado Imperio (fol. 335). — b) Resumen de lo contenido en este 
mlanifiesito cuios numleros correspondí a los del margen (fol. 336). 
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10. Los Trece Capitulos que se ajustaron en las Paces de Portugal 
con la Corona de Castilla a 17 de febrero de 1668 (fol. 348-352). 

j . XVII. I + 352 fols. + 4 hojas de guarda (3 + 1), 208 X 145. 
Ene: Pergamino, presillas, cortes rojos, s. xvii, 218 X 150. Tejuelo: 
VARIOS PAPELES POLÍTICOS. 

OUm: H. 243. 
Proc.: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó en la B. N. en el año 1873. 

Manuscrito de diversas letras, con algunas tachaduras y notas marginales. Los 
folios 1 a 17 han sido arrancados antes de hacerse el índice que va en el fol. I, 
foliado a lápiz, los demás a tinta. En blanco, los fols. 33v 179 y 183, 192, 198, 
203, 344 y 345. Los fols. 180 y 181, 346 y 347, arrancados. En la 1.* guarda 
la siguiente nota: "Estos Papeles Políticos los leo Fr. Fran<=o. Esteuez por 
Coriosidád." 
Edic: Para el núm. 9 edición portuguesa en Lisboa, Miguel Manescal, 1669. 
Cfr.: EsTEVE. Catálogo de la Col. de Mss. Borbón-Lorensaña, pp. 92 y 93. 

2573 
Ecos de la Musa Trasmontana o Prometheo. Fábula alegórica. fO 
tavas reales:] 1. Del Indo adusto al Ternuodonte elado ... (fol. 1) .. 
100 ... de su llanto y principio de su llanto (fol. 26). 

s. XVIII. 26 fols. 4- 4 hojas de guardas (2 + 2), 212 X 135. 
Ene.: Htolandesa, 220 X 145, s. xix. Tejuelo: PROMETHEO. 

OUm: G. 456. 

Manuscrito con cien octavas reales. 

2574 
[ J O S É FRANCISCO D E ISLA Y ROJO, s. j . ] Historia del jamo-
so Predicador F. Gerundio de Campazas alias Zotes. Parte Segunda. 
Libro Quarto: Capitulo I. Donde se pondrá lo que irá saliendo y verá 
el curioso letor. 1. Pues como íbamos diciendo de nuestro cuento ... 
(página 1) .. . vamos a otra cosa y caíate el cuento acabado. Fin (pá
gina 367). 
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s. XVIII. 367 págs. + 23 hojas de guardas (16 + 7), 212 X 148. 
Ene: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, lomo cuajado, nervios, 
cantos y cortes dorados, 218 X 150, s. xix. Tejuelo: HISTORIA DE 
F. GERUNDIO. 

OUm: H. 217. 

Manuscrito original y autógrafo, numerosas tachaduras, correcciones, notas mar
ginales, pasajes subrayados y reclamos. AI fin está la firma y rüblica de don 
Joseph Antonio ale Yarza, escribano de Cámaras y del Consejo de iCastilla,, 
cuya rúbrica llevan todas las hojas útiles del Ms. Al encuadernarle se han co
locado las págs. 101 a 120 entre las 240 y 241. 
Edic.: B. A. E. Rivadieneyra, XV, pp. 166-256.—RUSSELL P . SEBOLD, Jasé 
Francisco de Isla. Fray Gerwndio de Campazas. Madrid, EspEisa-Calpe, 1960-
1963, III tomos. 
Cfr.: BACKER, Bibliothéque des Ecrivains de la Compagnie de Jesús, IV, pá
ginas 309 y sigs. 

2575 
H E R N A N D D O DE CAMARGO Y SALGADDO. o. s. A. Empaño 
Historial de nueuos y varios sucessos en toda la Europa, especúdmente 
en España. Desde el año de mil y quinientos hasta el ée 1647 adelante, 
en que se refiere todo qwmto ha sucedida en estos tiew/pos, prospero y 
adu^rso. Descríbelo en gracia de los afectos a Historias y nueuos 
sucessos el padre Fray Hernando de Cámargo y Salgado predicador 
de la orden die San Agustín. — 1. Introducíon': Quien no estraña los 
accidentes del tiempo oy fauorables y familiares ... (fol. I II) ... 
breuedad que ha sido possible en estos últimos Años desdé el dé 1500 
hasta el de 1647 (fol. I I I v.). — 2. [Texto:] Año 1500. El pode^ 
roso y omtiípotente Dios presidente de todo lo criado ... (fol. 1) .. . 
en nuestros tiempos por las causas vrgentes que se han ofrecido, etc. 
(folio 398 V.). 

s. XVII. III -f- 398 fols. + 6 hojas de guardas (2 4- 4), 207 X 150. 
Fnc.: Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, s. xvii, 212 X 160. 
Tejuelo: EMPORIO HISTORIAL DE NUEVOS SUCESOS MANUESCRITO. H . 
158. 

OUm: H. 158. 

Numerosas enmiendas, tachaduras y correcciones; notas marginales; foliación 
arábiga en tinta. 
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2576 
J E R Ó N I M O SEPULVEjDA, o. s. H . Histaria de varios sucesos y 
de las cosas notables que han sucedido de veimte años a esta parte en 
toda España, y en toda la Iglesia Catholica, escrita por el Padre Se-
pulveda el Tuerto, Religioso en el Real com¡bento del Escurial. Año 
al parecer de 1583. — 1. Tomo Primero. Capitulo 1 ... : Gouemando 
la Iglesia de Dios Nuestro mluy santo Padre Gregorio tercio décimo 
... (fol. 1) ... Capitulo XVI ... como yo tengo por muy ^ierto y della 
gozemos todos quando desta vida vamos. Amen (fol. 251). — 2. Ta
bla de los capítulos del primero y segundo torno (fol. 252-255 v.). 

s. XVII. 255 fols. + 5 hoj, de guardas (2 -f- 3), 205 X 150. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii, 212 X 160. Tejuelo: VA
RIOS sucESSOs DE ESPAÑA POR EL PADRE SEFULUEDA. I. 

Olim: H. 159. 

Correcciones y tadiadüras, natas marginales, reclamos, foliación arábiga en 
tinta. Aunque el índice sea de los tomos primero y segunto, el texto de este 
manuscrito sólo corresponde al tomo primero. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3." edición, II, p. 169, núm. 5832. 

2S77"''T^Í:,'^Y7W. "" ~ - — - ^ 
J E R Ó N I M O S E P U L V E D A , o. s. H . Tomo Segundo. De la Histo
ria de vanos sucesos de España y otras naciones y de la Vniuersal 
Iglesia Catholica Rowkma hasta el año de ndl seiscientos y cinco, es
crita por el Padre Sepulueda el tuerto ... 1. [Texto:] Capitulo 1° y 
2° ... : En este tiempo estava el Rey Catholico resuelto todávia de 
no dar .. . (fol. 1) ... Sucessos del año de 1605 en los Reynos y prouin-
cias estrangeras ... y en el de seiscientos y seis se bera su efecto Dios 
queriendo (fol. 281 v.). — 2. Tabla de los capítulos del Primero y 
segundo tomo (fol. 282-285). 

s. XVII. 285 fols. + 13 hoj. de guardas (5 -f 8), 205 X 150. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii , 212 X 160. Tejuelo: VA
RIOS SUCESSOS DE ESPAÑA POR EL PADRE SEPULVEDA. II . 

OUm: H. 160. 
Correcciones y tachaditíras, notas marginales, manchas de la humedad, recla
mos, foliación arábiga en tinta. El texto corresponde al segxmdo tomo. 
Cfr.; SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes. 3." edición, II, p. 169, núm. 5832. 



78 Biblioteca Nacional (2578 

2578 

Va/ños papeles curiosos y entretenidos sacados de varios lugares. — 
1. Copia de la respuesta que dio el obispo de Guadix don fray Juan 
de Moníalvan a la consulta que le hizo el rey Phelipe Quinto acerca 
del goviemo de esta monarquia (ifol. 1). — 2. Copia de un papel 
francés que se hallo entre otros reservado de la Reyna ... [doña Ma
ría Luisa de Borbón, primera mujer del rey Carlos II] (fol. 14). — 
3. Copia de una carta escripta a un señor de la Andalucía. 27 abril 
1642 (fol. 28 V.). — 4. Avisos de Antonio Pérez para el govierno 
de la monarquia (fol. 37). — 5. Papel de [don Luis de la Cerda y 
Aragón,] duque de Medinaceli, al cardenal Salazar sobre el Conclave. 
Roma 8 mayo 1691 (fol. 109). — 6. Respuesta del señor Cardenal 
Salazar al papel del Duque. Conclave. 10 mayo 1691 (fol. 110). — 
7. Papel del Conclave del señor Inocencio XII, como satisfacción de 
la conducta del señor Cardenal Salazar (fol. 124). — 8. Sucesso de 
la muerte del obispo de Zamora [don Antonio de Acuña] hecha por 
el Alcalde [don Rodrigo] Ronquillo (fol. 136). — 9. Memorial que 
da una academia pidiendo vna plaza de Indulgencias que se le man
daron escrivir a los deuotos de Monjas (fol. 139). — 10. Don Ray-
mundo el enitretenido [por don Diego de Tovar y Valderrama] (fo
lio 141 V.). — 11. Carta de S. M. [el rey Carlos II] al Conde de 
Oropesa [don Juan Tomás Enríquez de Cabrera] exonerándole de 
la Presidencia de Castilla. Palacio, 7 mayo 1699 y respuesta (fol. 161). 
12. Representación del Conde de Oropesa a S. M. después de la re-
bolución del tumulto (fol. 162). — 13. Reapuesta de vn (gentilhombre 
español retirado de la Corte a un Ministro del Consejo de estado 
sobre la suocesion de España (fol. 200). — 14. Manifiesto del tiempo 
presente a la fama de los siglos (fol. 224). — 15. Romanze que se 
halló entre los Papeles de un Curioso: Uno de los cortesanos ... (fo
lio 242). — 16. Papel sobre el casamiento del Duque de Oliens [Or-
leans] con la serenisinna Margarita de Lorena (fol. 244). — 17. Carta 
que escrivió el Obispo de Segouia don Alonso Marques de Prado al 
Presidente de Castilla en razón de los Millones (fol. 248). — 18. 
Consulta de la Universidad de Salamanca sdbre Assientos y sitial. 
Madrid, 19 febrero 1637 (fol. 256). — 19. índice (fol. 262-263). 
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s. XVlífzei fols. + 8 hoj. de guardas (3 + 5), 205 X 150. 
Ene: Holandesa, s. xix^ 215 X 160. Tejuelo: VARIOS PAPELES CURIO
SOS Y ENTRETENIDOS. 

OUm: H. 267. 

Proc.: Perteneció a la librería dte don J. N. Bóhl de Fáber. 

Mamidias de la humedad, algunas correcciones, reclamos, foliación ar¿Lbiga en 
tinta; faltan los fols. 250-253 y 258-259, perdidos antes de la encuademación. 
Cfr.: Muerte del obispo de Zamora, en MEMORIAL HISTÓRICO, XXXV, p. 26, 
y A. BONILLA Y SAN MARTÍN, Anales de la literatura española, 1904, pág. 82. 

2579 
A N D R É S NICOLÁS S E R A N T E S DE ANDRADE. Copia de una 
carta en que don Andrés Nicolás Serantes de Andrade responde a las 
objeciones que su Amago D. N. le hace sobre la verdad de la Apari
ción de Nuestro Grande Apóstol y Patrón Santiago en la famosa 
Batalla de Clavijo, y también de la Elscritura del Voto General y 
obligación de pagarlo: Mui señor mió: Haviendo vuelto en mi des
pués de la admiración ... (fol. 1) .. . como en lo por venir. Y que
dando de V. ruego ... Fonseca de Santiago, Agosto 6 de 1774 ... 
Andrés Nicolás Serantes de Andrade (fol. 62 v.). 

s. XVIII (1771). 62 fols. + 2 hojs, de guardas (1 + 1), 205 X 152. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 215 X 155. Tlejuelo: SERANTES DE ANDRADE. 
APARICIÓN DE SANTIAGO. 

OUm: H. 278. 

Palabras subrayadas o subpunteadas, manchas de la humedad, foliación arábiga 
en tinta. 

2580 
J O S É LUYANDO. {Exposición de la profecía de Daniel sobre las 
setenta semanas y la desolación decretada para Israel]. — 1. Introdu-
ción. Cádiz ... año de 1825 (fol. 1). — 2. [Texto] Parte 1" ... : El 
misterio grande del Honubre de Dios es el único objeto ... (fol. 2) ... 
Parte 6" ... de arreglar todo el almanaque civil del mismo año sin 
mas auxilio que el del Santoral (fol. 268 v.). — 3. Tablas l"-6' (fol 
lio 269-274). 
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s. XIX (1825). 274 fols. + 2 hojas de guardas (1 + 1), 205 X 150. 
Ene: Pasta española, s. xix, 215 X 160. Tejuelo: Luyando. INTRODU-
CION A LA EXPOSICIÓN DE LA PROFECÍA. 

OUm: H. 279. 

Correcciones, tachaduras, enmiendas, palabras subrayadas, llamadas margina-
els; adición de folios de menor tamaño, algunos sueltos; entre los fols. 268-269 
uno en blanco sin foliar; foliación arábiga a lápiz. 

2581 
Quaestiones iuñs. — 1. IOANNES CHRISTOPHORUS DE SUELVES. — 

a) Comentaría ad Gratianum causa 14, questione 3, ubi est disputatio 
de Usuris por el Doctor Christoual de Suelbes Catredatico de Decreto 
de la Uniuersidad de Ca^rago^a y escrita por mi lusepe Longo estu
diante en la Universidad de Caragoga, anno 1623: De hac materia 
post ordinarios hic et disputaitione 47 et .. . (fol. 2) ... in foro exte-
riori hec pacta ut illicita consideranda sunt (fol. 15). — b) Tractatus 
dte voto ad Gratianum in causa 27, questione prima et sequentibus: 
Unus ex illustrioribus efectibus virtutis religionis est votum . . . (fo
lio 18) . . . ex qua fit sine limitatione ad semper [tempus] et pro 
sem|per valebit additum et quantum, [incompleto] (fol. 63 v.). — 2. 
[ P E D R O R U I Z BARRIO] Ad titulum de Praeuendis et dignitatibus a doc
tore Barrio vespertinae catrede iuris Romani interprete anno 1623 
Salmanticae ... : Prebendam om(ne beneficium eclesiasticum vocari 
iam| diu docuerunt .. . (fol. 64) ... alimenta ita ordinato ut exprese 
probatur in distinotione codicis si episcopus vero: Si vero isto titulo 
[incompleto] (fol. 98 v.). — 3. [Tractatus de iure penali: Incom
pleto] interloquutoria lata pulblicationem íieri iuuet pronunciando tes-
tium depositionem ^.. (fol. 99) ... contra prohibitionem excusset a 
poena disputat Faquineus libro 12 controuerssiarumL Finis huius ma-
teriae (fol. 154). — 4. HUGUES DONAN (?). [Commentaria] ad para-
graphum finitur institutio de ussufructu [y al margen] Donelus: 
Quatenus ait morte ussufructuari finiri ussumíructum ... (fol. 156) 
... quod intelligenduml esit dummodo nomen antiquum non remaneat 
(folio 161). 

j . XVII, 161 íols. -f 3 'hoj. de guarda (1 -f 2), 200 X 150. 
Ene: Pergamáno con correíllas, s. xVii, 210 X 160. 
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Olim: H. 307. 

Ck)piado en su primera parte por Jusepe Longo, en 1625, estudiarnte de la Uni
versidad de Zaragoza; la 2.* obra copiada en 1624; la 3.* en Salamanca, en 
1623. En el primer folio, autor y títvdo en letra española; en el íol. 17v, el titulo 
en letra caligráfica española a modo de portada; el folio 16, en blanco; arran
cados algunos folios; notas marginales, correcciones y enmiendas, palabras sub
rayada, manchas del agua, reclamos, foliación arábiga en tinta. 
Cfr.: NICOLÁS ANTONIO, Biblioteca Hispana Nova, I, p. 678. 

2582 
Documentos referentes a los sucesos políticos de España de 1668 a 
1670. — 1. índice (fol. 1). — 2. Memorial de España a la reina 
Doña Mariana de Austria. 22 diciembre 1668 (fol. 18). — 3. Censura 
del memorial de España por un estranjero afecto a España y zeloso 
de su mayor bien (fol. 42). — 4. Memorial que dio don Juan de Aus
tria a la reina sincerándose (fol. 58). — 5. El Escaparate.de Don 
Babiles para entretenimiento de las Nabidades, en dos partes. Madrid, 
25 diciembre 1668 (fol. 66). — 6. Carta de don Quijote escrita al 
señor don Juan de Austria contradiciendole. 29 diciembre 1669 (fo
lio 106). — 7. Sátira a los del Gobierno. 4 enero 1669 ... : El con-
fessor Eberardo/con su voz de garapiña ... (fol. 110). — 8. Pasquín 
que se puso en las puertas de Palacio. Madrid, 7 enero 1669. El 
corderino a las águilas: Entre aquesta confusión/ aquestas que me 
atropellan ... (fol. 111). — 9. El juego del hombre entre la reina, 
don Juan de Austria y el padre confesor. Madrid, 7 enero 1669: 
Sentáronse a entretener/una noche de estas pascuas ... (fol. 112). — 
10. Carta de don Juan de Austria para la reina desde el Buen Jesús 
junto a Barcelona. 22 enero 1669 {fol. 116). — 11. Carta de don 
Gaspar Téllez Girón, Duque de Osuna, a la reina, agradeciendo 
haberle nombrado mediador entre don Juan de Austria y la Corte. 
Barcelona, 22 enero 1669 (fol. 120). — 12. Carta del duque de Osuna 
a don Gaspar de Guzmán, conde de Peñaranda, sobre la seguridad 
real a don Juan de Austria. Barcelona, 22 enero 1669 (fol. 122). — 
13. Memorial que dio a la reina la provincia de Andalucía. 23 enero 
1669: Señora reina del mundo/Mariana, en quien oy uemos ... (fo
lio 124). — 14. Carta de don Juan de Austria a la ciudad de Barce
lona. Del Jesús junto a Barcelona. 23 enero 1669 (fol. 130). — 15. Car-

Escaparate.de
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ta de don Antonio AJvarez de Toledo, Duque de Alba, a don Juan de 
Austria sobre la mala conducta del hijo del Duque. Madrid, 27 enero 
1669 (fol. 131). — 16. Relación del festejo y aplausso con que fue 
reciuido don Juan de Austria en Caragoqa y tránsitos, en el de su 
entrada hasta Cadereita. 5 febrero 1669 {fol. 134). — 17. Esdruxu-
los al rey sobre el gobierno, en verso. Madrid, 9 febrero 1669: Oye, 
Carlos, nxui magnifico/aunque en edad eres parbulo ... (fol. 146). — 
18. Carta del Consistorio de la Diputación del reyno de Aragón a la 
reyna doña Mariana de Austria. 11 febrero 1669 (fol. 150). — 19. 
Sermlon de ceniza, predicóle el desengaño en Nuestra Señora del 
Buen Consexo, en verso: A unos mucho, a otros nada/republica re
lajada ... (fol. 154). — 20. Passio nunc inventa a Regina et a COUT 

fessore suo. 15 febrero 1669 (fol. 155). — 21. Pasquin que salió el 
mesmo dia (fol. 155 v.). — 22. Carta de don Juan de Austria al Reino 
de Aragón. Used, 17 febrero 1669 (fol. 156). — 23. Sátira al Almi
rante. 20 febrero 1669: a) Soneto: Dime, Madrid, quien es el Almi
rante ... (fol. 160). — b) Liras: Por que, aunque quiera hacerle ... 
(folio 160 V.). — 24. Carita de don Juan de Austria a la Reyna doña 
Mariana de Austria. Junquera, 22 ifebrero 1669 (fol. 161). — 25. 
Carta de dOn Juan de Austria a la reina doña Mariana de Austria. 
Desde el camino de Cataluña, 22 febrero 1669 (fol. 16^. — 26. Avi
sos que tubo Su Alteza [don Juan de Austria] en el camino e irabio 
a la reina [doña Mariana de Austria]. Junquera, 22 febrero 1669 
(folio 173). — 27. Carta de don Juan de Austria al Cardenal de 
Toledo, don Pascual II de Aragón, y los de la Junta. Junquera, 
22 febrero 1669 (fol. 175). — 28. Sátira a la salida del padre Juan 
Eiberardo Nidhardo de la Corte, a 28 de febrero de 1669: Soneto: 
Elstatua de Nabuco prodigiosa ... (fol. 177). — 29. Decreto de la 
reyna doña Mariana de Austria para la salida del padre Juan Heue-
rardo, a 25 de febrero de 1669 (fol. 178). — 30. Carta de don Juan 
de Austria a la reina doña Mariana de Austria. Torrejón de Ardoz, 
26 febrero 1669 (fol. 180). — 31. Respuesta de la reina a la carta 
de don Juan de Austria de 26 de febrero. Madrid, 1 marzo 1669 (fo
lio 182). — 32. Memiorial que dio a la Reyna doña Mariana de 
Austria un vasallo desta Corona de mucho celo y obligación. 27 fe
brero 1669 (fol. 184). — 33. Carta de don Juan de Austria para el 
re)mo de Aragón. Used, 27 febrero 1669 (fol. 192). — 34. Carta de 
la reina doña Mariana de Austria para don Juan de Austria. Madrid, 



2582) Inventario general de Manuscritos 83 
••— • • ' • ' " • - • — • II .i—i I . - I II. II. I •• I — ^ ^ - - i . . i . . 1 11 - I — I . 1 1 •• ••• • • i . i 1 , 1 I I II • • . • • • - — • . 

3 diciembre 1668 (fol. 193). — 35. Respuesta dé don Juan de Austria 
a la carta precedente. Zaragoza, 11 diciembre 1668, y final de otra 
carta del mismo personaje a la reina. Used, 17 febrero 1669) (fol. 193 
vuelto). — 36. Carta de don Juan de Austria a la reina doña Mariana 
de Austria. Torrejón de Ardoz, 1 marzo 1669 (fol. 198). — 37. En
tremés o Sainete sobre el gobierno y salida del padre confesor, Juan 
Everardo Nitardt. Madrid, 2 marzo 1669: Que dice Europa del 
poder de España ... (fol. 206). — 38. Carta de don Juan de Austria 
al Marqués de Aitona, don Guillen Ramón de Moneada. Torrejón 
de Ardoz, 4 marzo 1669 (fol. 207). — 39. Carta de don Juan de 
Austria a la reina doña Mariana de Austria. Torrejón de Ardoz, 
4 marzo 1669 (fol. 208). — 40. Los títulos de comedias sobre el 
gobierno, en verso. Madrid, 10 nuarzo 1669: Escuchad Carlos segun
do/de España, el suspiro tardo ... (fol. 209). — 41. Carta de don 
Juan de Austria al nuncio cardenal Federico Borromeo. 10 marzo 
1669 (fol. 214). — 42. Canta de Juan de Austria a la reina doña 
Mariana de Austria. Guadalajara, 10 miarzo 1669 (fol. 216). — 43. 
Carta de don Juan de Austria a don Pascual II de Aragón, arzobispo 
de Toledo y cardenal. Guadalajara, 10 marzo 1669 (fol. 220). — 
44. Señores de la Junta de Ministros y pronostico de los efectos que 
harán según su calidad e ynfluencia (fol. 222). — 45. Soneto [com
posición en versos pareados] a lo que paso después de la salida de 
la Corte del padre Juan Everardo Nitardt. Que dice Europa del 
poder de España? ... 16 marzo 1669 (fol. 223). — 46. Carta del 
duque de Osuna, don Gaspar Téllez Girón, a la reina doña Mariana 
de Austria. 20 marzo 1669 (fol. 226). — 47. Boto de un señor Mi
nistro del Consejo sobre la recussacion que ha^e don Juan de Austria 
al Presidente de Castilla y marques de Aitona, don Guillen Ramón 
de Moneada, y propuesta de que S. A. aparte de si la caualleria. 
Madrid, 20 marzo 1669 (fol. 230). — 48. Carta del duque de Alba, 
don Antonio Alvarez de Toledo, a don Juan de Austria. Madrid, 
22 marzo 1669 (fol. 235). — 49. A España. Decima: Dime que te 
desalienta/España en tan triste afán ... 22 marzo 1669 (fol. 239). 
50. Carta de don Juan de Austria a la reina doñia Mariana de Aus^ 
tria. Guadalajara, 31 marzo 1669 (fol. 240). — 51. Carta del mismo 
para el nuncio, cardenal Federico Borromeo. Guadalajara, 31 mar
zo 1669 (fol. 243). — 52. Carta para el duque de Alba, don Antonio 
Alvarez de Toledo, de un vasallo suyo con vista de las que su exce-
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lengia escriuio a la salida del padre confesor, Juan Everardo Nitardt, 
y formación del regimiento de la guarda del rey Carlos 11. 1 abril 
1669 (fol. 244). — 53. Consulta que hizo la villa de Madrid a la 
reina, doña Mariana de Ausitria, sobre el Regimiento de soldados 
que S. M. a resuelto leuantar en esta corte con titulo de Coronelía. 
Madrid, 1 nviyo 1669 (fol. 259). — 54. Consulta del consejo Real 
de Castilla a la reina, doña Mairiana de Austria, sobre el Regimiento 
de Infantería que se ytitenta formar en Madrid con el titulo de la 
Guardia de S. M. Madrid, 6 abril 1669 (fol. 269). — 55. Respuesta 
de la reina, doña Mariana de Austria, a esta Consulta (fol. 275). — 
56. Carta dtel duque de Alba, don Antonio Alvarez de Toledo, a don 
Juan de Austria. Madrid, 10 abril 1669 (fol. 277). — 57. Ora9¡on 
que haiQe todos los dias el Marques de Aitona, don Guillen Ramón 
de Moneada, retirado en su retrete y separado de todos los cuidados 
del mundo que están a su cargo. 20 abril 1669 (fol. 279). — 58. 
Copia de carta de un cabo de la caballería que quedo en Barcelona 
a otro de la que estaua en lírona [sic] sobre la carta del Duque de 
Osuna. Barcelona, 4 mayo 1669 (fol. 281). — 59. Copia de carta 
escripta a la reina, doña Mariana de Austria, por don Juan de Aus
tria. Guadalajara, 5 mayo 1669 (fol. 289). — 60. Carta de don Juan 
de Austria a don Blasco dé Loyola, secretario de Estado y del Des
pacho Vniuersal. Guadalajara, 5 mayo 1669 (fol. 301). — 61. Paipel 
de los símiles hecho para el verdadero conocimiento de los sujetos 
y diuertimiento de los cortesanos en preguntas y respuestas. 12 mayo 
1669 (fol. 303). — 62. Decreto de la reina, doña Mariana de Austria, 
al Supremo Consejo de Castilla sobre el numero y gajes de ministros. 
Madrid, 15 mayo 1669 (fol. 305). — 63. Carta de la reina, doña 
Mariana de Austria, a don Juan de Austria. Madrid, 17 miayo 1669 
(folio 306). — 64. Respuesta de don Juan de Austria a la carta ante
cedente. Guadalajara, 22 mayo 1669 (fol. 309). — 65. Sátira al mar
ques de Aitona, don Guillen Ramón de Moneada. 20 mayo 1669 ... : 
Señor fulano de Aytona/los soldados que se han hecho ... (fol. 310). 
66. Decreto de la reina, doña Mariana de Austria, que va jo a todos 
los consejos y tribunales, a 23 de mayo de 1669, sobre las mercedes 
que go^an de la Real Hacienda los particulares (fol. 315). — 67. 
Ptoesia a la reina, doña Mariana de Austria, en ocasión de hauer 
alborotado su Quarto un Gato de Noche. 26 mayo de 1669: De que 
temies el rigor/Reyna en todo tan discreta ... (fol. 319). — 68. A la 
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reyna, doña Mariana dé Austria, sobre lo misnuo, soneto: De quien 
guardas .tu hijo Reyna Santa ... (fol. 320). — 69. Carta de don Juan 
de Austria a la misma reina dándole grazias dé la Merced que le a 
hecho con el Giouierno de Aragón y Vicaria General de aquélla Co
rona. Guadalajara, 2 junio 1669 (fol. 321). — 70. Carta de la reina, 
doña Mariana de Austria, a don Juan de Austria en respuesta a la 
anterior. Madrid, 4 junio 1669 (fol. 325). — 71. Decreto de la reyna, 
doña Mariana de Austria, para el Consejo de Aragón, en que le da 
quenta de la merced echa a don Juan de Austria de Vicario General 
de aquel reyno. Madrid, 6 junio 1669 (fol. 326). — 72. Nombra
miento de Vicario General de la Corona de Aragón en don Juan de 
Austria. Madrid, 7 junio 1669 (fol. 327). — 73. Carta de don Juan 
de Austria al papa demiente IX. Guadalajara, 7 junio 1669 (fo
lio 333). — 74. Discurso politico sobre si don Juan de Austria hauia 
acertado o no en no hauer venido a Madrid con la gente que tenia 
sin admitir satisfacion ni empleo fuera de la corte. 8 junio 1669 
(folio 335). — 75. Respuesta que se di^e hauer hecho un Religioso, 
fray Juan de Madrid, Predicador de S. M., Religioso descalzo de los 
de San Pedro de Alcántara, que le hizo en su Convento de S. Gil de 
Madrid, por orden de S. M. en que le mandaua. le diga por escripto 
quanto se le ofrece para la mejor dirección de las materias publicas. 
Madrid, 20 junio 1669 (fol. 342). — 76. Quartetas sobre auer tapado 
las secretas de pala ĵio entrando el regimiento de guarda. Madrid, 
18 agosto 1669: La Reyna con fiera saña/solicita nuestra ruyna ... 
(folio 358). — 77. Consulta que el Consejo Real de Castilla hizo 
a la reyna, doña Mariana de Austria, en virtud de decreto de S. M. 
y con vista de una del Marques de Aytona, don Guillen Ramón de 
Moneada, en que propone lo que juzga conuiniente para la quietud 
y buena disciplina de la mílÍ9Ía del regimiento de la guardia que 
reside en esta corte. Madrid, 26 agosto 1669 (fol. 360). — 78. El 
Padre Nuestro Glossado contra el Marques de Aytona, don Guillen 
Ramón de Moneada, Coronel del Regimiento de la Corte. 26 agosto 
1669: Vaya Padre confessor/polilla de la Corona ... (fol. 368). — 
79. Conferencia entre el Marques de Aytona, don Guillen Ramón de 
Moneada, y don Blasco de Leyóla el dia que paso muestra general 
en esta corte el regimiento de la guardia del Rey Carlos segundo, 
cuya conversación oyó un mirón cortesano. 1 septiembre 1669 (fo
lio 374). — 80. Sátira politica: Buena ba la dan-oa señorita Maripe-
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rez/Bueiu ba la danga con ginco cascaueles. 20 setiembre 1669 (fo
lio 378). — 81. Endeduiis que hace la villa de Madrid quejándose a 
don Juan de Austria y pidiendo venga a librarla de tan mal gouier-
no. Octubre 1669 (fol. 379). — 82. Endechas contra vn papel desuer-
gonzado que se a dejado ver tapado de medio ojo a la maligia con 
el manto y nombre de la villa de Madrid, a quien responde la mesma 
villa (fol. 381). — 83. Villancico a la vida y costumlbres del Padre 
Juan Eberardo Nitardt. 29 noviembre 1669 (fol. 388). — 84. Ende
chas de los pueblos de España a la reyna doña Mariana de Austria. 
Madrid, 5 diciembre 1669 (fol. 390). — 85. Carta de don Juan de 
Austria para don Pedro Fernández del Campo, secretario del Despa
cho Vnibersal. 9 marzo 1670 (fol. 394). — 86. Carta general de don 
Juan de Austria para los gobernadores del reyno y otras personali
dades, remitiéndoles copia de la carta anterior. Zaragoza, 10 marzo 
1670 (fol. 398). — 87. Carta de don Juan de Austria a la reina doña 
Mariana de Austria. Zaragoza, 1 abril 1670 (fol. 406). — 88. Avisos 
que dio don Juan de Austria a la reina doña Mariana de Austria 
acerca de lo sucedido desde 1° de abril asta 22 del mismo de 1670 
(folio 410). — 89. Carta de don Juan de Austria a la reina doña 
Mariana de Austria en respuesta de la de ésta de 7 de abril. Zara
goza, 17 junio 1670 (fol. 412-413 v.). 

s. XVII (1668-1670). 413 fols. + 6 guardas (3 -|- 3), 200 X 145. 
Ene: Pasta, cortes rojos, s. xviii, 210 X 155. Tejuelo: VARIOS MA
NUSCRITOS Y UN ANAGRAMA. 

OUm: H. 272. 

Varias manos, correcciones y tadhaduras, adornos sencillos a pluma, palabras 
subrayadas, notas marginales, foliación arábiga en tinta, varios folios en blanco. 
Cfr.: B. SÁNCHEZ ALONSO, Fttentes, 3.* edición, II, p. 365, núm. 7711. 

2583 
JUSTO VERA DE LA VENTOSA. El Siglo Ilustrado o Vida de 
Don Guindo Zereso ... por Don ..., año 1777. — 1. Prologo: Es
cribir la uida de un Héroe digno ... (pág. 1) ... a los que no saben 
leer me anima utilmente para que ofrezca la que se sigue (pág. 2). 
2. [Texto:] Efecto de una marcialidad fue nuestro Caballero que no 
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es mucho ... (pág. 2) ... No se puede negar que tíeflen. bello modo 
de pensar y assi sale ello. Finís (pág. 102). — 3. Protestas de el Au-
thor (pág. 102). — 4. Epitafio puesto en la ilustrada sepultura de 
Don Guido (pág. 102). 

s. XVIII (\777). 102 ,págs. + 6 hoj. de guardas (3 + 3), 207 X 147. 
Ene.: Pergamino, con huellas de correillas, s. xviii^ 215 X 155. Tiê  
juelo: VIDA DE D. GUINDO ZEREZO. 

Olim-.n. 309. 

Correcciones, tachaduras, palaibras subrayadas, paginación arábiga, en tinta. 

2S84 
Lecturae iuris cwiUs [Tonnus I. — 1. GREGORIO DE PORTILLO, doctor]. 
Ad legefm frater a fmtre 38 [corregido 32] DigesHus de condi-
tione indebiti breuis et lacónica exipossitio: Legem hanc, re et fama 
difficilem dicit Bartolus ... (fol. 2) ... quasi peculium possideret qui-
bus finitur textus ad laudenn dei (fol. 23 v.). — 2. FRANCISCUS SOLIS 

OVANDO. Ad titidum de paatis. Ad Rubrican: In hac rubrica illud 
in primis quaeritur solummodo cur coUocata fuerit ... (fol. 24) ... 
notata queque finitur lex haec (fol. 43 v.). — 3. De obligatiombiAS 
natwalibus: De naturali obligatione plurima in nostris libris mentio 
fit ... (fol. 44) ... obligationemi constituat ideoque quasi non promis-
siset ... (fol. 55). — 4. Contrario pupylorum: Iquiritur utrum ex 
faoto, hoc est, ex dolo tutoris ... (fol. 56) ... de promjisione a pupillo 
facta ex causa sibi utili et qua rem suam auxit. Finis ... (fol. 67). 
5. GREGORIO DE PORTILLO, doctor. Selectarum iuris inferpretatiomim 
quibus iuribus produntione [produntur] nonnulae difinitiones pre-
muntur alHaeque forensi disertatione questiones explicantur. Ad titu-
lum de conditione indeuiti capud 2m.: In tractatu de conditione in-
deuiti illud firmun est saluti ... (fol. 68) ... verbis ex numero qua-
renta absque lalbe virginis Marie pecati originalis scripta in oppido 
Salmantino anno 1629 mensis juni a domino Rodrico de Cisneros 
dictata apud Gregorium Portillum catredaticus SalnKantinus (fol. 76 
vuelto). — 6. Tractatus de adiectis: Tractatus hic habet plurima iuris-
consultorum responsa variae sparea ... (fol. 78) ... et haec sunt quae 
in hoc tractatu observaitione duximus digna (fol. 87 v.). — 7. Ad 
titidum Institutorum de obligcntUme vn proprio: Acturus Justinianus 
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de causis per quas nobis devertunt ... (fol. 90) ... cui addendas Done-
lus líber 12 comentariumi capitulo 10 ... (fol. 102). — 7 bis. GREGORIO 

DE PORTILLO. Comentaría ad textum cellebrem in lege primla in prin
cipio kgis 5, paragrapho stípulatio de verborum dbligatione ubi de 
stipulationis definitione et ratíone quare iure ciuili fuerít introducta 
dispuntandum a domino doctore Gregorio de Portillo chatredam ves-
pertinam regente anno 1631 ... : Stipulationis diffinitio nobis propo-
nituir a consulto in ... (foí. 104) ... Molina de primogeniis liber 4 
caput 2 ex numero 59 Gutiérrez de iuramento liber primus caput 17 ex 
numero 4 quibus finitur haec disputatio (fol. 118). — 8. JUAN SIL

VESTRE DE FRÍAS (?). Repetitio solemnis ad paragraphum sin autem 
instituía de heredum qualitate et diferencia ... : Qui se dat in arenam 
Justinianus in paragrapho sin autem ... (fol. 120) ... unde aparet in 
nostra lege 16 venitrem si fuisse vacuum sed plenum et abortum sub-
secutum ... (fol. 126). — 9. RepetiUa Sohnmis ad paragrapho pos-
teriori instituta quibus mlodis testamenta infirmentur: Vovis expo-
nendum elegi imperaitoris lustiniani decretum relatum in paragrapho 
posteriori ... (fol. 127) ... fatiunt quia ex supra notatis facili negotio 
diluí possunt (fol. 134). — 10. Repetitio Solemms ad textxmi in lege 
falsa demonstrartio 33 et ad legem demlostratio 17 Digestus de con-
ditionibus et demostratibus et ad paragraphum huic próxima 30 Ins
tituía 'Delegatis: Demonstratio est ut ait Donellus libro 8 conmenta-
riorum capitulo 14 ... (fol. 135) ... de conditionibus et dembnstratio-
nibus oponitur etíam textus in legem aufertur 46 de iure fisci ... 
(folio 146 V.). —^11. Repetitio ad textum in legem si quis Títio 41 
Digestus ex quibus causis et ad paragraphum Rursus ex diverso 5 
Instituía de actibus: His iam db miore académica peroratoris suqedat 
in arenam Julianus libro 35 ... (fol. 147) ... lege 88 Digestus de 
adquirenda haereditaíe lege 6 Digestus de sepulcro violato ... (fo
lio 158). — 12. Repetitio Solemms ad paragraphum 10 Instiitula de 
obligaíionibus quae ex delicio nascunt prorrostris habita Salmantice: 
His iam de académico more capíaíis auspiciis veniaí in arenam lusti-
nianus ... (fol. 159) ... ad textum in legem itaque furo 12 paragrapho 
si res pignori Digestus de furtis ... (fol. 167 v.). — 13. De ineunda 
stimatione rei tracíatus 29 ad legem Si Kalendis 11 de re iudicata: 
Agredimur omnium que in hoc titulo iustitie dificilimam tractationem 
... (fol. 168) ... quasi eam emisset. Lex cuius res 46 cum lege se-
queníi de rei vindicaíione non aliíer ... (fol. 182 V.-183). 
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s. XVII. 183 fols. + 4 hoj. de guardas (1 + 3), 200 X 150. 
Ene.; Pergamino, s. xvii, 208 X 165. Tejuelo: LECTURAE JURIIS [sic] 
ClVlLIS. TOMXJS I. 

Letras diversas, notas marginales, palabras subrayadas, algunos folios interca
lados en blanco sin numerar; índice incompleto;' foliaciones parciales arábigas 
en tinta y otra arábiga ĝ eneral a lápiz. 

2585 
Lecturae iuris civüis. [Tomus I I ] . — 1. MARCOS D Í E Z , doctor. Ad 
titulum Digestus de adquirenda vH ommitenda haereditate a domino 
doctore Marco Diez legum primiario explicandum armo Domini 1620. 
Ad nibricam: Pro cuius prefactione asumit Bartolus iuris consultum 
Caiumi secutus . . . (fol. 1) .. . legatum scindere teste Ctmiano heredi-
tas circa finem et lassonem numero 16. Finís (fol. 76 v.). — 2. M E L -
CHiOR DE VALENCIA, doctor: a) De iure suorum heredum et de uita 
necessariaque liuerormri sucessione tracitatus ad titulum Digestus de 
libriberis [liberis] et Postumis: Dificilem et utilissimam ultimátum 
boluntatum materiam ... (fol. 79) ... et Dei obnipotentis gloriam 
cuius sapiencia et fortitudo sunt. Anno milésimo [sex] centesimo tri
gésimo a doctissimo domino doctore merdiore de Valencia (fol. 166). 
b) De Postunwrum generibus et eorum iure circa Parentum testamen
ta et sucesionem Tractatus secundus ad explicationerrí nouilds et difi-
cilis Scaebolae Responsi libri 6 questionum in legem Galus 29 digestus 
de liueris et Posthumis ... : Cum cuiusque rei forma sustancialis sit 
illa cuius racione ... {fol. 167 v.) .. . adire posit haereditatem ut 
aduertit Antonius Fauer libro 10 coniunctis caput 14 (fol. 204). — 
3. [BERNARDO] DE CERBERA Y LASARTE. Interpretatio ad textum di
ficilem in lege serbitutes 14 digestus de serbitutibus ... : Paulus libro 
15 ad Sabinum cuius sententia extat in hac lege ... (fol. 206) ... 
serbanda est lex 16 titulo 33 parte 3 et cum his finitur noster textus 
a domino Licen9Íado de seruira y Lasarte digestí veteris sapientissimo 
moderatore ... men^e marcü die vero 24 anno 1627 (fol. 228). — 
4. GREGORIO DE PORTILLO, doctor. Selectarum iuris interpretaticmwn, 
quoque iuris Pruden<;ae nonnullae Difiniciones praemutantur aliaeque 
fiorensi diceptatione questíones explicantur ad titulumi de conditione 
ind[euiti ... ] : In tractaitu de condicione indeuiti illud firmum est 
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soluti ut indeuiti repetÍ9Íonem ... (fol. 230) ... ilHs antea non deuea-
tur ut vene disputat Guarnerius exemplo numero 40 A doctore Do
mino don Gregorio de Portillo anno 1629 (fol. 238 v.). — 5. PABLO 

DE MAQUEDA^ licenciado. Ad titulum Digestus de adquirenda vel andt-
tenda possesione a domino Licenciato Paulo de Maqueda uespertinae 
legum chathedrae dignissimo moderatore explicandum anno 1621 ... : 
Quam utilis ... sit haec posessionis materia eleganter Ulpianus de-
monstrat ... (fol. 231) ... iure suo utatur lege nuUus 55 Digestus át 
regulis iuris docet Gil questione in dicta lege edita numero 141 ... 
(folio 309). 

s. XVII. 309 fols. + 4 hoj. de guardas (1 + 3), 198 X 145. 
Ene.: Pergamino con correíllas, s. xvii, 205 X 155. Tejuelo: LECTUEAE 
IURIS civiLis. TOMO 2.°. 

Olim: H. 229. 

Diferentes letras, notas marginales, palabras subrayadas, foliaciones arábigas 
parciales a tinta y otra arábiga general a lápiz, algunos folios en blanco. 

2586 
Hechos de los Lulistas de Mallorca: Para instrucción del lector daré 
una breve relación de la Historia de Raimundo Lull ... (fol. 1) ... 
y veneración con que con el maior afecto me protesto de V. S. ... 
Fray Letevire General de la orden de la Santísima Trinidad (fol 76 
vuelto). 

s. XVIII. 76 fols. + 14 hoj. de guarda (1 + 13), 205 X 145. 
Ene.: Pergamino con cuerdecillas, s. xvni, 210 X 150. Tejuelo: LU
LISTAS. 

Oüms H. 252. 

Palabras subrayadas, ntmieracidn marginal de párrafos con un total de 144; 
foliaciones arábigas, una incompleta de cuadernillos a tinta y otra completa 
a lápiz. 

2587 
FRANCISCO DE MADRID, o. F. M. CAP. Sueño político [Roman
ce] : Passaba yo el Bocalini ... (fol. 1) ... y lo fabuloso a sueño (fo
lio 44 V.). 
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s. XVIII. 44 fols. + 4 hoj. de guarda (1 + 3), 198 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 208 X 150. Tejuelo: SUEÑO POLÍTICO. 

OUm: H. 271. 

Cortado algún verso por la guillotina en la parte superior, emborronadb par
cialmente el fol. 1, foliación arábiga a lápiz. 

Cfr.: F. M,. Niro, Cajón de sastre, VI, p. 161. 

2588 
TIRSO GONZÁLEZ, s. i. — 1. Humilde Suplica que el Padre Tirso 
González, General de la Compañía presento al Santísimo Padre Cle
mente XI para remedio de la misma Compañía, año de 1702: Beatis-
simo Padre. Constituhido en el último tranze de mi vida y esperando 
la muerte ... (fol. 1) ... a dar algún expediente, para remedio y honor 
de la Compañía (fol. 12 v.). — 2. Libellus Supplex oblatus Sañctissi-
mo Domino nostro Clementi XI Pro incolumitate Socíetatis lesu ab 
eius Broeposito Generali Tyrso González anno 1702: Beatissime Pa-
ter. In vítae huíus confinio constitutus et in momenta singula mortem 
expectans ... (fol. 13) ... ita omníno expediré ad incolumitatem et 
honorem socíetatis (fol. 24 v.). 

s. XVIII. 24 fols. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 200 X 145. 
Ene: Pergamino, s. XVIII, 210 X 155. 

OUm: H. 241. 

Palabras subrayadas, alguna corrección, numeración marginal de párrafos, fo
liación ar&biga a lápiz. 
Texto castellano y traducción latina. 

2589 
VICENTEi PASTOR DE LOS COBOS. Epílogo y dictamen que 
sobre los dos muí eruditos tomos [que de Examen de Espíritus, Vi
siones y Revelaciones escrívio Monseñor el doctor don Ensebio Araort 
canónigo Lateranense] dio Don Vicente Pastor de los Cobos canónigo 
del Sacro Monte de Granada ... : Avíendo pedido al doctor don 
Vicente Pastor de los Cobos canónigo del Sacro Monte de Granada 
sus amigos ... el dictamen ... respondió con el papel siguiente ... En 
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execucion del encargo a mi hecho ... (fol. 1) ... dexandolo a los que 
tienen authoridad ... Sacromonte, 14 de Diciembre de 1745 ... Vicen
te Pastor de los Cobos (fol. 99). 

s. XVIII (1745). 99 fols. + 5 guardas (3 + 2), 202 X 145. 
Ene: Holandesa, s. xix, 208 X 153. 

OUm: H. 265. 
Proc: Perteneció a Fr. Gaspar Díaz y luego a don A. Mosty, cuyo ex-libris 
lleva en la primera hoja de guarda. 

Algunas correcciones, palaibras subrayadas, foliación arábiga en tinta, destro
zos de la polilla. 

2500 
JUAN NICOLÁS BOEHL DE FABER. — 1. Resumen bibliográ
fico de poetas españoles de los siglos XVI-XVII : Vicente Espinel. 
Vida. Parnaso Español, III, página XVIII. Nació en Ronda ... (pá
gina 1 a) ... Prólogo de Mayans a las obras de fray Luis dé León 
párrafo 62 etc. (pág. 91 b). — 2. Resumen de histotia de la Literatura 
universal: Homar. La Ulyxea de Homero repartida en XIII libros 
por Gonzalo Pérez ... (pág. 92 a) ... idem por Henri Garces. Madrid 
1591. 4.* (pág. 93 b). — 3. Prosecución del resumen bibliográfico de 
poetas españoles de los siglos XVI-XVII. Cario famoso en octavas 
por don Luis de Zapata. Valencia, 1566, 4.° ... (pág. 94 a) ... Anto
nio de la Cueva. Nuevo Parnaso. Ñapóles, 1660 (Caramuel 536) (pá
gina 99 b). — 4. índice (pág. 100 a-101 a). 

s. XIX. 101 págs. -f 2 hoj. de guarda (1 + 1), 200 X 160, a dos co
lumnas, excepto le índice, que va a 3 columnas. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 240 X 170. Tejuelo: BÓHL DE FABER. POET,\S 
CASTELLANOS. 

OUm: H. 266. 

Manuscrito autógrafo, paginación arábiga en tinta; anotaciones en alemán. 
Cfr.: HANS. JANNER, Datos acerca de J. N. B'óhl de Faber, en BAE, 1945, 
XXIV, p. 237. 
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2591 
I. El estado del Reino de España que cotila ene los nomlbres, qualida-
des, Armas y Casaimientos de la Casa de España: De los Grandes de 
este Reino Empleos de esta Corona. Caualleros del Toisón de Oro: 
Gouemadores de las Provincias y Otros Empleos de esta Corona: 
Con vn Estado de los Arzobispos y Obispos ... Libro 1.°: Casa Real: 
Carlos 2°, por la Gracia de Dios Rey de Castilla de León ... (fol. 1) 
... Zelande vno de los Condados Soueranos de los Paises vajos de 
los Holandeses (fol. 218). — IL El Estado del Reyno de Portugal 
que contiene los nonjbres, qualidades, Armas y Casamientos de la 
Casa de Portugal. Los empleos de la Corona, Couemadores de las 
Provincias y otros principales empleos de esíe Reyno. Los Arzobis
pos, Obispos Presidentes de los Consejos y Principales Abades ... 
Libro primero: Capitulo L": Alonso 6** Rey de Portugal de los Alga-
rues y de los Mares de África ... (fol. 218) ... esposa de Víctor 
Amadeo 2° de este nombre Duque de Sauoya, año de 1679 (fol. 250). 
III. Tabla del Listado del Reino de España (fol. 251-252). — IV. 
Tabla del Estado del Reino de Portugal (fol. 252). 

s. XVII. 252 fols. + 11 hoj. de guarda (2 -\- 9), 200 X 145. 
Ene.: Pergamino con correíllas, s. xvii, 210 X 150. Tejuelo: ARMAS Y 
GRANDEZAS DE ESPAÑA. M . S. 

OUm: H. 251. 

Algunas correcciones, paginación arábiga parcial a tinta y foliación arábiga 
general a láipiz, destrozos de la humedad en los primeros y últimos folios. La 
encuademación y tejuelo, invertidos. Entre los folios 110 y 111, una media 
hoja con nota referente a un pleito, y al margen inferior: "Relator Chicot". 

2592 
I. DIEGO DE SIMANCAS, OBISPO DE ZAMORA. Libro En fauor del 
estatuto que tiene la sancta yglesia de toledo. Compuesto en latin por 
el liQencáado Diego Velazquez año 1575 y traducido en Roman^ y 
añadido Por el licenciado Luis Belasco en fauor de los christianos 
viejos de limpia sangre. Año de 1592, en el mes de Agosto. Madrid. 
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1. Prólogo, indicatoria A los Nobles Caualleros hijosdalgo de linípia 
Sangre christianos viejos defensores de la fee de christo nuestro Se
ñor. El traductor al lector: Eiste libro intitulado defensión del estatuto 
de la sancta yglesia de toledo ... (pág. 1) ... me iparece que sera digno 
de culpa. Vale (pág. 1). — 2. [Texto] Capitulo primero ... : El Año 
de mili quinientos y quarenta y siete hi^o vn estatuto Don Juan Mar
tínez Silíceo ... (pág. 1) ... eres acasso naas fuerte que christo? apla
caras tu lo que el no aplaco? Válete (pág. 142). — II. DIEGO SÁN

CHEZ DE VARGAS. Memorial presentado a Felipe III sobre los estatu
tos de limpieza de sangre; Diego Sánchez de Uargas dice que muchas 
beces ... (pág. 147) ... Pues aun la Regla del derecho dice que lo 
poco se a de Reputar Por nada (pág. 214). — III. Contra lo dicho 
ay algunas objeciones a las quales es necesario Responder^: La Pri
mera Porque en algunas yglesias y Religiones ay estatutos confirma
dos ... (pág. 215) ... y de tanta clemencia con gran felicidad no 
solamente en la otra vida sino también en esta (pág. 280). — IV. 
Discurso cerca de la moderación de los estatutos que piden lim^piega: 
Por muchas rabones puede España estimiarse más que otra proulngia 
... (pág. 287) ... con tan grande nombre Alemania y otras naciones 
que no son yguales a las de España (pág. 320). — V. BUSTO DE 
VILLEGAS. Carta de Busto de Villegas Gouemador del Argobispa-
do de Toledo ai rey don Phelipe 2" sobre la venta de los vasallos! díe 
las yglesias, en Toledo a 15 de JuUio de 1574: Rebebida la de Vuestra 
Magestad de siete deste y juntamente ... (pág. 320) ... authoridad 
y reputa9Íon dte Vuestra Magestad y a la Religión [incompleto] (pá
gina 320). 

í. XVII. 160 fols. paginados -1- 2 hojas de guarda al principio, 205 X 150. 
Ene: Pergamiino con correíUas, s. xvii, 210 X 160. Tejuelo: DIEGO 
V E L A Z Q U E Z SOBRE EL STATUTO DE LA IGLESIA DE TuOLEDO. 

OUms H. 238. 
Proc: Perteneció a la librería del marqués de la Romana, 

Notas marginales de diferentes manos; las págs. 282-320 enmarcadas por línea* 
rectas en tinta desvaida; intercalados en el texto algninos adornos a pluma, co
rrecciones y tachaduras, paJaibras subrayadas, redamos; paginación arábiga en 
tinta. En la pág. 1, una nota marginal atribuye la 1.' obra a Diego de Siman
cas, como aseguran algunos autores. En la 2.* guarda, la indicación del título, 
autor, traductor y epígrafe de la dedicatoria. 
Cfr.: N\. ANTONIO, Biblioteca Hispana Nova, I, p. 317, col. 1, 
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2593 
ALFONSO DE GRIJUALA. Sacramentorum brebe memoriale con-
tinens tinuscuiusque sacramenti definitionem, institutionem, materiam, 
forman, efectumj et ministrum, per modum interrogationis et respon-
sionis a doctore Alfonso de Grijuala ... De Sacramentis in genere: 
¿Eclesia ad quid haboiit sacramenta? Eclesia est ... (pág. 1) ... et 
institui mei causam si vobis necesarium aut equum visum fue-
ri t Fecit hoc Luarentius [sic] Reguera. Anno a Dom. nativitate, 
1806 (pág. 22-23). 

s. XIX (1806). 23 págs. + 5 hojas de guarda (3 + 2), 202 X 142. 
Ene: Holandesa, s. xix, 205 X 150. 

Olim: H. 204. 

Copia de Lorenzo Reguera; alguna corrección, tachadura y palabra subrayada; 
paginación arábiga en tinta; ligera orla en negro y sepia en la hoja 3.* de 
guarda, con la indicación del título y autor en su interior y máximas escritura
rias en el V. y en la pág. 23. 

2594 
Anecdotes Physiques et Morales : Jusqu'ici Ton na point attaqué 
l'operation faite au Nord ... (fol. 1) ... que la maniere de vivre des 
uns et des autres Astronomes avoit eté difieren te (fol. 11 v.). 

s. XVIII. 11 fols. -f- 5 hoj. de guarda (3 + 2), 195 X 163. 
Ene: Holandesa, s. xix, 205 X 170. 
Olim: H. 205. 

Correcciones y tachaduras, palabras interlineales y subrayadas, reclamos, folia
ción arábiga a lápiz. 
Manuscrito escrito hacia el año 1737. Es una censura de los trabajos hedhos 
por Mr. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis sobre la operación hedha al Norte 
para determinar la figura de la Tierra, defendiendo los que anteriormente y 
con el mismo objeto había verificado M. Cassini. 

2595 
FRANCISCO JULIÁN MADRID CABALLERO. Descripción His-
torico-Geografica de la antigim ciudad de Iliturgi ... por Francisco 
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Julián Madrid, individuo de la Sociedad Arqueológica Matritense. — 
1. Prologo A los Eruditos Antiquarios: Pocos son los que consa
gran sus desbelos y estudiosos afanes ... (fol. V) ... dexando la 
desicion al juicio de los verdaderamente sabios (fol. VII) . — 2. In
troducción: El amor a la Piaitria que es el nías jeneroso de nuestros 
sentimientos ... (fol. 1) ... que le han tenido usurpado siglos enteros 
(folio 2). — 3. [Texto] Se entra en materia: El craso herror en que 
hasta de presente ... (fol. 2) .. . esperando que plumas mas bien cor
tadas la acerquen a mayor perfección. Priego y Setiembre 30 de 1838. 
Francisco Julián Madrid Gavallero, Fin (fol. 129). 

s. XIX (1838). VIII 4- 129 fols. -f- 7 hojas de guarda (2 -f 5), 202 X 137. 
Ene.: Pasta española, s. xix^ 210 X 140. 

OUm: H. 213. 

Manuscrito escrito en Priego (Córdoba) con numerosas correcciones, enmien
das .tachaduras, papeles adheridos y dos folios pegados para anular lo escrito, 
notas marginales e interlineadas, inscripciones copiadas, a veces con dibujo de 
la piedra sobre que se hallan; en los fols. I-II, inscripciones y citas bibliográfi
cas; al fol. III, dibujo a pluma dte una matrona que representa a España; al 
fol. IV el, título de la obra qon letra caligráfica y al dt>rso unas máximas mo
rales; el fol. VIII, en blanco; al fol. 43, v. dibujo a pluma de una bala de 
plomo; al fol. 129, la indicación del lugar de escritura, fecha y firma autógrafa, 
todo tachado; foliación romana a lápiz en los primeros foilos y arábiga a tinta 
en el resto. El papel dtel prólpgo distinto del del manuscrito. La letra de la 
portada, indicandlo el autor; la del prólogo y la de la mayor parte de las notas 
marginales y correcciones, de distinta mano. 

2596 

M E L C H O R R A F A E L D E MACANAZ. El deseado govierno bus
cado por d amor de Dios para España, su autor el Mas Casto Na-
zimiento ... lo ofrece a ... Don Pedro Caro y Sureda, marques 
de la Romana. Salmanticae. Excudebat Petrus Carrasco, aprili 
MDCGLXXVm ... : Vna peregrinación pasando a el Reyno de 
deseado govierno en lo no descubierto ... (fol. 2) ... hora es ya de 
descansar que peligra el juicio de quien vela mucho y duerme poco. 
Dios ... Salmanticae, idibus aprilis 1777 ... (fol. 94 v.). 



2596 - 2598) Inventario general de Manuscritos 97 

s. XVIII {\777). 94 fols. + 4 hoj. de guarda (1 + 3), 200 X 145. 
Ene: Pergamino, s. xviii , 210 X 150. Tejuelo: MACANAZ. DESEADO 
GOVIERNO DE ESPAÑA. 

Olim: H. 250. 
Proc.: Biblioteca del marqués de la Romana. 

Copia dte Pedro Carrasco en Salamanca, con epígrafes, títulos de la obra, sus
cripción y dedicatpria final por sigla, en letra caligráfica; subrayados algunos 
epígrafes y enmarcada la escritrua en recuadros lineales; redamos; foliación 
ar-íibiga en tinta. 
Cfr.: Catálogo de la Biblioteca del Exento. Sr. D. Pedro Caro y Sureda. Ma
drid, 1865, p. 190 a; A. PALAU Y DULCET, Marmol del Librero Hispanoameri-
ccmo, Barcelona, VIII, 1954-1955, pp. 31-32. 

2597 

M I G U E L D E CASTRO. Libro Que commgo en Maltha Miguel de 
Castro de su Nacimiento y demos rason de su FamnUia, según la que 
tenia y Unas Memorias Que llevo d!e España, cuya razón va por 
principio. Y se sigue a ello varios Tratados de su Viage desdte la sali-
dia de España hasta la vuelta a ella .. . : Nació Migel de Castro yxo 
de Miguel de Castro y de María Vicario ... (fol. 2) .. . dtespues dte 
amanecer m|uy mojados y desitro^ados particularmente los que yban 
aparte [incompleto] (fol. 282 v.). 

í. XVII (principios). 282 fols. + 5 hojas de guarda (4 -|- 2), 195 X 137. 
Ene.: Pasta de rejilla, s. xvii i , 207 X 145. 

Olinn: H. 172. 

Manuscrito original; en la 4.* de guarda la indicación de título y autor en letra 
caligráfica; diversas letras; nptas y signos marginales; los fols. 276-282 son 
repetición die otros anteriores; foliación arábiga en tinta alterada con la encua
demación y corregida a lápiz desde el fol. 136. 
Cfr.: M. DE CASTRO, Vida del soldado español Miguel de Castro, ed. A. Paz y 
Melia, Barcelona-Madrid, 1900. 

2598 

G A B R I E L VÁZQUEZ, s. i. Apología P. Gahñelis Vázquez e So-
sietate Jesu pro jurisdictione Ecclesiastica contra Magistratus saecu^ 

7 
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lares In duas disputationes Divisa. — 1. Disputatio 1.' ... : Quanquam 
post multam diuturnamque de praesenti controversia considerationem 
... (fol. 1) ... judicibus ecclesiaslticis in saeculares sicut saecularibus 
in ecclesiasticos ? inferius patebit (fol. 6). — 2. Disputatio posterior 
... : Jam vero videamus qualis debeat esse vi illata ab ecclesiasticis 
judicibus ... (fol. 6) ... contra jurisperitos hactenus scripsi Pon'tificis 
Sumlmi et ecclesiae judicio libenter submitto (fol. 13). 

s. XVIII. 13 fols. + 3 hojas de guarda (1 + 2), 205 X 150. 
Enc.s Pergamino, s. xviii, 210 X 160. Tejuelo: P. GABL. VAZQZ. TRA
TADO M. S. CONTRA LOS RECURS. DE FUERZAS. ECCLESISATICAS. 

Olim: H. 233. 
Proc.: Perteneció a la librería de don Fernando José de Velasco, "̂ cuyo ex-
libris lleva al fin. 

Manchas de la humedad, correcciones y enmiendas, foliación arábiga a lápiz, 
patóbras subrayadas; algunas notas marginales o interlineales. 

2599 
t 

THOMAS DARDER. I. Breuis manuductio ad Prima Dialécticas 
Aristotelis adimenta [sic] juxta tutissimaque Divi Thomae dobmata 
Auctore R. P. fr. Thoma Darder ... die 14 miensis septembris anno 
a Virginis partu 1718. — 1. Proemium: Jam (Dileoti discipuli) ad 
mirabile Dei lumen properamus dum ... (fol. 1) ... canit victorias et 
fert ad cidera palmas. De cujus fortitune [sic] sit (fol. 1 v.). — 2. 
[Textus:] Alivd documentum observandum ab argumentante vt enti-
metmate (cuntuní fieri poltest) et precipue in principio ... (fol. 2) ... 
resonat et mundi maquina clamat die 3* 1* januarii anno a virginb 
partu 1719 (fol. 60 v.). — II. Conmentaria in magnum, Aristhotelis 
logicam sumta a chisto [sic] aprobatam divui thome doctrinam per 
fratem thoman derder ... die 31 januarii 1719 — 1. Plroemium 
Brevitatis causa in vtili quetiones ... (fol. 61) ... proemialia dubia 
pertratabimus sit ergo (fol. 61). — 2. [Textus] Quaestio 1.* ... : Non 
dubito dari logicam quam sic ddinimius facultas pescribens ... (fo
lio 61) ... vmiliter subjicio et si aliquid contra nostrum angelicum 
doctorem dicxerim constanti animo reyicio et revoquo, si autem ali
quid boni sedat totum in laudeml et cloriam Dei ... die 14 novemibris 
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anno a virginis partu 1719 (fol. 171). — III . Comnentaria in 8 libros 
fisicorum justa preclaram inconclusamique Divi Thome aquinatis doc-
tritiarrn per fratem Tihomam derder ... — 1. Proemium: Rationalis 
filosofiae per transacto curriquulo (amanticimi disipuli) filosofiam ... 
(fol. 172) ... cuia claritati premluniti ad octatum finem confidimus 
pervenire. Sit ergo (fol. 172). — 2. [Tiextus] Quaestio 1.* ... : U t 
sertum suponimius dari filosofiam naturaretn quam sic definimus ... 
(fol. 172) ... cuirij hoc creature repugnet et hec dicta suficiant super 
18 [sic] libros pliisicorum aliique ominia sedant in onorem Ded ... 
die sétima mensis desembris anno a Christo domino nato 1720 (fo
lio 314). — IV. Conmentaria in düos libros Aristotelis de ortu et 
interitu seu de generatione et coruptione justa doctrinamj Divi Thome 
Aquinatis. Questro P ... : In articulo precedenti suponimus dari 
generationem substantialem quod suposituml ... (fol. 315) ... ergo 
actus tales nequevnt recipi in eodem subjecto id resipiuntur in anima 
cuius sunt actus (fol. 345). 

s. XVIII (1718-1729). 345 fols. + 7 hojs. de guarda (3 + 4), 205 X 145. 
Ene.: Pergamino con cuerdecillas, s. xvii i , 210 X 160. 

Olim: H. 231. 
Proc.: Librería del marqués de la Romana. 

Notas marginales, correcciones y enmiendas, palabras subrayadas, folios en 
blanco intercaladbs sin foliar, foliación arábiga a lápiz; un dibujo a pluma 
al fol. 51 V. 

2600 

1. FRANCISCO DE PUGA Y F E I J O O : Solemnis académica trac-
tatio de poenitentiae sacramento septem distribuía classihus ... Expo-
nunt Decretalium selecti Clementinartmi. integri tituli et septem De-
creti nostri distinctiones illustrant. Per nobilem Franciscum de Puga, 
Decreti Cathedrae dignissimumi moderatorem ... : 1. [Prologus:] 
Utilitati consulens vestrae decreui vigilias meas ... (fol. 1) .. . ad 
quod poenitentiae virtutum examlen proprius spectat (fol. 5 v.). — 
2. [Textus] Caput 1. De Poenitentiae Sacramento ... : Uniuscuius-
que rei cognitio pendet ex philosophorum ... (fol. 5 v.) .. . cui grati-
tudinis vestrae non immemor semper oüficiosus consulo. Ultimam 
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imposui manuin dictante et docente colendissimo magno magistro 
mleo D. Francisco de Puga et Feijoo ... Utinam ad Omnipotentis Dei 
et Deigenitricis Beatissimae Mariae ... laudemí et gloriam et Angdi 
Custodis et Apostolonun Principis Diui Petri, cuius nomine insigni 
immerito glorior et Diuae Theresiae de Jesu, et Diui Ignatii de 
Loiola et Diui Francisci Xauerii quos ... in patronos ac Mecenates 
nueos mihi colendissimos elegi. Amen. Laus Deo (fol. 109 v.). — II . 
Canónica expositio airea ministrum sacr'amenti poemtentiae. Caput 1. 
An solus sacerdos poenitentiae Sacramenti sit minister: Egregie et 
subtiliter aoceptam. habetis .. . (fol. 111) . . . qua ulterius progredi tem-
poris angustiae non permisserunt. Finis. Laus Deo (fol. 126). 

s. XVII (1654-1655). 126 fols., 205 X 145. 
Ene.: Pergamino, s. xvi i , 210 X 150. Tejuelo: D N I . FRANCISC. A PUGA. 
TRATATS. ACADEMICUS DE PENITENTIA M . S. 

Olim: H. 230. 
Proa.: Biblioteca del Marqués dle la Romana. Ingresó en la Biblioteca Nado-
nal en 1873. 

Foliación contemporánea del mss. 380-505, sustituida por numeración seguida 
desde el 1 al 126 a lápiz. Al final de amibos tratados "año de 1654 en 1655". 

2601 

[ S A N T A T E R E S A D E J E S Ú S . Libro de su vida, escrito por ella 
misma. — 1. Prólogo:] Quisiera yo que como me han mandado . . . 
a quien todas las cosas alaben. Amen (fol. 1). — 2. [Texto] Cap. 1. 
Trata como comento el Señor a despertar esta alma en su niñez ... : 
E l tener los padres virtuosos ... (fol. 1) . . . del infierno tantas veges 
y traido a sí. Amen (fol. 131 v.). 

s. XVII. 131 fols. -f 10 hoj. de guarda (4 + 6), 205 X 145. 
E n e : Piel, estampaciones en seco y hierros sueltos dorados; en ambas 
tapas, superlibris con el monograma I H S ; nervios; s. xvi i , 210 X 

Olim: H. 302. 

La foliación se ha hecho modernamente, a lápiz; el copista señaló con letras 
los primeros pliegos de cada cuaderno, desde la A hasta la R. La mitad del 
folio 130 V. y el fol. 131 dte distinto amanuense En el v. de la última gimrda. 
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"De la mano y pluma de mí, Bartolomé de A...". El P. Fr. Otilio del Niño 
Jesús, al estudiar los mamiscritos de las obras de la Santa en la edición de 
Obras Completas de la Biblioteca de Autores Cristianos (Madrid, 1951), aplica 
a este manuscrito la dtescripción del núm. 11.545 de la Biblioteca Nacional 
—que no cita— copiado del autógrafo escurialense i>or mandado de Feman
do VI en 1751. 

2602 

Relación política de las mas particulares aggiones del Conde Duqice 
de Olivares y sucesos de la Monarchia de España con la fortría de su 
gobierno, escrita de un embajador de Venecia a su República ... Tra
ducida de italiano en español, en Ñapóles a 1* de julio de 1661. — 
1. Ta:bla de las rtiaterias que contiene esta Relación (fol. 1). — 2. 
Prologo al lector: Auiendo llegado a mi noticia ... con suficiente 
premio (fol. 3 v.). — 3. [Texto] Discurso 1* en que se trata la uida 
dtel Conde Duque ... : Bueluo a Dios gracias de Madrid a la patria 
... (fol. 4) ... aumentos de estado y el cumplimiento de sus descosí 
(folio 135). 

s. XVII. 135 fols. + 4 hoj. de guarda (3 + 1), 200 X 150. 
Ene.: Pergamino, s. xvii, 205 X 155. Tejuelo: RELACIÓN POLÍTICA DEL 
DUQUE DE OLIVARES. 

OUm: H. 249. 
Proc.: Hay una signatura C. 22, en la biblioteca que lo poseyó antes de pasar 
a la Nacional. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edición, 11, núm. 7155, que cita este ms. con 
la signatura 2662, sin duda, por errata de impresión. 

2603 

[MELCHOR DE MACANAZ]. Testamento de España ... : En e! 
nombre de la Eternidad y de la memoria ... (fol. 1) ... anno suae 
ortaitis florentissimo 4.000. Finis coronat opus (fol. 74 v.). 

j . XVIII. 74 fols. + 4 hoj. de guarda (3 + 1), 195 X 145. 
Ene: Pergamino, de la época, 210 X 155. Tejuelo: TESTA' DE ESPAN. 
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Olim: H. 234. 

Foliación contemporánea del ms. y numeración de los pliegta 1-37. En la 3.* 
guarda, el título y la siguiente aclaración: "... según su contexto se hizo por los 
años de 1716 ó 1717 en que se trataban muchos asuntos de los que albla, pues 
no parece regular se hiciese en el de 1756 que según el año del ephitaphio co
rrespondía al año 4.000 de la fundación de España, pues a más de no reynar 
Pihelipe 5.° en cuyo tiempo se hizo, no se suscitaron los expedientes de que 
trata". 

2604 
I. S IMÓN CONTARINI . Relación que higo a la República de Ve
nencia [sic] Simón Contareni al fin de el año de 1605 de la embaxada 
que abia hecho en España y de todo lo que entendía de las cossas de 
ella: El Rey de quien bengo a tratar es tan grande que ... (fol. 2) ... 
cossa digna de alabanza y aplauso en que doy fin a este discurso de 
el tiempo de rali emibaxada y serbicio de la serenidad vuestra, etteze-
tera. Fin (f ol. 34). — II . Respuesta a la Señoría de Veneda dada ante 
Apollo en el Parnasso en defensa de la nación española, D. K Q. A. 
La República de Veneda llega al Parnasso ... : Algunos días auía 
que se platicaba en Parnaso ... (fol, 36) .. . y Apollo lo dexo para 
otra ocassion. Las verdades son n o t o r i a s / n o cabe en ellas i)assÍQn 
(folio 42 V.). 

s. XVII. 42 fols. + 1 hoj. de guarda al fin, 200 X 150. 
Ene.: Pergamino, de la época, 205 X 155. 

Olim: Efe. 156 y H. 300. 

Entre los fols. 34 y 35, una hoja sin foliar en blanco. En el fol 1, la siguiente 
nota: "Si este libro se perdiere, como suele acontezer suplico al que me le ha
llase que me lo sepa volber. Sor. Dn. Diego de Sierra." 

2605 
I. A N T O N I O P É R E Z . Breve com\pendio y elogio de la vida de el 
Rey Fhelipe Segundo de España, escrita por .. . su Secretario. Año 
de 1730: La muerte que es vna pieza de la Arquitectura de el mundo 
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. . . (fol. 1) .. . el sumo saber es hazerse desentendido (fol. 61). — II . 
A N T O N I O P É R E Z . Norte de príncipes, virreyes, presidentes, con
sejeros, governcudores y advertimientos políticos sobre lo publico y 
particular de vna monarchia importantísimo a los tales, fundados en 
materia de estado, razón y goviemo. Al Duque de Lerma, Privado 
de el Rey Phelipe 3° ... — 1. [Prólogo:] De este atrebimiento bien 
pueden escusarme ... (fol. 62) .. . por si acaso Uegasse a ella ya no lo 
seria (fol. 74 v.). — 2. Primera parte de lo particular que toca a 
V. E . : Vengo ya a lo prometido ... (fol. 74 v.) ... de ¡tiaíes prognos-
ticos políticos (fol. 123 V.). — 3. Segunda parte de lo que toca a lo 
publico: Pasóme ya a lo publico ... (fol. 123 v.) ... hasta esta ultima 
letra de mis travajos. Finís (fol. 170 v.). — III . [ A N T O N I O P É 
R E Z ] . Carta a un gran privado [acerca de cómo se ha de gobernar:] 
Elmbio a V. E. el advertimiento que me ha pedido ... (fol. 170 v.) .. . 
tan zierta como la hora de la muerte. Finís (fol. 177 v.). — IV. Carta 
de Antonio Pérez para ... Don PheUpe segundo. Rey de España [po
niéndose a disposición del Rey después de su huida de Madrid y 
pidiendo piedad para su familia.] Calatayud. 24 abril 1590 (fol. 178). 
V. Poder que el Rey dio a el Doctor Geronim,o Peres de Nueras, 
Fiscal en el Reino de Aragón, en la coMsa de Antonio Peres. Madrid, 
20 septiemibre 1590 (fol. 180). — VI. Relasion de lo succedido en 
Aragón después que Antonio Peres se huyo de Madrid: Después que 
Antonio Pérez se fue de la carzel de Madrid ... (fol. 185 v.) ... abian 
probocado a S. M. de el Rey Nuestro Señor (fol. 221). — VIL Per-
don publicado por mandado de la S. C. R. M. del Rey Nuestro Señor 
[para las personas complicadas en la revuelta que se inició en Zara
goza el día 24 de mayo de 1591 en favor de Antonio Pérez]. Zara
goza, 17 enero 1592 (fol. 221). — VIII . Relasion de las justisias 
hechas en Zaragosa en 19 y 20 de octubre de 1592: a 19 se comenza
ron las justizias .. . (fol. 236 v.) .. . y se acabo el auto con hachas a 
las 9 de la noche (fol. 241 v.). — IX. Sentencia que se ha dado en 
fabor de D. Fernando de Aragón, Duque de VillcCr-hermosa . . . y de 
su buena memoria, traduzida de latín en castellano. Madrid, 23 di
ciembre 1595 (fol. 241 V.-260). 

s. XVIII (1730). 260 fols. + 4 hoj. de guarda (3 + 1), 200 X 150. 
Ene: Pasta, con hierros y cortes dorados, s. xv^iii, 210 X 150. Tejuelo: 
VIDA DE PHELIPE. II. 



104 Biblioteca Nacional (2605 - 2607 

Olim: H. 218. 

En la 2.* gojarda, portada con orla y dibujos a pluma. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edición, II, núm. 6191. 

2606 

ALFONSO MARÍA DE ACEVEDO. Disertaciones que sobre la 
ley de la Amortisacion y otros puntos del Derecho Real y varia erudi
ción formó y leyó en la. Real Academia de Buenas Letras de Sevilla 
su honorario miem,hro Don Alonso ... — 1. [Dedicatoria] al Señor 
Don Miguel de Nava y Carreño, Cavallero del Orden de Santiago 
y Ministro del Real y Suppremo Consejo de Castilla ... Madrid, 13 de 
noviembre 1764 (fol. II). — 2. índice de las Disertaciones (fol. III). 
3. Prevención: Com'o estas Disertaciones están desnudas ... (fol. IV) 
... lo sugetamos a la corrección de la Iglesia (fol. V). — 4. [Diser
tación 1."]. Sobre la ley de la Amortización. Cap. 1.°, Historia de la 
amortización: La Ley de la Amortización ha perturbado ... (fol. 1) 
... Disertación [7.'] sobre si los brutos tengan idioma para hablar 
entre sí ... casos con que he esforzado mi dictamen y este gustoso 
sugetare al de V. S. (fol. 421). 

s. XVIII (1764). VI + 421 fols. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 200 X 145. 
Ene: Pergamino de la época, 205 X 150. Tejuelo: AZEVEDO. VARIAS 
DISSERTACIONS. 

OUm: H. 232. 

Manuscrito original; al final de la dedicatoria, firma del autor. 

2607 

CLAUDIUS ANTÓN SCHULTZ. Beschreibung der Raphaelischen 
Hauteliss-Tapeten, welche von Papst Leo den Zehnten vor 300 Jah-
ren an ein altes Herzoglichen Haus von Sachsen zum Geschenk ge-
geben wurden, und im Koniglichen Japanischen Palláis ais Kunsta-
tücke aufgestellt worden sind ... : Unser Heiland stand einst am See 
Genezareth ... (fol. 2) ... und ein Frauenzimmer, welche Damaris 
hiess (fol. 6). 
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s. XIX. 6 fols. + 6 hoj. de guarda (2 + 4), 195 X 170. 
Ene.: Cartón rojo, hierros dorados, s. xix, 200 X 175. 

Olim: H. 301. 
Proc.: Librería del Infante D. Francisco dte Paula Antonio. 

En la primera tapa, estampado en oro: El Infante de España Don Francisco de 
Paula Antonio. D. 27. octbr. 1817. 

2608 

E U S T A C H I O M A N F R E D I . Mercurii ac Solis congressus in As
tronómica Speada Bononiensis Scientiaruwu Insfituti óbseruatus die 
IX noiiembris MDCCXXIII ... : Initium ndbis caelestium obsenia-
tionum ... (fol. 2) .. . ergo Oenipons orientalior Bononia minuto 1.28. 
Finís (fol. 35 V.). 

s. XVIII. 36 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 195 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 205 X 150. 

OUm: H. 203. 

El fol. 29, plegado, con figuras geométricas a pluma explicativas del texto. En 
el fol. 36, una nota que dice: "D. D. Bartholomeus Jacobus Becarius et Fran-
ciscus Maria Zanpttus praesentis operis... Instituti Academia censores electi, 
dignum ipsum judicarunt ,cuii titulus et nomen Academiae praefigeretur. Auc-
tori igitur ut Academici titulo in hoc libro utatur, Academia non permittit so-
lum, sed etiam cupit.—Franciscus Maria Zanottus, a Secretis.—Bonondae.— 
MiDCCXXIV.—Typis Constantini Pifarri..." Al verso de este folio, anota
ciones sobre el tema de la obra, en italiano. 

2609 

[ J O S É FRANCISCO DE ISLA, s. j . ] Historia del famoso predi
cador Fr. Gerundio de Canupasas, cdias Zotes, escrita por el licenciado 
Don Francisco Lobon de Solazar ... Tomo quarto con privilegio. En 
Campazas a costa de los herederos de Fr . Gerundio, año de 1770. — 
1. índice general de lo contenido en el tomo quarto (fol. II) . — 2. 
Progresos y aventuras del desengañador de predicadores Fr . Gerun
dio de Camipazas, y primera mordedura o dentellada que ha experi-



106 Biblioteca Nocional (2609 

mentado el Padre Fr . Amador de la verdad. Romance lírico del Padre 
Huerta : En su isla Bara ta r la / entre suspenso y confuso ... (pág. 1). 
3. Justos merecidos elogios de Fr . Gerundio de Campazas, por Fr . Su
pino de Participio: Religiosisimio padre, / hijo al fin de un grande 
santo ... (pág. 13). — 4. Contra Fr . Gerundio. Soneto de Benegasi: 
Lei el libro y le alie de vote en vote ... (pág. 22). — 5. Versos que 
en favor de fr. Gerundio escribió el sacristán del colegio dte la Com
pañía de Jesús en Medina del Campo: A un lado, señores / señores 
a un lado ... (pág. 23). — 6. Carta del Padre de las Barbas Largas 
al Rmo. Padre Isla .. . Madrid y febrero 28 de 1758 ... (pág. 35-80). 
7. Disputa literaria entre el P . Isla y el Cura de Fruimie sobre el 
tratamiento de F ray : a) Argumento (pág. 81). — h) Decimas del 
Cura de Villaverde a un fraile ibenedictino: Ya que la Muisa impa
ciente ... (pág. 83). — c) Nota del propio cura sobre las decimas 
antecedentes (pág. 92). — d) Carta del Padre Isla al Cura de Villa-
verde ... De mi estudio y Febrero a 24 de 1758 ... (pág. 104-123). — 
e) Respuesta que dio el Cura a la carta antecedente de el Padre Isla 
(página 124). — 8. Carta en verso que el ex-jesuíta D. Josef Fran
cisco de Isla escribió desde Italia haciendo relación de la transforma
ción de su trage y estado y da idea de los traibajos que padeció: AI 
ver esta dirá usted ... (pág. 316). — 9. Otra carta del mismo ex-
jesuita Don Josef Francisso de Isla en que hace descripción de la mag
nifica ciudad de Bolonia (pág. 339). — 10. Otra carta del propio 
ex-jesuíta en que dtescribe como se celebra la Fiesta del Corpus Christi 
en Bolonia (pág. 342-353). 

s XVIII. I I I fols. -)- 385 págs. + 1 hoj. de guarda al principio, 195 X 
X 140. 
Ene: Pasta, de la época, ^X) X 145. Tejuelo: HISTORIA DE F . GÍE-
RUND. 4 . 

OUm: H. 212. 
Proc.: Librería de D. Agustín Duran. Adquirida por el Gobierno en 1865. 

Las págs. 354-385, en blanco; por error de paginación, repetido el número 224. 
En el recto de la primera guarda: "74 reales". Los trabajos descritos con los 
números 3 y 5 están recogidos en la COLECCIÓN DE ESCRITOS CRÍTICOS, POLÉ
MICOS Y SATÍRICOS... die la edición de la obra del Padre Isla de la Biblioteca 
de Autores Emanóles Rivadeneyra (tomo 15); sin embargo, no figuran en las 
ediciones anteriores de esta Colección, que fue publicada como tomo 3.° de 
la Historia de Fray Gerundio de Campazas. 
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2610 

T O M A S SI VORI. — 1. Rinias de D. Thomas Sibori, cauallero Gi-
noues, compuestas en su mocedad y escriptas por miaño de Don Juan 
de Castroverde, su sobrino. A la sangría de la Reyna : Mueuen los 
campos floridos ... (fol. 1) .. . Al bautismo de doña Clara Squarga 
Figo: Esta luz recién nacida ... y el claro día asegura. Finís (fo
lio 36). — 2. Sigue vnas empresas a los reyes \_y otros persona
jes] Vn león: Al nobil sguardo del león feroce ... (fol. 37) ... A la 
Corte de Madrid: Mucho me corre en dezillo ... sin perder oja de 
honor (fol. 42 v.). 

s. XVII. 42 fols., 195 X 135. 
Eríc.: Piel sobre tabla, con hierros secos dorados; restos de broches 
metálicos, s. xvii. 200 X 140. 

OUm: M. 242. 

Desde el fol. 37, escrito por distinta mano. Al fin: "Siguen otras rimas espa
ñolas escritas con mas atención y estas de improuiso se componian a ynstan-
cia de amigos... como mis desquidos declaran". En el fol. 1, "15 reales". El 
manuscrito está cortado en todo su espesor con un cuchillo; probablemente se 
refiere a estos cortes la nota "Soi Diego de buen cuchillo", rubricada, que va 
en el primer folio. 

2611 

F R A N C O I S D E SALIGNAC DE LA M O T H E - F E N E L O N . Dia^ 
logos sobre la eloquencia en general y sobre la del pulpito en particular. 
Escritos ... por D. Francisco de Saliñac La Mota Fenelón ... y tra
ducidos al castellano por un Hermano Novicio de Clérigos Reglares 
de San Cayetano, en la Real Casa de Santa Ysabel de Zaragoza. 
Año MDCCLXXIV. Dialogo primero ... : A. Según me parece venís 
de oír .. . (fol. 2) ... Dialogo I I I .. . de los mysterios de vuestro Dios 
(folio 106 V.). 

s. XVIII. 106 fols. + 4 hoj. de guarda (2 -|- 2), 190 X 145. 
Ene: Pergamino, de la época, 200 X 150. Tejuelo: DIALGS. SOBRE LA 
ELOQUA. 
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OUm: H. 299 y antes J. 207 y J. 161. 

Las letras que representan a los interlocutores, en rojo. En el recto de la 2.* 
guarda: "Estos Diálogos los tradlunco del Francés al Castellano siendo novicio 
el P .Dn¡. Chrysostomo Abadlia y Lobera, Clérigo Reglar y Doctor en Sa
grada Theologia"; al fin, en la primera guarda de las dos que siguen al texto: 
"Le Pere La Roche. Pretre del Oratorio. 8 tom. 8.°". 

2612 

Escñturas tocantes a la Moruwchia de Sicilia y a la Nimciatura de 
España y al estado de la Corte y el gouierno de aquellos Reynos. 
[Vol. 1."] : Voú'ie scñttvre per la Monarchia di Sicilia. — 1. [índice] 
(folio II) . — 2. Del Re al Duca dte Terranova, Vicere, sopra la 
Monarchia [e la giurisdittione.] Madrid, 28 diciemlbre 1571 (fol. 1). 
3. Di D. Cario d'Aragona al Re. Datum Panormi die 6 Septembris . . . 
1572 (fol. 23). — 4. Di D. Mario di Gregorio, Presidente del Consis-
toro in questo Regno, [al Re,] sopra la Monarchia [e la giurisdittio-
ne.] Anuo 1605 (fol. 25). — 5. Di D. Luigi di Paramo, Inquisitore 
in questo Regno, sopra la Monarchia [e la giurisdittione.] Palermo, 
sin fecha (fol. 50). — 6. [Punti sopra la Monarchia e la giurisdittio
ne] (fol. 77-79). 

s. XVII. I I I -f 79 fols. -f 5 hoj. de guarda (3 + 2), 195 X 130. 
Ene: Pergamino, de la época, 200 X 140. Tejuelo: PAPELS. SELECTOS 
SOBRE P R E N T E S I O N E S DE LAS CORTES DE RoMA Y DE M A D R I D . M . S . 1. 

OUm: H. 244. 

A pesar de los títulos en italianio, está redactado en castellano el texto de las 
relaciones 2 y 5. En d índice están reseñados los capítulos del ms. siguienifje, 
2613, y los del que lleva ahora la sig^natura 1477, que forma parte !de esta 
Colección. 

2613 

[Escrituras tocantes a la Monarchia de Sicilia y a la Nunciatura de 
España, y al estado de la Corte y al gouierno de aquellos reynos. 
Vol. 2."] — 1. Relatione delle cose di Spagna del 1577 (fol. 1). — 
2. Relatione del gouerno ecclesiastico nelli regni di Spagna (fol. 17). 
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3. Ristretto degl'aggrauij e albusi della collettoria di Spagna (fol. 27). 
4. Memoriale a Sua Maestá del Patriarcha Caetano, nuntio de Hes-
paña, en materia de jurisdÍ9Íon (fol. 40). — 5. [De la manera que 
se puede tener para acomodar al negó lo de la jurisdi^ion entre los 
miinistros apostólicos y reales] (fol. 42 v.). — 6. Advertimenti per la 
Nuntiatura di Spagna (fol. 67-96). 

s. XVII, 96 fols. (81 - 176) + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 190 X 135. 
Ene.: Pergamino, de la época, 200X 140. Tejuelo: PAPELS. SELECTOS SO
BRE PRETENSIONES DE LAS CORTES DE ROMA Y DE MADRID. M . S. 2. 

OKm: H. 245. 

Foliación conteniiporánea del texto 81-176, continuando la del ms. 2612, y 
moderna, a lápiz. 

2614 

Relación del Estado de Milán, stis ciudades y territorios, su temple 
y calidad, con fines y gowierno político y ndlita/r: El estado de Milán 
en el día de oy ... (fol. 1) ... se cometían infinitos fraudes (fol. 46). 

j . XVII, 46 fols. -I- 8 hoj. de guarda (3 + 5), 190 X 135. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 200 X 140. 

Olim: H. 188. 
Proc.: Librería del Marqués de la Romana. Ingresó en la Biblioteca Nacional 
el año 1873. 

2615 

F R A N C I S C O D E E G U I A Y B E A U M O N T . El Tragelafo y la 
oliva de Pamplona, compuesta en breve diálogo entre Eduardo y Aren-
tino. — 1. Dedicatoria a Don Pedro de Navarra ... : Para significar 
los egipcios la concordancia ... (fol. I) . . . crezca la pequenez del 
presente (fol. I I I ) . — 2. [Proemio] al lector (fol. I I I v.). — 3. Tabla 
de El Thragelafo y la oliva de Pamplona (fol. V). — 4. [Texto], 
a) Introducción: Eduardo Inglés y Arentino Napolitano, amibos estu
diantes ... (fol. 2) .. . y toda explicación se dteclaro como veremos 
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(folio 3). — b) [Primera estancia:] Propuesta la emblema de Aren-
tino ... {fol. 3) .. . desampararon el deleytable asiento. Fin de la 
primera estancia (fol. 39). — 5. Segunda estancia: Al primer estor
nudo de luzes que dio risueña ... (fol. 40) .. . buscaron el aliuio en 
sus estancias. Fin de el Thragelafo y la oliua de Pamplona (fol. 79 v.). 

í. XVIII (1646), 79 fol. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 195 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 205 X 150. Tejuelo: EGUIA. EL TRAGELAFO. 

Olim: H. 170. 

Manuscrito original, con algunas tacahaduras y correcciones, y advertencias para 
el impresor. Apostillas marginales. En el fol. 79 v. al margen del texto, "Acauo-
se este libro 31 de Ajgosto 1646". No está citada esta obra en la Bibliotheca 
Nova de Nicolás Antonio ni en el Manual del Librero de D .Antonio Palau. 

2616 

I. Estatutos geraaes da nossa familia cismontana día hordem dos fra-
des menores da regular ohseruangia os quaes se soyam/ chamar de 
Bargelona . . . correctos e ... emendados em o capitulo geral celebrado 
eni Tolosa anno ... de 1532. — 1. Prologo: Como quer que o Seor 
pello profeta ... (fol. 1) ... algim direito diuino ou humano. O tenor 
dos quaes em noue capitolos repartimos comp abaixo se declara (fo
lio 1 V.). — 2. [índice de capítulos] (fol. 2 v.). — 3. [Texto:] Or
denamos primeiramente qeu aquelle ... (fol. 2 v.) .. . a os mesmos 
frades de peocarem. Acafoanse os estatutos geraes dos frades menores 
daquem dos m)ontes da regular obseruancia (fol. 23 v.). — II . Bulla 
da vniam, dos frades menores obseruantes ... Foram dadas estas letras 
na ^idade de Roma ... anno ... de 1517 a os X X I X días de mayo ... 
(folio 23 V.). — III . Bulla chamada da concordia dos frades menores 
obseruantes e conuentuaes ... Dadas foram estas letras em, ... Roma 
... auno ... de 1517 a os XI I días de iunho ... (fol. 32). — IV. Modo 
de uiuer ñas casas do recolhim^nto ... dada por o ... padre Frei Fran
cisco dos Anjos, ministro geral da hordem. de Sam Frangisco ... : 
Primeramente se ha de olhar con miuita .. . (fol. 37) .. . los outros fra^ 
des da prouincia. E pera que todo o sobredito aia effecto o mandey 
dar .. . em a expediqami do capitulo prouincíal .. . em San Francisco 
doliuen^a día de Sam Boauentora de 1524 annos (fol. 40). 
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s. XVI, 40 fols. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 190 X 140. 
Ene.: Holandesa, hierros dorados en el loniiO, s. xix, 200 X 145. 

Olim: H. 297. 

Títulos, calderones y apostillas marginales, en rojo; toques ocre en las ma
yúsculas en los "Estatutos". Al final del último tratado signen unas reglas so
bre la misma materia escritas por distinta mano, terminadas con la nota, en 
escritura cursiva: "£t ego Fr. Johannes iCaluus, Generalis minister praemissa 
confirmo". 
Cjr.: MESEGUER FERNÁNDEZ, JUAN, Constituciones recoletas para Portugal 
1524 e Italia, 1526, en ARCHIVO IBERO AMERICANO, XXI, octubre-diciembre 
1961, págs. 459-489. 

2617 

[MARCO T U L I O CICERÓN. Libro de la vejes:] A este Ático 
llamatian Titu e llamanle Ático porque aprendió en Athenas. Ático 
si en algo yo te ayudare ... (fol. 1) ... por esperiengia de fecho lo po-
dades prouar. Aqui se acaba el libro que fixo Tullio de la uegez (fo
lio 22 V.). 

s. XV, 22 fols. + 7 hoj. de guarda (3 + 4), 190 X 130. 
Ene.: Piel, con hierros en seco y nervios, firmada por Orimaud, 
200 X 140. 

Olim: H. 298. 

Los fols. 7 y 8, en pergamino. Epígrafes en rojo. Acotaciones marginales. En 
el verso de la primera de las guardas que siguen al texto: "Tullio, de senectute 
e otros tratados". 
Cjr.: MENÉNDEZ PELAYO. Bibliografía hispano-latirut clásica, I, pág. 580. 

2618 

Summa indidgentiaírum facidtatum et aliamm gratia/rum, archiconfa-
ternitati (sic) Sanctissimi Corpoñs Christi institute in •monasterio 
Beate Marie super Mineruain per S. D. M. Patdutn Papam III. et 
aliis confraternitatibus sub inuocatiowe eiusdem Corporis Christi ubi
que terrarum institutis . . . 1. Magnifico domino Ludouico de Torres a 
secretis Domini Nostri Pape Pauli III [nuncupatoria epístola] : Ac-
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cipe (magnifice ac amplissime domine) breue hoc .. . decus ac presi
dium nostrum, Rome Klendas (sic) octobris (fol. 1). — 2. [Textus] 
Gratie et indulgentie confratribus imaginis Saluatoris . . . concesse: 
Leo ad perpetuami rei memoriam¡. Quí processioni que singulis annis 
. . . (fol. 1 V.) ... in seruitium altaris ex iis emendis. Finis. Laus Deo 
(folio 25). 

s. XVI, 25 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 190 X 145. 
Ene: Pergamino, s. xvii, 195 X 150. Tejuelo: SUMMA INDULGENTIARUM 
ET PRIVILEGIORUM CONFRATERNITATUM S A N C T I S S I M I C O R P O R I S C H R I S T I 

M. S. 

OUm: G. 293. 
Proc.: Biblioteca. d!e D. Fernando José de Velasco. 

Foliación moderna, a lápiz, e indicación alfabética de los pliegos (a^—e?+P) 
contemporánea del manuscrito, en el ángulo inferior derecho. Aipostillas margi
nales. Ex-libris dfa Don Fernando José de Velasco en el verso de la tapa an
terior. En la guarda 2.' la signatura "Nueuo 356-Caxon 14-n. 25". En el dor
so de esta misma guarda: "Nec nomen nec tempus authoris huius opusculi de-
signaitur: sed cum Pauli III Pontificatus,. cuius secretario dicatus est, coeperit 
XIII. Octobris aimi MDXXXIV desieritque die X. Noverobris anni MDXLIX, 
ínter ea témpora eum floruisse satis clare apparet." 

2619 

[ JUAN DE OSNAYA. Historia de la guerra de Lomhardia, batalla 
de Pavía y prisión del Rey Frasncisco I de Francia. — 1. Dedica
toria.] Al Muy Ule. Sr. Don Pedro de Avila, Marques de las Navas, 
Señor de la Casa de Villafranea; Antigua ley y estimada costumbre 
... (fol. 1) .. . por muchos años y con gloria prospere. De Tlalauera 
25 de nouiembre 1544 años (fol. 2). — 2. [Texto] Capitulo 1." En 
que se quenta ... la guerra que el Almirante de Francia hizo en Lom-
bardia... En el año del Señor de mili y quinientos y veinte y dos, 
poseiendo la silla . . . (fol. 2 v.) . . . Capitulo XI I ... ya Vuestra Seño
ría creo tema noticia (fol. 58 v.). — 3. [Excusa del autor:] Supplico 
a V.S° muy ilustre perdone la negligencia ... en todo me pongo de-
baxo del fauor de V.S* (fol. 58 v.). 

^. XVII. 58 fols. + 6 hoj. de guarda <2 -f 4), 190 X 145. 
Ene.: Holandesa, s. xviii, 195 X 150. Tejuelo: GtoERR. DE LONBA. 
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Olim: G. 249. 
Proc: Librería de don Serafín Estébanez Calderón. Ingresó en la Biblioteca 

Nacional el año 1873. 
Cfr.: SANCHEZ ALONSÔ  Fuentes, 3.* tdición, II, n.° 5463. 

2620 
Epigrammata, elegiae et alia poemata sacra et pro jema. — 1. Frag-
mentum heroicum in Virgiüi stilo: Vivite io, quid se, velut acceptura 
merentem/augusto vacui stipant iam| limite coeli ... (fol. 1). — 2. 
Commentaria ad quoddam epigrama Amphiteatro dicatum: Praefert 
in hoc epigrammate caeteris orbis miraculis Amphiteatris ... Incom
pleto (fol. 7). — 3. JOHANNES BAPTISTA BARGIOCCHI, s. j . 
Epigrammata varia, moralia et demonstrativa. Caesar. 1: Ensis erat, 
calamus, calamius sed fortior ensis/et felix victor Caeáar utroque 
fuit ... (fol. 9). — 4. MATTIAS CASIMIRUS SARBIEVIUS 
(SARBIEWSKI). Epigramtmta. Fortis ut mors dilectio: Ut scires 
quo, Christe, tui flammarer amore, / non unus me nuncius iuit amor 
... (fol. 39). — 5. Sequuntur alia epigrammata et poemata (fol. 42 v.). 
6. P. PINA, s. j . Égloga in obitu P. F^rancisd Mendosas. Daphnis 
Nemorosus, Amyntas: Stellatus qua Monda vagis spatiatur arenis/Ge-
rianisque solum vitreis intersecat undis ... (fol. 99). — 7. THEAN-
DER. Pyrrhica Drammatica qumque distincta scewis ... Scena 1.' : 
Minerva cum Neptuno de Vrbe totius Europae ... Neptunus: Terra-
rum Germane, parens, Deus aetheris alti / splendida qui iusta sydera 
sorte regis ... (fol. 101) ... Martis opus resonabit orbem. Post nuptia-
rum solemnem pompam ... ipse testis oculatis publicae luci dedit (fol. 
105 vuelto). — 8. Epitaphium Sancti Patris nostri Ignatü: Quisquís 
comburi non vis, recede ab hac vana/nam pyra est ... (fol. 106). — 9. 
Sequuntur aMa epigrammata, elegiae, eglogae et poemata sacra (fo
lio 106 V.). — 10. Epitaphium luliii Maszarini: Hic jacet JuHus 
Mazarinus/Galliae Rex Italus ... (fol. 188). — 11. P. JUSTUS 
PETíRUS SAUTEL, s. j . Lusus poetici allegorici: Parve puer dubiis 
quem lubrica flexibus aetas / quemque suis versat prima inventa dolis 
... (fol. 190). — 12. Epigrammata vana (fol. 222). — 13. In Aenei-
dem. frwnastica Basilü: Primus habet Lybicam venjunt ut Troes in 
urbem/edocet exidiiun Troiae clademque secundus ... (fol. 230). — 

8 
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14. Sinopsis Georgicarum et Buccolicarwm Virgüii, Thebaides Statii, 
Achileidorum Papilii Stacii, Farsaliae Annei Lucam, Satyrarum Decü 
luniii luvenalis et Satyrarum et Epistolarunn Horatii (fol. 232 v.). — 
15. Sequuntur epigramimata et aUa (fol. 240 v.). — 16. Sinopsis Ovi-
dicmairum Metamorphoseon Libri 1: Res dicenda praeit, vatumque ex 
more vocatis / dis tellus elementa, polusque et caetera rerum ... (fo
lio 256). — 17. Epigrammata Sanctorwm qui in singulos anni dies 
inciduntur. Januarius. Circumcitio Domiini: Virgine natus heri rtiinui 
nunc incipit infans / en mjinor est hodie quae rosa fulsit heri .. . (fo
lio 271) ... Februarius. Sanctus Ignatius, martyr 1." Incompleto 
(folio 274 V.). 

j . XVIII. 27A fols. + 34 hoj. en blanco + 1 hoj. de guarda, 190 X 140. 
Ene.: Pergamino, s. xviii^ 195 X 145. 

Olvm: M. 262. 

Letras de diferentes maaios. Las comiposiciones epigramáticas de Bargiocchi han 
sido confrontadas con las de la edición de Roma, Ignatius de Lazaris, 1660, y 
presentan una ordenación distinta, apareciendo entremezclados epigramas que 
no figuran en la obra impresa. Lo mismo ocurre con los epigramas de Sarbiews-
ki (cfr. Matthiae Casirmri Sarbierii ... Carmina, Nova editio, París, Barbou, 
1769). Entre las composiciones agrupadas en el epígrafe 9 figuran ocho elegías 
del P. Sidronio Hosschius o de Hosschie, S. J., elegía XVII, "S. Andreae 
in Crucem Amor, del libro II (fol. 175), y las elegías VIII (fol. 176 v.), XI 
(fol. 140), XII (fol. 142 V.), XIII (fol. 140 v.), XIV (fol. 141 v.), XV (fo
lio 142) y XVII (fol. 138), todas del libro IV "Elegiarum de Christo Pa;-
tiente" (Cfr.: Tomo I de la edición de sus obras dada a luz en París por 
Barbou en 1773), y una dé Guillermo Beccani, "Ecce Magi ab Oriente vene-
nmt" (fol. 136), publicada, con las obras dte este autor, en la misma edición 
de las de Hosdhie. Lo que se dice dé los epigramas dé Bargiocchi y Sar-
biewski en lo que se refiere al orden que presentan las composiciones recogidas, 
ha de aplicarse a la obra dd P. Sautel (Cfr.: Lusus poetici aüegarici ... Auo-
tore P. PETRO JUSTO SAUTEL. París, Barbou, 1754). La obra reseñada con el 
número 17 está incompleta; solamente contiene los epigramas dedicados a las 
fiestas del mes de enero. 

2621 

[Condónelo}. I. [ JUAN F E R N A N D E Z D E H E R E D I A ] 1. Con-
templacion al crucificio: Que nunca houiera morir / por las muertes 
que ay biuiendo ... (fol. 1). — 2. LM Confessioit: Duéleme el tiempo 
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passado/ atiérrame el por venir ... (fol. 8 v.). — 3. La Passión: Tu 
quen tal dia como hoy / a l 9Íego hezistes ver ... (fol. 12). — 4. Vi
llancico: Solo, solo,/como lo haré yo todo ... (fol. 23). — 5. Glosa 
del Pater Náster: Si de nuestras culpas hallo / que (a) Dios le fue 
tanto en ello ... (fol. 24). — 6. Villangico [o la Madre de Dios'\ : 
Dios, pues pudo, cred que quiso / hazer su Madre que fuesse ... (fo
lio 30). — 7. Villancico a Nuestra Señora: Viendo la Virgen pari
da / s in ver el Hijo veres ... (fol. 30 v.). — 8. Glosa Justa fue mi 
perdición: Mi mal quiérele apocar / quien le quiere engrandecer ... 
(folio 35). — 9. Glosa de Belerma: Si tan poco sentimiento / me 
diesse verme sin ti ... (fol. 39. — 10. Glosa a essos pies dei 
romange que dize: Qué aprouecha, cabcdleros, amar y seruir amiga: 
Sin ningún temor ni ni|iedo/de poder ser reprehendido ... (fol. 44 
vuelto). — 11. Expresso mcmdamiento de una señora la qual fue 
parte para hazer ... essa glosa ... y en recom-pensa ... de tan gran 
pecado hizo ... esta Inquisición a los que tal osaren hazer como ¡tablar 
mal de m/ugeres: Esfuerza, voz temerosa/yrada muestra quien eres 
... {'fol. 46). — 12. Coplas pidiendo celos a su amiga: Muy determi
nado vengo,/señora, a desengañaros ... (fol. 51). — 13. Coplas mal-
diziendose hauiendose y do su amiga con un Psalmo de la maldición: 
Se la causa de mii daño/ a costa de mi trabajo ... (foL 53). — 14. 
Una quexa que haze al Amor: Nunca de ti he quexado / por no ser 
desconocido ... (fol. 58 v.). — 15. Hauiendose partido su amiga de 
un lugar donde estaua y hallándola míenos donde solia verla dize: No 
se que me ha acaecido/fuera de seso stoy ... (fol. 61). — 16. Otras 
teniendo celos de su amiga: Tiempo es ya de no callar/lo que no 
puede sufrirse ... (fol. 64 v.) — 17. Lamentación a su amiga: Viendo 
que holgays de verme/ perdido como mte veys ... (fol. 67). — 18. Un 
regimiefito de ctimor hecho en tiem^pa de pestilencia ... : Con ser los 
yerros mayores/y maneras de pensar ... (fol. 68 v.). — 19. Carta 
a su amiga: Con que lastima os escriuo / mi mucha necesidad ... (fo
lio 74 v.). '— 20. Coplas sobre la partida del Principe de Salerno: 
O rezio acahe^imiento / o cosa nunca sentida ... (fol. 76 v.). — 2 1 . 
Respuesta a una carta dei Principe de Salerno en que le dezia com-o 
estaua de partida: Si se pudiesse el dolor / según el amor medir ... 
(folio 79). — 22. Un sueño a manera de chiste: Desesperado me 
tiene / la mala vida en que ando ... (fol. 80). — 23. Glosa del roman
ce que me ere ge la barriga y se me acorta el vestir: Agora seréis con-
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tentó/yo pagada y tan perdida ... (fol. 84 v.). — 24. A manera de 
chiste: Mis bienes son acaibados / mis males me han de acabar ... 
(folio 87). — 25. Chiste a una damm casada ... menos contenta de 
su marida que de un seruidor ... : Soy garridica / y viuo penada ... 
(folio 89 V.). — 26. Chiste a la muerte del Vizconde de Chelva-. Se 
(sic) todas las desventuras/ se juntaran para una ... (fol. 93 v.). — 
27. Chiste: Vos haueys perdido el seso / sin duda creo que si ... (fo
lio 97). — 28. A manera de pauana: Mi mucha tristeza, mi gran 
mienoscabo/cre9e el sentimiento, mengúame la fuerza ... (fol. 101 
vuelto). — II. A la manera italiana: Quan contraria del bien de mi 
prouecho ... (fol. 105 v.). — III. [JUAN FERNANDEZ DE HE-
REpIA] . Contrahechas a las de Ausias March: Amor nos pot cla
mar de mi en res /que no aja fet en mi quant ha pogut ... (fol. 108 
vuelto). — IV. Coplas a una damia casada con un marido negro y 
feo ... : Llauait y bien escatat/com a peyx salat repres ... (fol. 109 
vuelto). — V. [Sonetos]. 1. Soneto a la partida del Principe de 
Salerno: Ya yo me voy, señora, y cadal dia / siento mayor el daño 
de apartarmie ... (fol. 111). — 2. Verdades ay que no es bien que se 
crean/quien creerá, que yo quiera esforzarme ... (fol. 111 v.). — 
3. Yo ni|e vendi, yo soy quien ma engañado / quien si no yo, en tal 
trato cupiera ... (fol. 112). — 4. Amor y yo hauemos parezido/ tahú
res que a las cartas han jugado ... (fol. 112 v.). — VI. [JUAN 
FERNANDEZ DE HEREDIA]. Carta de Oriana a Ampiéis de 
Caula. Sobrescrito: Esta carta sea dada/al muy desleal cruel ... (fo
lio 113). — VIL Glosa al rommice de tiempo bueno hecha a la mxwer-
te del Pringipe de Portugal por Montemayor: Tiempo bueno, tiemípo 
bueno/quien te míe aparto de mi ... (fol. 115). — VIII. [Glosa a la 
letra No os doláis de mi dolor] : No os pese en verme mortal / pues 
la fortuna es servida ... (fol. 120 v.). — IX. [JUAN FERNANDEZ 
DE HEREDIA]. 1. Esta es farga hecha a m/3nera de visita de las 
damas valencianas ... para representar delante la Reyna Germana y el 
Marques de Brandanburch por cuyo ruego se hizo ... : Las manos 
y pies besemos/ a tal reyna y tal señora ... (fol. 122) ... en cosa para 
perder / la honrra y quiza la vida (fol. 145). — 2. [Coplas a los ma^ 
Uciosos que dieron a entender que esta farsa aludía a alguna dama] : 
Como no fuy mal diziente/ en mi vida, ni lo soy ... (fol. 145 v.). — 
3. Carta al Almirante de Castilla. El sobrescrito: Al muy sin Ikistre 
señor/ques de ver gran nuarauilla ... (fol. 147). — 4. Respuesta al 
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Almirante de Castilla: Grande señor, mi señor / no me oso llamar 
criado ... (fol. 149 v.). — 5. A un cattallero mal aromangado en len
gua castellana hizo a una cuera de cuero que troya don Joan Feman-
des esse villancico al qual respondió ... al pie del villancico: Si se 
pQSsa este galán/ este inuiemo con la cuera ... (fol. 151). — 6. Hase 
el m^smo Don Luis Margarit otras coplas a una cuera que don loan 
traya de terciopelo ... Responde ... don loan con otras coplas ... : El 
duque diz que se espera/plegué a Dios que venga presto ... (fol. 152 
vuelto). — 7. Don Luys Mila (sic) hiso dos coplas ...las quales ... 
presentólas al Duque de Calahria y el Duque las dio a don Luys Fe-
rrer para que las emiiasse a Liria a cuenta que don loan les respon-
diesse lo que se sigue: Señor don Luys Ferrer / quien las coplas me 
a traydo ... (fol. 154 v.). — 8. Otras suyas en que le scriue un ro-
mamge que empiega Duro en l'arte, duro en I'arte: Por la riza y gran 
plazer / que days en lo que dezis ... (fol. 156). — 9. Don Luys Milán 
hiso una copla a una ropa azul que don loan traya ... y el caucdgaua 
con un cauállo heuero del Conde de Alm£nara: Estas coplas que ha-
zeys/(parece que las cauays ... (fol. 157 v.). — 10. Acertóse que tres 
damas estando ...en San Matrtin allego don Luys a ellas y corriéronle 
con la copla del ccmallo del Conde de Almenara y don loan le haze 
estas dos ... : Tres damas estotro dia/quen San Martin estuuieron 
... (fol. 158 v.). — 11. Responde a esto don Luys ... : No negar 
fuera mejor/que a ley de palacio se usa ... (fol. 159). — 12. Don 
Luys Milán hiso unas coplas sobre dezir que comia y bebía mas de 
lo que fuera menester en la mesa del Obispo de Segorbe ... Respuesta 
porque aquel dia traya tra si un mancebo ... y ... querían dezir que 
era su hijo : Soys el mayor trabador / de liuiano mas pesado ... (fo
lio 160). — 13. Coplas a respuesta de unas que don Luys le hizo dí-
ziendo sobre lo de la mesa del obispo, quera loan Fernandez de mesa 
del obispo el de Alicante ... : No gasteys mas coplas mías/que las 
vuestras nos las gasto ... (fol. 161 v.). — 14. Respuesta de unas co
plas que don Luys le haze en que encaxa un romance que dise m^ro 
me jo ... : Estas coplas que me dan / de asco que teys dellas ... (fo
lio 163 V.). — 15. Pide consejo a Martin Pong porque el otro le 
enxíre ...de como se ha de regir con la iusticia ... : Si el buen con
sejo aprovecha/de vuestra mler^ed le pido ... (fol. 165 v.). — 16. 
Respuesta a una copla que hizo don Luys Milán a un sayo naranjado 
qu^ el traya: Quien en mi Retraería siente / para las aues de buelo ... 
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(folio 167 V.). — 17. Responde loan Fernandez a las coplas de don 
Luys que empiegan don loan turcas M(meras: Si dar de San Martin 
razón /hasta el vino es marauilla ... (fol. 168 v.). — 18. Otras suyas 
contra don Luys Milcun: No me direys aunque os toca / si es possible 
que nos duela ... (fol. 169). — 19. Coplas a un caballero anciano ... 
que estando entre unas damas se le cayo una> pluma ... : Ver los motes 
que se dan / suzios, porque es suzio el tracto ... (fol. 170). — 20. 
Finge una carta que le emhiaua el Obispo de Segorbe ... : Nueua nos 
es allegada/dun pedo corruto y baxo ... (fol. 171). — 21. Copla a 
don loan de Rebolledo ... : Señor don loan, de notar / es lo que os 
veo hazer ... (fol. 172). — 22. A un cantor ... del Duque de Calabria 
que seruia a una dama la qual se queso a loan Fernandez ... : Muy 
alto quereys cantar/por alta boz que tengays ... (fol. 172 v.). — 
23. A un embaxador del brago militar para el Duque de Calabria: 
Nunca emjbaxador tan baxo/ se a visto como el que viene ... (fol. 175 
vuelto). — 24. A una señora que hasia gusanos: Quien se marauilla 
tanto/que tengays tantos gusanos ... (fol. 176). — 25. Coplas a un 
hombre que lleuaua gran cabellera llamado Caraca: Cara^, quexaos 
del hombre/que os ha tan mal bautizado ... (fol. 176 v.). — 26. 
Copla a un galán español que trobcma sonetos ytalianos ... : Trobays 
sonetos toscanos/ajidays hecho una pica^ ... (fol. 177). — 27. Copla 
a una espada del Almircmte de Castilla: Prima espada hizo por Dios / 
un maestre valenciano ... (fol. 177 v.). — 28. A una dama que se 
senda de un cauállero ... gran beuedor de vino ... : La justicia se 
despierta / y sabes como va rasa ... (fol. 178). — X. Glosa a la copla 
Hulgo señora de os uer: Es tan graue mi tormento / y mi pena tan 
esquiua ... (fol. 179.) — XI. [Soneto'\ : Hor fatto ha Cario una gran 
maraviglia ... (fol. 180). — XII. [JUAN FERNANDEZ DE HE-
REDIA. Villamcicos y canciones]. — 1. Villancico: Preso esta mi 
coracon, / preso esta ... (fol. 182). — 2. Villancico a una mora 11a-
míida Axa: Ay, Axa, porque te vi / no quisiera conoscerte ... (fo
lio 182 V.). — 3. Villancico en que va metido el nombre de una se
ñora llamada Elfa: Yo pense que mi desseo / descansara la passion 
... (fol. 182 V.). — 4. Villancico: No lloreys mis ojos tristes/si 
podeys ... (fol. 183). — 5. Villancico: Serrana, donde dormistes / 
que tan mala noche me distes ... (fol. 183 v.). — 6. Villancico: Por 
amores perdi el seso/y si me tomasse cuerdo ... (fol. 183 v.). — 
7. Villancico: Besóme el colmenero /que a la miel me supo el beso ... 
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(folio 184). — 8. Villan^co: Que las manos tengo blandas /del bros-
lar ... (fol. 184 v.). — 9. Villancico: Para la rauia de amores/si es 
de ^elos su dolencia ... (fol. 185). — 10. Villancico: Quien no vio 
vuestros cabellos / como yo, señora, vi ... (fol. 185 v.). — 11. Otra 
copla a este villancico: Mal me lo demande Dios / si ay persona en este 
mjundo ... (fol. 186). — 12. Cancio: Tant vos vull mes del que mos
tré / y voleu veure quant es ... (fol. 186 v.). — 13. Villancico: El mi 
coracon, madre, / robado me le ane ... (fol. 187). — 14. Villancico 
a una señora que seruia el Principe de Salerno: Anarsen vol lo meu 
señor/encara es a î yo ja, senyor ... (fol. 187 v.). — 15. Canción: 
Puso tanto sentimiento/en mi el veros partir ... (fol. 188). — 16. 
Canción: Hizoos Dios merezcedora / y en tanto grado ermosa ... 
(folio 188 V.). — 17. Canción: Pues que para contemplaros/ tales 
ojos me dio Dios ... (fol. 189). — 18. Canción: Mucho hezistes en 
hazermie/ vuestro como me hizistes ... (fol. 189 v.). — 19. Canción: 
Amiga, vete en buen ora / no te cures nías de mí ... (fol. 190). — 
20. Villancico: Engañastesme, señora / descortes ... (fol. 190). — 
21. Canción a una dama que staua retosando a la ventana con su 
marido: Quien no terna por partido / nimca veros por no ver ... (fo
lio 191). — 22. Villacinco: La que tiene un servidor / y sin dos no se 
contenta ... (fol. 191 v.). — 23. Canción a unas damas que se rieron 
porque después que huuo entrado en una fiesta estuuo mudio sin 
hablar: No faltara que dezir/mlas sabeys por que calle ... (fol. 192). 
24. Sperando una respuesta de su amiga: Del daño que se me orde
na/quereys saber que tal quedo ... (fol. 192 v.). — 25. Otra viendo 
quexar a su amiga de dolor de cabeca: Viendo el mal de que os que-
xays /s i alguna salud tuuiera ... (fol. 193). — 26. Otra hauiendose 
partido de donde su amiga estaua: Vida que passo el afrenta / de 
verse de vos partir ... (fol. 193 v.). — 27. Villancico: Teneme los 
hojos quedos/que me miatays con ellos ... (fol. 194). — XIII. Vi
llancico: Beante mis o jos /y muera me yo luego ... (fol. 194 v.). — 
XIV. [Sonetos] : 1. Amargas horas de los dulces días ... (fol. 195). 
2. Soneto: Mi ofensa es grande, sealo el tormento ... (fol. 195 v.). — 
3. Soneto: El fresco aire del fauor humano ... (fol. 196). —- 4. Sone
to: Fauor, priuanca, imjperio y gran asiento ... (fol. 196 v.). — 
XV. Carta de la Reyna Dido a Eneas [Epístola XII de Diego Hur
tado de Mendosa, traducida de Ovidio]: Qual suele de Meandro en 
la ribera/el blanco cisne ya cercano a muerte ... (fol. 197). — 
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XVI. [Canción] : No lloreys, lindos ojuelos, / que lo tengo a disfa
vor ... (fol. 204 V.). — XVII. [Romance] : De amores está Fileno/ 
malherido y maltratado ... (fol. 205). — XVIII. El triunfo de Pe
trarca. [Triunfo del amor, traducido por Alvar Góniez de Ciudad 
Real] : Al tiempo quen mi porfía/ mi passion es mas mortal ... (fo
lio 209). — XIX. Glossa de tiempo buena: [Oh] tris'te ventura mia / 
sabes de mi que heziste ... (fol. 247). — XX. [Églogas] : 1. Andan
do con el alma entristesida / rebuelto el coraron en un cuydado ... 
(fol. 252 v.). — 2. Égloga: A la orilla de[l] Turia dos pastores / que 
allí por abreuar tenian la fiesta ... (fol. 272). — XXI. [DIEGO 
HURTADO DE MENDOZA. Égloga III] : Si no me enganyo aqui 
gerca e r a / donde a Meliso vi estar llorando ... (fol. 274 v.). — XXII. 
[Epístolas] 1. Epístola de Ldbea a Meliso: Salud Libea a Meliso 
embia/ si al que la suya le destruye y deue ... (fol. 282). — 2. Res^ 
puesta de Meliso a Libea: El sin salud Meliso a su Libea / le buelue 
la embiada, pues no es parte ... (fol. 286). — 3. Epístolas: Suplicóte 
que leas esta carta, / señora, que sera ya la postrera ... (fol. 290). — 
4. Ejpistola: El resplandor del rostro de la aurora / a Diana su luz 
3rva quitando ... (fol. 294). — 5. Epístola: La mayor soledad que se 
padesze/es miucha comlpanyia que no agrada ... (fol. 296 v.). — 6. 
Epístola: Aquella fuerga grande que recibe / de tu grande hermosura 
el alma mía ... (fol. 298 v.). — 7. Epístola: Aquesta sin ventura 
desdichada /epistolíi te embio la posti-era ... (fol. 300 v.). — XXIII. 
[Glosas]: 1. Zagala mas que las flores / blanca, ruvia y ojos uer-
des ... (fol. 302 v.). — 2. Quien te higo, Juan, pastor/sin gasajo 
y sin plager ... (fol. 303). — XXIV. [DIEGO HURTADO DE 
MENDOZA] : 1. O tova rima de Hipomanes: El tierno pecho de cruel 
herida / por la dura salvaje fiera abierto ... (fol. 304). — 2. Soneto: 
Días cansados y duras horas tristes / crudos m|Omentos en mi mal 
gasitados ... (fol. 330 v.). — 3. Soneto: Como el triste que a muerte 
es condenado/gran tiemipo ha, y la sabe y se consuela ... (fol. 331). 
4. Soneto: Buelue el gíelo, y el tiemipo huye y calla / y callando des
pierta tu tardanza ... (fol. 331 v.). — 5. Soneto: Agora en la dulge 
esencia embeuegido / agora en el vso de la ardiente espada ... (fo
lio 332). — 6. A Doña Marina de Aragón: En la fuente mas clara 
y apartada/del monte al casto coro consagrado ... (fol. 332 v.). — 
7. Soneto: Gasto la vida en males y amor cresce, / cresce en males 
amor y allí se cría ... (fol. 333). — 8. Soneto: Como el hombre que 
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huelga de soñar / y su holgan^ viene de locura ... (fol. 333 v.). — 
9. Soneto: Tiempo vi yo que am,or puso un deseo / honesto, en un 
honesto cora9on ... (fol. 334). — 10. Soneto: Lenguas estrañas y 
diuersa gente/a, esta fiera cruel amando sigue ... (fol. 334 v.). — 
11. Soneto: Traeme amor de pensamientos vanos/a cuydados y eno
jos verdaderos ... (fol. 335). — 12. Soneto: Amor me dixo en mi 
primera edad/Si amares no te cures de razón ... (fol. 335 v.). — 
13. Soneto: Si fueses muerto ya mi pensamiento / y passase mi vida 
asi, durmiendo ... (fol. 336). — 14. Soneto: El hombre que doliente 
esta de muerte/y vezino aquel trago temeroso ... (fol. 336 v.). — 
15. Soneto: Tibio en amores no sea yo jamas,/frio o caliente, en 
fuego todo ardido ... (fol. 337). — 16. Soneto a una parra que cohria 
una ventana: Planta enemiga al mundo, y ajiun al 9Íelo / que nos 
encubres tanta hermosura ... (fol. 337 v.). — 17. Soneto traduzido 
de griego: A la ribera de la mar sentada / sobre el sepulcro de Ayax 
Thelamon ... (fol. 238). — 18. Soneto: El escudo de Archilles, que 
bañado/ en la sangre de Héctor con afrenta ... (fol. 338 v.). — 19. 
Soneto: Democrates deleytate y binamos / que para siempre no nos 
ha de durar ... (fol. 339). — 20. Soneto: Al<;o los ojos de llorar can
sados/por tomar el descanso que solia ... (fol. 339 v.). — 21. Es-
trambote: Herniosa Danés, tu que convertida / fuiste en verde laurel 
de casto miiedo ... (fol. 340). — 22. Epitaphio de Doña Maña Pa
checo : Si preguntas mi nomlbre, fue Maria; / si mi tierra. Granada; 
mi apellido ... (fol. 340 v.). — 23. [Soneto'\ Del Saladino: Tomado 
ya el Oriente, Saladino/desplegando las barbaras banderas ... (fo
lio 341). — 24. Soneto: ¿Que cuerpo yace en esta sepultura? /¿Quien 
eres tu que en^ma estas sentada? ... (fol. 341 v.). — 25. A vn re
tracto : Tu gracia, tu valor, tu hermosura / muestra de todo el qielo 
retirada ... (fol. 342). — 26. Al mismo retracto: Quando fuistes, 
señora, retrayda, /amor guio el pinzel, el arte la mano ... (fol. 342 v.). 
27. Soneto: Si los cuydados que por vos padesco / según los siento 
graues en mi pecho ... (fol. 343). — 28. Soneto: No se que fuerqa 
me forQO quereros / con tai querer que siemipre va cres^iendo ... (fo^ 
lio 343 V.). — XXV. Villanesca: No es malo mi mal /mas bien y 
tan bueno ... (fol. 344). — XXVI. Quexa que haze vn caualler.o a su 
amiga partiéndose della: Desagradecida cruel / donde ingratitud esta 
... (fol. 345 V.). — XXVII. Poesías. — 1. [Octavas reales:] Bien 
puede la fortuna de mi vida / ansi tempo troncar il fil con raorte ... 
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(folio 348). — 2. [Silva:] Sobre qual mas me ofenda/amor, for

tuna y muerte trahen contienda . . . (fol. 349). — XXIX. [CRISTO-

BAL D E CASTILLEJO. Contra los que dejan los metros castellanas 

y siguen los italianos] : Pues la santa ynquisi^ion / suele ser tan dili

gente . . . (fol. 349 V.). — XXX. DON DIEGO H U R T A D O D E 

MENDOCA o una partida: Yo parto y muero en partirme; / yo lo 

procure y lo pago . . . (fol. 355). — XXXI . [Glosas] : 1. Quatro le

guas del v i l l a r / y o que la vi de andar perdida . . . (fol. 356). — 2. 

Zagalia mas que las flores / blanca, ruuia y ojos uerdes . . . (fol. 356 

vuelto). — XXXII . Soneto: Tras el arado y bueyes a porfía / la 

mano en el isteuad refirmada . . . (fol. 357). 

s. XVI. 357 fol. -I- 18 hoj. en blanco 4- 4 boj. de guarda (3 + 1), 185 X 
X 135. 
Ene.: Pergamino, s. xvii , 190 X 140. Tejuelo: POESÍAS DE VARIOS AU
TORES, M. S. 

Olim: M. 322. 
Proc: Don J. Madrazo. 

Los folios 1 y 8, de vitela. Iniciales miniadas en los fols. 1, 8 v. y 304, y orlas 
en los fols. 1 y 209; iniciales de adbrno en todo el manuscrito —en algunas el 
papel está corroído por la tinta— y cartelas con el titulo de las composiciones, 
en las mismas condiciones que las iniciales y restauradas con papel transparente 
o doradas; mayúsculas iniciales de estrofa doradas y titulillos dorados o rojos 
hasta el fol. 271 y desde el fol. 304 al 329, y rojas en los fols. 272-302 y 330-
343. Las composiciones VII , VI I I , X, XI, XI I I a XVI, XVIII y XXVII a 
XXXII , de diferentes letras, posiblemenite adiciones a la redacción primitiva. 
La composición XXII I , 1, duplicada al final XXXI, 2. En el verso de la 
primera tapa, en la parte superior, una nota a lápiz, casi ilegible: "40. Sevilla, 
10 junio 1829", sesfuida de N. B. en anagrama, y a continuación, también a 
lápiz: "Este libro ha sido robado a D. B. J. Gallardo de quien es la nota de 
arriba", y en tinta: "Este libro pertenece a D. J. Madrazo y de ningún modo 
a D. B. J. Gallardo. La nota de arriba nada prueba". En la 3. ' hoja dé gfuar-
da: "C 39, 2.°. En este libro ay poesías de Jorge de Monte Mayor, de Juan 
Fernandez, de Dn. Luis Margarit, de Dn. Luis de Milán y de Dn. Diego Hur
tado de Mendoza". Los nombres de don Luis Margarit y don Luis de Milán 
han sido tachadlos posteriormente y se ha agregado "de N. Torrellas, de Dn. Her
nando de Acuña, de Alvaro Gómez de Ciudad Real y dte otros autores incier
tos". En el fol. 204: "Qualquiera que llamare A«neas Pió, miente y esto yo lo 
sustentare. Don Antonio de Fonseca, firmado"; sigue otra firma tachada, y 
otra nota también tachada. En el fol. 206 v., breve composición de dos cuar
tetas que empieza: "Diulce y baño atrebimiento / poner confianza algtina...", y 
una nota de D. Juan Pérez de Guzmán que dice: "Estos versos son letra <k 
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Felipe I I I" . Para la identificación de las poesías contenidas' en el manuscrito 
se han utilizado las siguientes ediciones: Obras de JUAN FERNÁNDEZ DE H E -
REDiA, edición de la Colección de Clásicos Castellanos preparada por Rafael 
Ferreres, Miadrid, s. a. No figuran en esta edición las poesías 18, 21 y 25 del 
grupo IXj que en el manuscrito constan entre las composiciones comprobadas 
como de este autor; por otra parte, las coplas número 25 aparecen atribuidlas 
a él en el Cancionero de Gallardo (B. N., Ms. 3993).—Obras poéticas de DON 
DIEGO HURTADO DE MENDOZA, de la Colección de Libros Españoles Raros o 
Curiosos, Tomo XI, Madrid, 1877. No constan en esta edición las numeradas 
11, 15 y 16 del grupo XXIV,, que en el manuscrito están incluidas entre los 
soentos de este escritor. Han sido también examinadas las ediciones de las 
obras de Torrellas —Nueva York, 1930, preparada por Pedro Bach y Rita—, 
Jorge de Montemayor —Cancionero, Sociedad dte Bibliófilos Españoles, 1932— 
y Femando de Acuña —Varias poesías, Madrid, 1954, Biblioteca de Antiguos 
Libros Hispánicos—; pero no figuran en estas ediciones ninguna de las com
posiciones de este Cancionero, a pesar de la nota de la 3. ' guarda. La obra de 
Castillejo (apartadb XXIX) aparece atribuida a Diego Hurtado de Mendoza 
en esta recopilación. 
Cfr.: PAZ, Catálogo de Piezas de Teatro, T. I, p. 207 (para el número IX, 1) y 
J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos Catalanes, pág. 38, que describe las 
composiciones catalanas copiadas en este manuscrito. 

2622 
D. LOISEAU. Ars Rhetoricae seu praecepta artis Rethoricae varüs 
lUust'rata exemplis gallicis ac latinis et clarius explicata, tradita a 
D.D. Loyseau ... professore ... antio millesimo septingentésimo déci
mo quarto Andegaui in Scola Rhetoricae Collegii Andinl. MDCCXIV. 
1. Praefatio: Artis Rhetoricae praecepta traditurus, adolescentes op-
timi ... (pág. 5) ... bene agere negligatis. Finis praefationis. Esto 
(página 6). — 2. Prolusiones Rhetoricae. Caput primum ... : Unde 
nomen habet Rhetorica ... (pág. 7) ... aut parce adhibetis aut breuem. 
Finis periodi. Amen (pág. 19). — 3. Pars prima Rethoricae. De 
Inuentione: Inuentio iuxta TuUium nihil ... (pág. 25) ... aduersus 
Catonem ut dictum est supra. Finis primae partis Rhetoricae. 1714 
(página 152). — 4. Secunda pars. De Dispositione: Dispositio est 
rerumi inuentarum artificiosa ... (fol. 153) ... Exemplum Galliciun ... 
point assurement ennuié. Finis secundae partis. Amen (pág. 195). — 
5. Pars tertia Rhetoricae. De Elocutione: Eloqutio est rerum inven-
tarum et in ordinem ... (pág. 196) ... Romanam condere gentem (pá-
g.na 246). — 6. Quarta pars Rhetoricae. De Memoria: Superfluum 
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est de memoria discerere multa ... (pág. 246) ... id quod scripserat 
quaerit. Finis quartae partis (pág. 248). — 7. Quinta pars Rhetoricae. 
De Pronuntiatione: Non tam refert qualia sint ... (pág. 248) ... infra 
vos videbitis ... at meliora Dei praecepta f ouebunt. Finis coronat opus. 
Esto. 6 d'aoust 1714 (pág. 263). 

s. XVIII (1714). 132 fols. + 10 hoj. en blanco, + 8 lám. + 2 hoj. de 
guarda (1 + 1), 185 X 145. 
Ene.: Pasta, lomo cuajado y nervios, s. xviii, 190 X 150. Tejuelo: RHE-
TOR. 

OUm: U. 272. 
Proc: San Felipe el Real. 

Paginación defectuosa, 1-263. En el verso de la primera gfuarda: "Para la 
Librería de S. Phelipe el Real. Méndez". En el verso de la primra íámina, una 
oración piadosa. En la página 1, "Philippus Babaud. Rhetor. 1714". En la pá
gina 7, las siglas M. N. D. Z. Las ocho láminas intercaladas son grabados a 
buril de tema religioso —entre ellos, San Luis Rey de Francia— firmados por 
P. Gallays y P. Landry, sobre pinturas dé Le-Brun los dos que van en primer 
lugar. EJI d verso del primer grabado, impreso d sello de la Orden de la Merced. 

2623 
Libro di poesie diverse. — 1. Soneto dedicatorio: Bcco, ui unisco 
qui di uarie rime ... (fol. 1 v.). — 2. Ad una corteggiana chiamata 
Anna: Anna mia, se dell'anno hauete il nome ... (fol. 2). — 3. Ad 
ima corteggiana chiamata Margherita: Questo nome di Mare in con-
clusione ... (fol. 2 v.). — 4. Ad'un pedante: Amiico, io gia Diogene 
t'hó detto ... (fol. 3). — 5. Non gode la sua donna se non ammalata: 
Nina, se non ti torna la quartana ... (fol. 3 v.). — 6. Un amante scalan-
do la muraglia della sua donna con sua licenza, e preso da sbirri: 
Mentrez all'thore piú chiare e piü sicure ... (fol. 4). — 7. Airistesso: 
A cader va chi troppo in alto sale ... (fol. 4 v.). — 8. Brutta donna 
con larghissimo collaro: Apre occhi guerci, ha mille chiome, e corte ... 
(folio 5). — 9. Sopra la Corte: La Corte é un arsenale, anzi una 
stanza ... (fol. 5 v.). — 10. Bel giouane si faceua fil da una spia: 
Ch'un udl referendario da strapazzo ... (fol. 6). — 11. In persona 
d'uno ch'era gradito da bella donna, perché credeua hauesse gran: 
Ingratia alia mia donna ero giá en trato ... (fol 6 v.). — 12. Al 
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sacrati músico Parmeggiano: Sentó un' músico hebreo fatto chris-
tiano ... (fol. 7). — 13. Ad un poeta che biasmaua lo stile dell autto-
re: Voi ch'in stil tarantantara sonata ... (fol. 7 v.). — 14. La sua 
donna non uuol che uada da le in giorno di lunedi: Non satia mai di 
farmi oltraggi, e torti ... (fol. 8). — 15. Bella donna motteggiata 
d'hauer gl'occhi bianohi, risponde che sonó alia moda: Sonó soli al 
calor, lune al colore ... (fol. 8 v.). — 16. Alia sua donna che li haueua 
prohibito che ne meno la nominasse: Ch'io me graocosti piu ch'in 
sua presenza ... (fol. 9). — 17. A bella donna che lo disprezzaua ... : 
Signora mia, uoi mi préndete a schiuo ... (fol. 9 v.). — 18. La sua 
donna non uuole che porti ne pigli tabacco: Non uuol chi d'ogni gusto 
ogn'hor mi priua ... (fol. 10). — 19. SoUecitando il signor Simonello 
per la speditione della patente del suo gouerno: Fratdlo, io mi dis-
truggo a íuoco lento ... (fol. 10 v.). — 20. E battiuto con un legno 
dalla sua donna: Non ben comprendí i termini del gioco ... (fol. 11). 
21. Ad un moñaco, professore de'Lunarii che con statue di cera ma-
chinaua la miorte dell'Altezza di Sauoia: Tu sei ben furbo della prima 
schieria ... (fol. 11 v.). — 22. Ad un reo che si chiamaua Gio. Antc^-
nio Gioia Valletto di Sua Altezza Reale: Degnato un giorno il Re 
del cieco horrore ... (fol. 12). — 23. Oratione d'Andrea Cásale 
moribondo in Galea: Signor, simile á me le membra hauesti ... (fo
lio 12 V.). — 24. Risposta: Se simile al tuo Dio le membra hauesti ... 
(folio 13). — 25. Pasquino al medesimo soggetto: Zitti, ch'il con-
tnastar uostro non uale ... (fol. 13 v.). — 26. Mozzo di stalla fatto 
coppiero: Hoz uada il mondo ad aspettar adesso ... (fol. 14). — 27. 
A 'bella doxma diiamata Nina, che ha piü d'un rottorio: Nina uantati 
pur che per sanarte ... (fol. 14 v.). — 28. Per la morte di N. Florentino 
per correr la pos;ta: Volea Pluton ch'alle Tartaree porte ... (fol. 15). 
29. A Testa di Ferro soprá un cauallo di legno: E| giunto in Roma 
tm cauallon dii legno ... (fol. 15 v.). — 30. A brutta donna che si 
lisciaua: De li lasciate per Dio questa fariña ... (fol. 16). — 31. Alia 
sua donna che si lamentaua hauer hauuto un pugno: Nina, hó sentito 
ch'esclamando ua ... (fol. 16 v.). — 32. In persona d'uno che presse 
un tincone con una donna che si spauiaua [sic] Zitella: Fatemi pur 
poeti una fischiata ... (fol. 17). — 33. Ad un' gentilhuomo che li 
mandó a donar fichi per' un Paggio: I fichi ad im poeta? e come? 
e quando? ... (fol. 17 v.). — 34. A ibella donna che staua trá un 
frate ibigio et un prete párente: O bella, o bisognosa di manto ... 
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(folio 18). — 35. Puttana ohiamata Dialta si scopre grauida nel pa-
lazzo del gouernatore Della Serra: Col seme al fin di mille, e non d'un 
C ... (fol. 18 V.). — 36. Alia sua donna, che si lamentaua d'hauer 
hauuto un pugno: Ha tal rigor nel fiero petto accolto ... (fol. 19). — 
i7. Si parte da seruitio dell Emino. Spada nel giomo di San Loren
zo: Hoggi, che fa [sic] Lorenzo al del traggitto ... (fol. 19 v.). — 
38. Bella donna che uende corde: Bella, ch'in corde il uostro ben' 
tenete ... (fol. 20). — 39. Al Bernini: Di con gremioli tuoi, saggio 
Bemini ... (fol. 20 v.). — 40. In lode delle Corna: S'alcun porta di 
corna il crin' adorno ... (fol. 21). — 41. Una puttana taglió un'orec-
chio ad un corso: Dice il prouerbio chi la fá l'aspetta ... (fol. 21 v.). 
42. Nel soccorso di Cásale con la rotta de Spagnoli: Ci ha pur dato 
al fin la volpe ibera ... (fol. 22). — 43. Paralello: Selue compjagne 
mié fide e secrete ... (fol. 22 v.). — 44. S'innamora d'una donna pic-
cola: Tutt'il mondo mi burla e mi beffeggia ... (fol. 23). — 45. Ad 
un' amico che biasimaua la sua donna perche haueua la bocea grande: 
Quasi il bello dal brutto io non distingua ... (fol. 25). — 46. Casa 
ruinata: L'usata cetra o musa, hoggi si spezze ... (fol. 27). — 47. 
Ad un amico vagabondo: E che si patrón mió, che m'indouino ... 
(folio 29 V.). — 48. Per una corteggiana che del Sol Leone partí da 
Roma per Napoli su' le poste a ritrouar l'amante: Sopr'un ronzin 
uolt in calzón la gonna ... (of 1. 31 v.). — 49. Gode la sua donna sopra 
i testi ciuili: Poich' á prender con filli hoggi diletto ... (fol. 34). — 
50. L'indamtpo: Voi non feste inciampando atto inciuile ... (fol. 34 
vuelto). — 51. Venendo il Moruiglioni alia sua donna, ella diuenta 
pietosa: Cor mió, di pur ch'ogni sentenza e uera ... (fol. 36). — 52. 
Ad una spetiala che si lamentó di non esser stata fauorita in una 
serenata che fece l'auttore all'arteggiane di Ferrara: Sentó di quá dal 
P!o l'aspre querele ... (fol. 37 v.). — 53. Al signor N. in persona 
d'uno che era da lui esortato a sposar una corteggiana: Signor, m'é 
capitato quésta sera ... (fol. 39). — 54. La difesa dell'amante cas-
trato: Quando tal'hor'io mi discopro amante ... (fol. 41). — 55. 
L'amante impotente: Tante preghiere e tante ... (fol. 43 v.). — 56. 
Amante priggione per debito: Udite le querele ... (fol. 48). — 57. II 
frollone: Quell'io che gia mal a uueduto amante ... (fol. 51). — 58. 
Per la signora Angela N. : Soura l'humida sponda ... (fol. 53). — 
59. Nella morte di Mas'Aniello, Capo della solleuatione di Napoli 
l'anno 1647, lamento di Marinetta, sua moglie: Correa l'ottauo gior-
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no ... (fol. 55 V.). — 60. Lo sdegno smargiasso: Tutto dnto di fe
rro ... (fol. 59). — 61. Per la morte del Signor N. seguita con la 
signora Martia N.: A bella donna in braccio ... (fol. 62). — 62. La 
bella lisciata: Poss'io morir, se da che 1' mondo e mondo ... (fol. 64). 
63. Amore uinto dalla raggione: O la pensieri, o la ... (fol. 67). — 
64. Bella donna che negaua i soliti fauori: Dunque si presto in cielo 
... i(fol. 69 V.). — 65. Amante d'una cuciniera: Si, si, non niego, e 
uero ... (fol. 71 v.). — 66. Guerra: Alia rocca del nuo cuore ... (fo
lio 73 V.). — 67. Lamento d'Armida colli uersi del Tasso: Poiche 
fissato il guardo ... (fol. 75). — 68. Bellez2a fugace: Lilla mia, s'á 
questo prato ... (fol. 77 v.). — 69. Amato da bella donna, non puó 
riamarla: Perdonatemá /che la colpa mía non é ... (fol. 78 v.). — 
70. Amante cauto: Hó pensato al fatto mío ... (fol. 79). — 71. Mot-
teggia le fattezze della sua donna: Quella ibella per cui moro ... (fo
lio 80). — 72. Amante di donna interessata: Lilla, stó in duibbio, e 
non conosco ancora ... (fol. 81). — 73. Ad una donna che li disse 
ch'era bruitto: Lo uedo, lo so / ch'un brutto mostaccio natura mi fe ... 
(folio 82). — 74. Disse vecchia alia sua donna: Perche uecchia le dissi 
un'di per gioco ... (fol. 82 v.). — 75. A'suoi pensieri: Non uel dissi, 
o'miei pensieri ... (fol. 83 v.). — 76. II geloso, e l'disperato: Gel.: 
Sonó amante, e son geloso ... (fol. 84). — 77. Canzonetta: Torna, 
toma ceruel, torna a bottega ... (fol. 85). — 78. Canzonetta: Vdite-
mi/sinche 1' mió duol palesoui ... (fol. 85 v.). — 79. Canzonetta: 
Apri gl' occhi mío cuore, e toda a te ... (fol. 86 v.). — 80. Canzo
netta: Voglio amar, che sará mai ... (fol. 87). — 81. Canzonetta: 
Che diauolo sará ... (fol. 88). — 82. Amante di donna interessata: 
Lilla, stó in dubio, e non conosco ancora ... (fol. 89). — 83. Lo 
suenturato: Patientia tocca a me ... (fol. 90). — 84. Motteggia le 
fatteze della sua donna: Quella bella, per' cui moro ... (fol. 91). — 
85. Sopra ' uno, che stá priggione per debito: Creditori a' non credere 
ostinati ... (fol. 92 v.). — 86. Música d'amore: Lilla uergognoseta / 
d'un uermiglio color tinta le gote ... (fol. 93). — 87. Lamento de 
Didone: Quando ch'il buon troiano ... (fol. 94). — 88. Sopra una 
bugia d'argento toccata in sorte all'auttore in un lotto fatto nell Ac-
cademia Rieale della Regina di Suetia in Roma l'anno 1658: In som-
ma la fortuna ... (fol. 97). — 89. Un confessore confessando bella 
donna se n'innamora: I^itta pentita, e genuflessa Qori ... (fol. 100 
vuelto). — 90. Amore pesciuendolo, intermedio in música: Pesce, 
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pesce, / venite, córrete ... (fol. 101). — 91. II corteggiano d'amore: 
E un gran tenipo, ch'il mió cuore ... (fol. 104). — 92. Canzonetta: 
E peccato in ueritá ... (fol. 106). — 93. Canzonetta: Tant' é possibi-
le/Ch' io non u'adori ... (fol. 107). — 94. Canzonetta: Questo core 
mi fá imipazzire ... (fol. 107 v.). — 95. Canzonetta: Deh moueteui 
á pietá ... (fol. 108 v.). — 96. Canzonetta: Al pouero d'amore ... 
(folio 109). — 97. Canzonetta: Oh, che humore strauagante ... (fo
lio 110). — 98. [Madrigald] : Sentite un caso bello ... (fol. 110 v.). 
99. Lamento del Re di Suetia: O'Stelle, per me rie ... (fol. 111 v.). 
100. Lamento di Cleopatra: Apena udit'hauea ... (fol. 113 v.). — 
101. Canzonetta: Quanto é male hauer marito ... (fol. 114 v.). — 
102. Arietta: O' lá Amanti udite, udite ... (fol. 118). — 103. Bella 
donna innamorata d'un caualiere per nome Placido si scherza nel 
nome: Placido, mió pensier, come, se sei ... (fol. 120 v.). — 104. Ro
manesca schizzignosa: Ohimie, che secca capo é questo mió ... (fo
lio 121). — IOS. Sopra l'istesso soggetto: Ohime, che fastidioso, 
ándate in lá ... (fol. 121 v.). — 106. Sopra il medesimo soggetto, 
dialogo trá Amante e Donna: Amante: Ardo per te, mió ben, deh' 
fatti in quá ... (fol. 122). — 107. Amante della figlia d'un suo lauo-
ratore: Mi trouo frá l'ancudine e il martello ... (fol. 122 v.). — 108. 
Zitella romanesca: Hor uia badate a uoi che c'é mi pá ... (fol. 123). 
109. La rmedesima: Deh' non mi state a diré non posso a fe ... (fo
lio 123 V.). — 110. La stracciosa: O mia bella stracciosa ... (fol. 124). 
111. Inondatione del Teuere: D'un alpestre montagna il sen mater
no ... (fol. 127 V.). — 112. Vecchio sposo: Duolnii fiUi, ch'io non 
posso ... (fol. 131). — 113. Bella donna che ha i suoi tempi: Scolo-
rito é il mió sol, má piu' uezzose ... (fol. 132 v.). — 114. Bella for-
nara: Fomara mia, piu mórbida e piü blanca ... (fol. 133). — 115. 
Ventaglio di piume di pauone: O dé ¡suaui zeffiri e tranquilli ... (fo
lio 133 V.). — 116. Bella spiritata: De gli spirti d'Auerno un'ampio 
stuolo ... (fol. 134). — 117. In simil soggetto: De' sacri carmi alie 
possenti note ... (fol. 134 v.). — 118. Bella donna innamorata d'un 
poeta: Scioglie il miio uago Orfeo note oanore ... (fol. 135). — 119. 
Candela in mano di bella donna: Dell'inferno d'amor furia nouella ... 
(folio 135 V.). — 120. Amante di ibella ebrea: ídolo adoro, in cui ui 
stá rinohiusa ... (fol. 136). — 121. Bella donna che baciá un cagno-
lino: FilHde, ch'é me uezzi anche homicida ... (fol. 136 v.). — 122. 
Bella guercia: Del mió bel sol, che mai non pate edisse ... (fol. 137). 
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123. Martirii amorosi: Cadde Illion precipitó Babelle ... (fol. 137 v.). 
124. Bella donna piangente il marito morte: Stilla per* gl'occhi in 
lacrime stemprato ... (fol. 138). — 125. Amante che dorme nel letto 
della sua donna: Qui dentro questi lini, ou'io soletto ... (fol. 138 v.). 
126. Bella gobba: Como il delfín sul mar cruda procella ... (fol. 139). 
127. Nel medesimo soggetto: Cuma e bella tu sei, ñaue animata ... 
(folio 139 V.). — 128. Bella sbirra: Prigionera gentil del fiero pa
dre ... (fol. 140). — 129. Tormento amoroso: Godo e piango, ahi 
stupor, godo e sospiro ... (fol. 140 v.). — 130. Amante infelice: La
crimo ogn'hor, má il lacrimar non gioua ... (foL 141). — 131. Bist-
ticcio sopra il Tasso e l'Marino: Del caual Pegaseo cozzone é il 
Tasso ... (fol. 141 V.). — 132. Pararello [sic] amoroso con corteg-
giani: Genti nate al patir, ben sonó eguali ... (fol. 142). — 133. Para-
lello con lí galeotti: Misere turbe, il uostro stato é rio ... (fol. 142 v.). 
134. Donna che chiede doppie: Signora mía, se ben uoi doppda sete 
... (fol. 143). — 135. Bella donna che li puzzano li piede: Come ? se 
non sapete, ogni vicina ... (fol. 143 v.). — 136. Lontananza del 
necessario: In questa casa ui é un ' usanza tale ... (fol. 144). — 
137. Sopra un franéese che teniua una puttana: Un caualier di Fran
cia principale ... (fol. 144 v.). — 138. Sopra il sonetto: Vorrei fare 
un sonetto, ma non so ... (fol. 145). — 139. Sopra il medesimo: Se 
uolete un sonetto, io uel' faro ... (fol. 145 v.). — 140. Enigma: Come 
ió son grande, e getto fuori ¡1 seme ... (fol. 146). — 141. Beltá cm-
dele: Qual' hor píen di stupor gl' occhi dolenti ... (fol. 146 v.). — 
142. Stil bernesco: Nasce 1' huomo soldá, e apena usci ... (fol. 147). 
143. Amante che si confessa: Odi se colpe altrui giudice pió ... (fo
lio 147 V.). — 144. Sopra' Roma: Roma, han sempre il futuro i tuoi 
decreti ... (fol. 148). — 145. Bellezza della sua donna: O uoi, l'astro 
d'amore, o uoi, l'aurora ... (fol. 148 v.). — 146. Amante di Monica: 
Bacia, e mordi mío ben, ritrosa e schiua ... (fol. 149). — 147. Somi-
glianza Amorosa: Come hanno frá dolor ben compartito ... (fol. 149 
vuelto). — 148. Sopra i Giesuiti: Gesuita non fosti, o Gran Xaue-
rio ... (fol. 150). — 149. In lode del caualier Bornino: L'arte si uiuo 
il grand Urbano ha finto ... (fol. 150 v.). — 150. Ramo di mortella 
donato: Questo scherno del Ciel, del giaccio oltraggio ... (fol. 151). 
151. Soprá il guardarobba: Al guardarobba soglio dir tal hora ... 
(folio 151 V.). — 152. Lontananza amorosa: Lungi da uoi, mío Sol, 
da uoi, mía vita ... (fol. 152). — 153. Bella donna uestita di uerde: 

9 
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Che fate, o cieli, e tú che fai natura ... (fol. 152 v.). — 154. Bella 
donna guarda l'hore dell'arologio: Erge Floride mia, doue passegia 
... (fol. 153). — 155. Bella donna spulcia una cagnola: Quando Febo 
tuffando i raggi ardenti ... (fol. 153 v.). — 156. Bella donna uede 
l'amante in giostra: Soura nobil destrier, che nuouo Atlante ... (fo
lio 154). — 157. Bella donna annegata: Tomlba d' una crudel sonó 
questi onde ... (fol. 154 v.). — 158. Giouane superbo: Corpo é doue 
diauolo fondate ... (fol. 155). — 159. Soprá un pedante: Pedante 
que parsese, un nome strano ... (fol. 155 v.). — 160. Costanza 
d'amante: La spietata Ibeltá che sorda inuoco ... (fol. 156). — 161. 
Bella donna, che batte il lino: In atto la mía ninfa agile e lieue ... 
(folio 156 V.). — 162. Sopra donna chiamata Margarita: Amo don
na, chíé gioia, e tale a pieno ... (fol. 157). — 163. Bella donna chia
mata Laura uestita di lutto: Dimmi ibella, che sei ? di giomo ancora 
... (fol. 157 V.). — 164. Scherzo frá il solé e la sua donna: Somigli 
un solé in térra, o uaga Eurilla ... (fol. 158). — 165. Bella donna si 
pimge con l'ago: A' la siaa bella man punse le dita ... (fol. 158 v.). — 
166. Bella donna con la fronte fasciata: Sembra, Eurilla gentil, uaga 
turchetta ... (fol. 159). — 167. Amiante che non potendo riceuere 
altro che baci, si sforza persuadere alia sua donna che lo compiaccia 
in altra forma: lo per me non uuó piü baci ... (fol. 159 v.). — 168. 
La f ruitione amorosa di Tirsi e Clori: Lá doue in seno all'ombre, 
ingrembo a i flori ... (fol. 161). — 169. [Canción. Eimpieza incom
pleta:] Copre con neri manti ... (fol. 169). — 170. Le strauaganze 
d'amiore. Serenata: O'lá, ola che si tarda ? e che si fa ? ... (fol. 170). 
171. La coglionoida: Visto e reuisto un mar di scartafacci ... (fo
lio 176). — 172. Li romaneschi. a) Intermedio primo: Fauaccia. Cor
po di sangue attacca, e quanno mai ... (fol. 179 v.). — b) Interme
dio 2.°: Frau. B uia, míirito, uia, me stizzo ué ... (fol. 182 v.). — 
173. I bagni ... : Cort. O'che fieri tormenti ... (fol. 186). — 174* 
Amore astrólogo: Lunarii nuoui / dell' anno d'amore ... (fol. 187 v.). 
175. I spensierati ... : Am. Lasso me; non posso piú ... (fol. 189 v.). 
176. I mondo nuouo ... : Ciarl. Qui si uede il mondo nuouo ... (fo
lio 193 V.). — 177. L'interesse e la splendidezza: Int. Cosi humilta, 
signora ... (fol. 198). — 178. Intermezzo dell' anticamera ... : Non 
c' é l'paggio ... (fol. 201). — 179. Tre Villani, che portano amore 
in Gabbia, Venere e Vulcano. Intermedio: Tener sempre teso ... (fo
lio 206). — 180. Scherzo giocoso: Un giomo il uago lulo ... (fo-
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lio 210). — 181. Un pastore si lamenta della Sua ninfa: Scendeail 
con málle offese ... (fol. 211 v.). — 182. Le delitie d'amore: Di latte 
ha'l'onde, e di rubin' l'arena ... (fol. 213 v.). — 183. Amante risponde 
a bella donna che li chiede le sipese: Yo ue la uoglio dir, come l'inten-
do ... (fol. 214). — 184. Bella donna, die entra in monastero per* 
monacarsi: False pompe mondane itene á térra ... (fol. 218). — 185. 
Sopiá il mal di pietra: D'Orfeo non é, né d'Anfión la cetra ... (fo
lio 218 V.). — 186. Nel medesimo soggetto: Son nelle reni meé 
dunque formati ... (fol. 219). — 187. Bella donna, che si confessa: 
Hor, ch' a tuoi pié, giudice pió, se n'uiene ... (fol. 219 v.). — 188. 
Bella zoppa: Moue, zoppa, gentil piede in eguale ... (fol. 220). — 189. 
Bella donna che guarda in térra: Ond' é Cinthia gentil, che sempre 
intenti ... (fol. 220 v.). — 190. Perplessitá amorosa: Amo, ó non 
amo, apro, ó non apro il petto ... (fol. 221). — 191. Amante ch'inuia 
un sonetto alia sua dama: Vanne alia diua mía, caro sonetto ... (fo
lio 221 V.). — 192. Risposta: Signor, son stato oue m'hauete detto 
... (fol. 222). — 193. Bella donna chiamata María. Madrigale: María, 
ben sei tu mare ... (fol. 222 v.). — 194. Sopra il medesimo soggetto: 
Tu sei bella e uaga, María ... (fol. 223). — 195. Auuisi Amorosi: 
Amanti curiosi / s'udir uoi bramate ... (fol. 224). — 196. Lamento 
d'un cuore: S'enra al quanto addormentato ... (fol. 227). — 197. La
mento del Ré d'Inghilterra fatto decapitare dal Parlamento ribellato: 
II gran regnante inglese ... (fol. 228). — 198. Bella dama che faceua 
nodi per far bottoncini de' fazzoletti: Lilla intenta a' i lauori al tempo 
fura ... (fol. 231). — 199. Amante, che scusa bella donna napolitana 
censurata per la sua uiuacitá: Come nel rimirar uiuezza e brío ... (fo
lio 231 V.). 

s. XVII. 231 fol. -1- 7 hoj. de guarda (1 + 6), 185 X 130. 
Ene- Pergamino, s. xvii, 190 X 135. Tejuelo: POESIE MANOSCRIPTE DA 
DIUERSI 

OUm: M. 248. 

Dibujos a pluma geométricos, caligráficos y figurativos en el fol. 1 —a modo 
de portada—, y en los fols. 40 v., 43, 47 v., SO v, 69, 71, 88 v., 96 v., 132, 168 v., 
179, 182, 193 y 197 v., sin valor artístico. Entre los fols. 168-169 falta algún 
poema, según se deduce del reclamo. La mayoría de las composiciones con 
combinaciones métricas de heptasílaibos y endecasílabos o de octosílabos y ver
sos de cuatro sílabas; son sonetos las descritas en los epígrafes 1-43, 85, 89, 
104-109, 113-166, 182, 184-192, 198 y 199, algunos con estrambote; cuartetos 
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desde el número 44 ^ 52; tercetos en cadena el número 53, octava rimaj el 
168. El autor de la composición 88, Francesco Melosio, consta en nota al 
margen de la misma; de este mismo autor son gran parte de las poesías reco
gidas en el manuscrito. 
Cfr.: FRANasco MELOSIO. Poesía e prose... Cosmopoli, 1672, y Venecia, 1688. 

2624 
ARISTÓTELES. La Poética ... traducida en nuestra lengua caste
llana por Don Alonso Ordóñez Daseijas y Touar, señor de San Payo. 
Al Excmo. Señor Conde de Olivares. — 1. [Dedicatoria:] Entre los 
escriptos de Aristóteles ... (fol. 2) ... en Madrid a 28 de Agosto de 
1624. Alonso Ordoñes. [Rubricado] (fol. 3 v.). — 2. [Texto:] 
Aquí trataré de la Poética y de los géneros ... (foL 4) ... bastante-
mente hemos dicho hasta aquí (fol. 77 v.). 

í. XVII (1624). 77 fols. + 19 hoj. de guarda (10 + 9), 170 X' 125. 
Ene.: Pasta española, s. xix, 180 X 130. Tejuelo: PdÉTiCA DE ARISTO. 
TRADU. ORBÓÑEZ DASEIJAS. 

OUm: M. 211. 

Los folios 74 al 77, deteriorados y restaurados; sólo falta parte del texto en el 
folio 77. En el folio 1, que hace de portada, signaturas dte la primitiva bibliqj. 
teca que poseyó el manuscrito. Al final de la dedicatoria, firma autógrafa dd 
traductor. 
Edic: Se editó esta traducción en Madrid, impresa por la viuda de Alonso 
Martín en 1626, con dedicatoria al Conde de Monterrey y con variantes dte tex
to. Las mismas variantes presenta la edición de 1778, impresa por don Anto
nio de Sancha, con el texto griego y su versión latina y correcciones de don 
Casimiro Flórez Canseoo. 

2625 
ADOLFO LLANOS Y ALCARAZ. Poemas de la Barbarie. Cos
tumbres bárbaras del mundo civilizado por A. Ll. A. (fol. 1). — 1. 
[Dedicatoria] ... Al Sr. Don Manuel Castellanos ... (fol. 2). — 2. 
índice (fol. 4). — 3. Prólogo (fol. 7). — 4. [Texto.] Capítulo 1." En 
marcha ... : Amigos míos, dijo el caballero ... (fol. 16) ... y dos 
torres de 222 pies de elevación (fol. 190). — 5. Epílogo: El día 1.' 
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de febrero de 1870 ... (fol. 191) ... Por fin puedo jugar al ajedrez 
(folio 193). 

í. XIX. 193 fols. + 3 hojas de guardas (1 + 2), 165 X 220 (apai
sado). 
Ene: Holandesa, s. xix, 178 X 225. Tejuelo: LLANOS POEMAS DE LA 
BARBARIE. 

OUm: G. 432. 
Proc: De la Colección del pintor Manuel Castellanos. 

Manuscrito incomipleto, original y autógrafo. Según dice en la Dedicatoria es 
"Parte del original del libro Poemas de la Barbarie publicado en la Biblioteca 
dte Instrucción y Recreo, en 1870". Vol. 22 de didha Biblioteca. Al dorso del 
folio 193: "Autógrafo. De puño y letra de Adolfo Llanos y Alcaraz. De la 
Colección dd Pintor Manuel Castellano". 

2626 
[RUPEiRTXJS L I N C O L N I E N S I S , SIVE ROBERTOS GROSTHEAD, 

sivE CAPITO, EPISCOPUS LINCOLNIENSIS. Speculum de acido tnorali]. 
1. [Prologus:] Si diligenter uoluerimus in lege domini meditari faci-
lime ... (fol. 1) ... Praesen® auteiri opusculum in capitulorum quinde-
nariumi est distinctum ... (fol. 1). — 2. [Index] (fol. 1). — 3. [Tex-
tus] Primum capitulum tractat de numero partium ocultan compo-
nentium: Sciendum igitur quod sicut potest elici ... (fol. 1 v. ) . . . 
Ad illud regnum nos perducat qui sine fine uiuit et regnat (fol. 87 v.). 

s. XIV. 91 fols., vitela, 175 X 115, núm. de líneas, 27 a 29, caja variable. 
Ene.: Gamuza sobre tabla, nervios, restos de broches, s. xiv, 184 X 112. 

OKw: V. 120. 

La S inicial miniada, con orla que se prolonga por la margen izquierda e infe
rior del fol. 1. Títulos en rojo. Capitales en rojo y azul, alternando, así como 
los adornos en azul y rojo, respectivamente. Numerosas notas margfinales, re
clamos al fin de cada cuaternión, fóliacióin romana en tinta roja y otra moder
na arábiga a lápiz. Al fin del fol. 87 v., en letra contemporánea del texto, una 
nota que dice: "Ambrosius Constantio. Qui non uult amittere quod perpétuum 
est non eripiat alii quod temporale est" y otra 2.* nota que, por haber sido casi 
borrada, no es legible por completo, pero se deduce que ha sido puesta por un 
posieedor. En el fol. 88, sólo ntmierado modernamente como el resto, esta nota 
en letra del- s. xv: "Yste IJber est mey presbiteri Nicolay de Podio". En d 
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88 V., una lista de Abades de un Monasterio entre los años 1279 y 1312. En 
el fol. 89 V.: "Ordo ad faciendum clericum", que continúa en el fol. 91 v. En 
el fol. 90 V., una noía autógrafa que firma y rubrica Juan Castaño, poseedor 
de este Ms. por cesión de Francisco de Avila, y en el fol. 91, letra de una com
posición poética que empieza: "ay hiio bendito que avedes, que?" Esto y las 
notas sin importancia escritas en los fols. 89 y 90, parecen ser de mano de 
Juan Castaño. En el lomo y margen superior del fol. 1, la signatura C. 1S> n. 2. 
Cfr.: THOMAS TANNER, Bibliotheca Británico-Hihernica, p. 345-347, especial
mente las notas de esta última página. 

2627 
[Lugares de Cataluña.] Lugares del Corregimiento de Talarn: Ta-
larn. Rialp ... (fol. 1) ... Lugares del Valle de Aran ... Bosost. 
Bausen (fol. 215). 

s. XVITI. I -f 21.'i fols. -f 8 hojs. de guardas (4 + 4), 170 X MS. 
Ene.: Pasta, lomo cuajado, nervios, cortes jaspeados, s. xviii , 182 X 122. 
Tejuelo: LUGARES DE CATALUÑA. 

OUm: G. 221. 

Manuscrito calig r̂áfico con texto y epígrafes en rojo y negro y con recuadros, 
numeración en rojo. El fol I, a lápiz, y sólo contiene: "Talarn. Este Corre
gimiento incluye solamente el sosueguerio de Pallas", a dos tintas y encuadrado 
en um recuadro. 

2628 

Breue discorso fatto sopra la natiuitá dell'Illustñssi/mo Signore 
D. Francisco de Mendosa, 4° Marques de Mondejar doue si dechiara 
la uita, et nnorte il 'bene, et il male di tutto il Corso de sua Vita se-
condo rinclinatione delli Pianeti e stelle del Cielo ... — 1. [Dedica
toria:] Illustrissimo Signore padrone mió osseruantissimo. Hauendo 
la Soprema Prouidenza ... (fol. 1) ... et la conserui felicíssima. Vale. 
Omnia tamen sunt in manu Domini ... et sine ipso nihil mouetur 
(folio 1). — 2. [Notas biográficas de D. Francisco de Mendoza:] 
Este D. Francisco de Mendoza y Aragón 4° Marques de Mondejar ... 
(folio 1 V.) ... le hí^o este oroscopo que es el siguiente (fol. 1 v.). — 

,3. [Horóscopo] (fol. 2). — 4. Breue discorso ... : Del Solé. II Solé 
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Signore dell' Ascendente oroscopante ... (fol. 7) ... et gente di poca 
barba et mial colore. Omnia tamen ... mouetur. Laus Deo. Finís (fo
lio 17 V.). 

s. XVII. 17 fols. + 1 hoj. de guarda al ñn, 174 X 124. 
Ertc.: Pergamino, s. xvii, 177 X 126. 

Olim: V. 118. 

Manuscrito en italiano la mayor parte. El título tomado del fol. 7. El n.° 2, 
en castellano; el n." 3 consiste en cuadros con signos y cálculos para el ho
róscopo. 

2629 
J E A N C H A R L E S P E R R I N E T D'ORVAL. Partie des Elements 
de Pirotechnie ou Traite des feux d'artifice ... par Mr ... : Le salpe-
tre ou nitre est un sel .. . (pág. 1) ... Les chargues sont les plus for
tes et suivant Tordonan^e de 1733. Finis coronat opus ... 1776 ... 
(página 176). 

s. XVIII, 176 pág-s. + 2 hoj. de guarda (1 -f 1) -f- 8 láms. pleg. con 
dibujos a pluma, 175 X 145. 
Ene.: s. xviii. Pergamino, sobre cartón, correíllas, 180 X 147. 

OUm: H. 306. 

Sobre la tapa anterior: Traite des Feux d'Artífice y una nota sin interés en 
la 1." guarda. Con ocho planchas plegadas y con dibujos a pluma de los mo
delos. 
Edic: París. Coustelíer. 1745. 
Cfr.: BARBIER. DicHonnaire des ouvrages enonymes..., IB22, núms. 5729 y 
10769. 

2630 
[FRANCISCO D E BORGOÑA. Opera varia]. — 1. Epístola con
gratulatoria ad Serenissinrum Principem Hyspaniae Philippum qua 
anni unius fere iter ipsius obiter continetur: Ne solus sim ín tanta . . . 
(folio 1 V.) .. . Semper oonferat atque bene fortunet. Vale (foL 24). 
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2. Sequuntur quaedam epigrammata eodeni Authore [con distinta 
letra: falesio] Francisco a Burgtindia: a) Exhortatio studii ad Sere-
nissimum Hyspaniae Principem Philippum' eodem Auithore: Dum 
florens actas teneris decoratur ab annis .. . (fol. 25) .. . Purus Musa-
rum sacras opereris ad aras (fol. 27). — b) Ad Deum Optimum 
Máximum oratio votiua: Omnipotens quem mente coló ter máxime 
rerum ... (fol. 27). . . . Omnia, tempore tu sénior, tu finis et alpha es 
(fol. 29 V.). — c ) Periocha exped[it]ionis aphricanae thunetensis: Im-
pia turcharum oupiens contundere Caesar ... (fol. 29 v.) ... Ipse manu 
Drepauam transmissit victor ad urbem (fol. 32). — ch) Elegía in diem 
obitus inmortalis viri Erasmi Roterodami: Scilicet una dies crudelitas 
Ínsita fatís .. . (fol. 32 v.) ... Hanc laudem in terris Reterodamus ha-
bet (fol. 33 V.). — d) Epítaphíum Ludouící Viuis: Tándem laeta dies 
venit qua rumpere curas ... (fol. 34) .. . U t tándem cupias viuere, velle 
mori (fol. 34 v.). — e) Epitaphium Ilustrissimi Comitís Burani Ma-
ximilíaní alb Egmundo: Hic sítus es magnus gestís virtute fideque . . . 
(folio 34 V.) ... Sic moriens victa morte perennís erít (fol. 35). 

í. XFI. 35 fols. pergamino + 2 guardas, papel (1 + 1), 170 X HO, 
19 líneas; caja 120 X 65. 
Ene: Pergamino, correíllas, cortes dorados, s. xvi, 175 X 115. 

OUm: M. 208. 
Proc.: Conde de Miranda. 

Inicial en tinta negra con algún adorno. Foliación más moderna en tinta. En la 
tapa anterior, parte superior: 199. 
Cfr.: LÓPEZ DE TOPO, J. ; Francisco de Borgoña, compilador de Calvete de 
Estrella, Edición, estudio y traducción del núm. 1 en "Hispania", núm. XVI, 
1944, págs. 393-437. 

2631 

J O S É R O M Á N D E LA T O R R E Y P E R A L T A . Lineo disecante o 
heroico contrapunta sobre lo más notable de la vida de Alejandro 
Magno en treinta y qtcatro epigramas . . . — 1. Dedicatoria al Señor 
D. Sebastián Cortizos y Villasante ... : O tu a quien deue felize ... 
(folio 3) . . . aun me alze con el aplauso (fol. 4 v.). — 2. Prólogo exor-
tatorio al discreto, no vtilgarizante Lector: Mal en Clausulas bre-
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ues ... (fol. 5) ... mas prologo que texto (fol. 7). — 3. Lírico dis
cante ... Celebre nacimiento de Alexandro y anuncio prodigioso de 
su cuna. Epigrama, I : Nació para terror, pasmo y portento ... (fo
lio 7 V.) ... Temprano malogro de su jubentud y efecto prodigioso 
del veneno. Epigrama, 32 ... el cadauer dexase incorruptible (fo
lio 23 V.). 

í. XVIII. 23 fols. + 3 hojs. de guarda (2 + 1), 170 X 120. 
Ene.: Holandesa, s. xviii, 175 X 125. 

OUm: M. 362. 
Proc: Librería de S. Phelipe el Real. 

Manuscrito con recuadros y orlas en colores en los fols. 1 y 7 v. Escudo en 
colores en el fol. 2. Debe estar incompleto, pues en la portada anuncia 34 epí
grafes y sólo hay 32. 

2632 

DIEGO DE JARAMILLO. Coronación y pronósticos de los sueños 
morales del capitán Diego de Xaramillo con una justificación doctri
nal del gouierno de principes y reppublicas, prevenciones y varios 
auisos de guerra y otros diversos discursos al ... Rey ... [Felipe III] 
Con otra coronación de las siete virtudes y divina fama con las exce
lencias de la ... Reyna ... Doña Margarita de Austria. Dirigido al 
Conde Alberto Fúcar. — 1. [Dedicatoria-prólogo al Rey.] (fol. 2). 
2. El doctor Don Pedro Ruiz de Castro al auctor: Deve la fatiga 
vuestra ... (fol. 3 v.). — 3. El Licenciado Beltrán de Guevara al auc
tor : E uisto y considerado ... (fol. 4). — 4. El Licenciado Juan de 
Hermosilla al auctor: La gracia que os hizo Dios ... (fol. 4 v.). — 
5. El mismo sobre el discu[r]so de la justificación de principes y 
reppublicas: Vuestra Doctrina fundada ... (fol. 5). — 6. El capitán 
Gregorio de Peralta al auctor sobre el discurso de guerra: Teneys 
tan bien sustanciado ... (fol. 5 v.). — 7. Al ... Rey ... : Si a mi Rey 
soberano en este suelo ... (fol. 6). — 8. Al ... Rey ... : Ynclito Rey 
sin segundo ... (fol. 6 v.). — 9. Al Conde Alberto Fúcar: Yllustre 
Conde, que por ornamento ... (fol. 11). — 10. Al Conde Alberto 
Fúcar: Suevio illustre señor ... (fol. 11 v.). — 11. Al ... Rey ... : 
A uos el gran Filippo Rey de España ... (fol. 14). — 12. Ynuocación 
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a ... San Juan Baptista .. . : Nuncio del resplandor que a la escritura 
... (fol. 19 V.). — 13. Primera coronación de los Sueños morales del 
autor: Un tiempo que sin razón ... (fol. 20 v.) ... tu valor sabrá reji
lla. Fin de la primera parte de la primera coronación (fol. 117). — 
14. Segunda parte de la coronación y pronósticos de los Sueños mo
rales ... (foL 119). — 15. El licenciado Juan de Horozco al auctor: 
Muestra tener tal estima ... (fol. 119 v.). — 16. Al Rey ... : Rey 
Soberano cuyo gran gimero ... (fol. 120). — 17. Al Rfiy ... : Alto 
Rey cuya grandeza ... (fol. 120 v.). — 18. Al Conde Alberto Fúcar: 
Si aquesto Illustre Conde que aqui fundo ... (fol. 123). — 19. AJ 
Conde Alberto Fúcar: Conde lleno de ¡bondad ... (fol. 123 v.). — 

20. Al Rey ... : Muy Católico Rey cuyo valor ... (fol. 125 v.) — 
21. Segunda parte: Mucho suelen añudar ... (fol. 128) ... a mí justo 
atrevimiento (fol. 306 v.). — 22. Coronación de las siete virtudes 
y diuina famia de los Sueños morales ... Con las excelencias de la ... 
Re3ma ... Doña Margarita de Austria. Dirijida al Conde Alberto 
Fúcar (fol. 308). — 23 El maestro Juan de Salazar al auctor: E uisto 
cosa per cosa ... (fol. 308 v.). — 24. El Licenciado Juan de Horozco al 
auctor: Vi de vuestra sene[c]tud ... (fol. 309). — 25. A la .. . Rey-
na ... : Ynsigne Reyna cuya gran beldad ... (fol. 309). — 26. A la 
.. . Reyna . . . : Señora en quien con razón ... (fol. 310). — 27. Al 
Conde Alberto Fúcar : La gran fama y valor tan estimado ... (fo
lio 313). — 28. AI Conde Alberto Fúcar : Conde ylustre ymperial ... 
(folio 313 V.). — 29. A la .. . Reyna ... : A la sombra de un olmo 
estando un dia ... (fol. 316). — 30. Invocación al dios Apolo: O tu 
que con renombre de prudente ... (fol. 316 v.). — 31. Coronación, 
A la ... Re3ma ... : Apenas sera hallada ... (fol. 317) ... de vuestra 
gracia serena (fol. 406). 

s. XVII. 406 fols. + 4 hoj. de guardas (2 4- 2), 165 X 130. 
Ene.: Tafilete rojo, nervios, lomo cuajado, hierros y cantos dorados, 
cores jaspeados, s. xvii, 175 X 135. Tejuelo: XARAMILLO SUEÑOS M O 

RALES. 

Olim: M. 209. 
Proc: Antes M. 175 y Biblioteca Real, 9-3. 

Manuscrito original, y autógrafo; firma y rúbrica del autor en el Prólogo. Es
cudos del Rey Felipe III en colores en los folios 1, 118 y 307; del Conde de 
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Fúcar en los fols. 10, 122 y 312. Diversiad de metros, pues, a la variedadi en 
las poesías dedicadas, se une la del texto; en la Segunda parte, n.° 21, fol. 128, 
empieza con quintillas; cambia en cuartetas en el fol. 149 v. Señoras tal como 
soy...; vuelve a las quintillas: Este es el razonamiento... (fol. 181); cuartitas, 
Carta A uos los parcos que avreys... (fol. 192 v.); soneto: Gracias os hago, 
hijas de la muerte... (fiol. 281 v.) ; y termina con quintillas: Acababa de leer... 
(fol. 282). En la Coronación, n.* 31, empieza con cuartetas; cambia a octavas 
reales: Reyna muy alta en quien resplandeciente... (fol. 342); cuartetas: Aca
bado que os hable... (fol. 343 v.); soneto: Muy católica Reyna en cuya fren
te... (fol. 382 V.); cuartetas: Acabada este razón... (fol. 383); octavas reales: 
Sabed Ynsig^e Reyna esclarecida... (fol. 394), y termina en cuartetas: Yo 
con mi vista gercano... (fol. 395). 

2633 

[Memorial dirigido al Rey D. Felipe IV por los Conselleres y Con
sejo de Ciento de Barcelona, representándole los daños que sufría el 
principado de Cataluña de parte de los soldados que estaban en el 
Rosellón. Año 1640:] Los Conselleres y Consejo de ciento de la 
ciudad de Barcelona ... (fol. 1) ... auerse marchitado con lagrimas 
de cautiuidad (fol. 164). 

í. XVII. 164 fols + 8 hojas de guardas (3 + 5), 165 X US. 
Ene.: Tafilete rojo, nervios, lomo cuajado, hierros y cantos dorados, 
cortes jaspeados, s. xvii , 175 X 125. Tejuelo: MEMORIA DE CATAL. 

Olim: H. 164. 
Proc: Biblioteca Real, 3-3. 

Manuscrito que en el fol. 1, con letra de otra mano, dice: "Historia de Cata
luña"; reclamos y pasajes subrayados. 

Cfr.: MUÑOZ ROMERO, Diccionario ... de los antiguos reinos ...de España, 
página 94, núm. 63.—SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3.' ed. II, p. 323, n." 7261. 

2634 
JUAN RICO Y AMAT. Ríos Rosas. [D. Antonio. Estudio de este 
político y orador parlamentario español:] Los partidos políticos, pro
ducto más o menos directo ... (fol. 1) ... que este es un deber del 
hombre público (fol. 120). 
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s. XIX. 120 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 160 X 220. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 170 X 225. Tejuelo: Rico Y AMAT. RÍOS ROSAS. 

OUm: G. 457. 
Proc: Colección del pintor Manuel Castellanos. 

En el fol. 1, en la margen superior y con letra distinta: "Autógrafo de puño y 
letra de Juan Rico Amat, Pertenece a la Colección del Pintor Manuel Casite-
llanes". Manuscrito apaisado, con algunas tachaduras y correcciones. 
Edic.: El Libro de los Diputados y Senadores (2.* parte dte la Historia política 
y parlamentaria de España). Tomo IV, pp. 15-48. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3." edic. III, p. 13, n.° 8930. 

2635 
JUAN RICO Y AMAT. Nocedal [D. Cándido. Estudio de este po
lítico y orador parlamentario español:] Ocurre en la organización . . . 
(folio 1) .. . sobre la roca de la orilla (fol. 84). 

s. XIX. 84 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 160 X 220. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 170 X 225. Tejuelo: Rico y AMAT. NOCEDAL. 

OUm: G. 457 bis. 
Proc.: Colección d l̂ Pintor Manuel Castellanos. 

En el fol. 1, en la margen superior y con letra distinta: "Autógrafo de puño 
y letra de Juan Rico y Amat. Pertenece a la Colección del Pintor Manuel Cas
tellanos", y en el fol. 84, margen inferior y con distinta letra: "Discurso en 
defensa de la Unidad Católica". Manuscrito apaisado con tachaduras y co
rrecciones. 
Edic.: El Libro de los Diputados y Senadores (2.' parte de la Historia polí
tica y parlamentaria de España). Tomo IV, pp. 65-85. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3* edic, III, p. 13, n.' 8930. 

2636 
JUAN RICO Y AMAT. Cortes Constituyentes de 1854: Entre el 
axioma de los hombres ... (fol. 1) .. . discípulo de k escuela sangui
naria de Murat (fol. 34). 

s. XIX. 34 fols. -f 4 hoj. de guarda (2 + 2), 155 X 218. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 165 X 220. 
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OUm: 457 *er. 
Proc: Colección del Pintor Manuel Castellanos. 

En el fol. 1, margen superior, "Autógrafo de puño y letra de Juan Rico y 
Amat Pertenece a la Colección del Pintor M. Castellanos". Manuscrito apai
sado, con tiachaduras y correcciones. 
Edic.: El Libro de los Diputados y Senadores (2.* parte de la Historia política y 
parlamentaria de España). Tomo IV, pp. 5-14. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3.' edic, III, p. 13, n." 8930. 

2637 
A N T O N I O F E R R E R D E L RjIO. Estudio sobre la vida de Vicente 
Espinel y sus obras: Lope de Vega compuso en 1628 . . . (fol. 1) .. . 
uno de los buenos lugares entre los clásicos españoles. Antonio Ferrer 
del Río. [Rubricado] (fol. 34). 

í. XIX. 34 fols. + 4 hojas de guarda (2 + 2), 160 X 220. 
Ene.: Pasta española, nervios, hierros en seco, 172 X 225. Tejuelo: F E 
RRER DEL Río. VICENTE ESPINEL. 

OUm: H. 305. 

Manuscrito original y autógrafo, apaisado y escrito por ima sola cara de laa 
cuartillas. En el fol. 34, la firma del autor. Parece inédito. 
Cfr.: HURTADO y GONZÁLEZ PALENCIA: Historia de la Literatura Españolo, 6.* 
edición, p. 906, n." 812.—MENÉNDEZ PELAYO, Heterodoxos, V, 156, 164; VI, 414. 

2638 

F R A N C É S DE ZUÑIGA. Coronyca del muy nombrado don Fran
cés de Cuñiga: Nescesaria cosa es y muy razonable .. . (fol. 1) .. . a 
Sini|onete beso las rrijanos. La coronica ystoría del señor conde don 
franges de ?uñiga dirigida a su Sacra magestad, escripta en la muy 
noble y christianissima ^iudad de bejar. Acabada a postrero de he-
brero año de 1529 años (fol. 196). 

s. XVI. 196 fols. + 5 hojas de guardas (2 + 3), 140 X 90. 
Ene: Holandesa, nervios, s. xix, 145 X 100. Tejuelo: CRÓNICA DE 
D. FRANCÉS DE ZÚÑIGA. 
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OUm: G. 458. 

En d fol. 1, las signaturas antiguas Ca. 126, n." 8 y Ca. 135, n.° 19, tachadas. 
El fol. 99, duplicado. En el 196 v., con letra contemporánea de distinta mano, 
unas endechas que comienzan: "A contar mi hado..." y que, en la guarda que 
sigue, se han repetido con letra muy posterior. 
Bdic: Biblioteca de Autores Españoles^ tomo XXXVI, aunque difiere. Tam
bién, más modernamente, en Biblioteca de Clásicos Amenos, tomo XXI. Edi
ciones Fax. 
C]r.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3.' edic, II, p. 46, n.° 4817. 
Vid.: Mss. 1723; 6020; 6193; 7392; 7972Í 8322; 10425 y 11550 dte esta Bi
blioteca. 

2639 
Memorias historiales de Cataluña: Canoniques en quina manera se 
potbla Spanya ni de quines nacions. Jafet fo lo menor fill de Noe ... 
(pagina 3) ... que si ell ho podía conquerirla [acaba incompleto] (pá
gina 60). 

j . XV (1418). 60 págs. + 2 hojas de guardas (1 + 1), 135 X 105. 
Ene: Pergamino con correillas, s. xvii, 137 X 107. Tejuelo: MEMOR... 
CATALUN... 

OUm: H. 165. 
Proc: Gaspar Galcerán de Gurrea y Aragón. 

En el numerado fol. 1, que sirve de portada, con letras muy posteriores, tras 
el título transcrito dice: "Deuense estiinar porque ay en ellas algunas particula
ridades muy considerables para la Historia de la restauración de Cataluña. No 
e podido sauer su Autor. Hecha en ^aragoqa a 1.° de Margo de 1629. Don Gas
par Galcerán de Gurrea i Aragón [Rubricado] Escribióse año 1418 vide fol. 9". 
Numerosas notas marginales en castellano y de manos distintas. En la tapa 
anterior, parte superior: "n.° 90". Y en el interior, en pergamino la oración: 
[Anima Christi] sanctifica me. Corpus Ohristi... 
Cfr.: MASSÓ TORRENTS, J.: Manuscrits Catalans de la Biblioteca Nacitmal, 
página 147, ri.° XXXIX.—IBID.: Historiografía de Catalunya... Extrait die la 
"Revue Hispanique", tome XV. New York, Paris, 1906, págs. 100-101. B. N. 
Mss. Foll. 535.—DOMÍNGUEZ BORDONA: Manuscritos Catalanes de la Bibliote
ca Nacional, pág. 39. 

2640 
Discurso que se leyó al Consejo en presencia del Rey de Francia por 
un ministro patriota, sobre el proyecto de conceder el estado Civil a 
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los Protestantes. Escrito en francés ... en 1787 y traducido al Cas
tellano por Don Juan Antonio Romero cursante de filosofía en el 
Colegio de Santo Thomas de Madrid en 1788: Señor. Una grande 
qüestion ... (foL 1) .. . Que orgullo no inspira [queda incompletol] 
(folio 102 V.). 

s. XVIII. 102 fols. + 4 hojas de guarda (2 + 2), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 318 X 217. 

OUm: J. 335. 

Algunas correcciones, tachaduras, palabras entre lineas y notas marginales. 

2641 

[FRANCESCO GUICCIARDINI ] . La Historia de Italia, de Mon.. 
señor Francisco Guichardino Gentil Florentin. [Tomo I ] . Donde se 
descriuen todas las cossas sucedidas desde el año 1494 hasta el de 
1532. Traducida de Italiano en lengua Castellana con la vida de su 
autor. Y porque deste libro ay diferentes impresiones y todas tienen 
alguna, variación entre sí, a parecido adbertir que esta traducción se 
ha hecho por la impresión que se hizo en Vienecia año 1567 en casa 
de Gauriel Giolito de Ferrara. — 1. Prólogo [por Felipe IV, Rey 
de España:] Mi proposito a ssido traducir en lengua castellana ... 
(fol. 3) .. . grande y dilatada monarquía (fol. 8). — 2. [Vida del au
tor por Fray Remigio Fiorentino:] La familia de los Gu[i]chardi-
nos ... (fol. 9) .. . con suma alabanza siempre los zelebran. Fin de la 
vida (fol. 31). — 3. Historia ... libro primero. Sumario: Gozando 
Italia de una paz hermossa ... (fol. 34) .. . como lo hicieron en el 
mismo tiempo Auersa y Capua. Fin del Quinto Libro (fol. 668 v.). 

í. XVII. 668 fols. + 17 hojas de guardas (8 + 9), 305 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 215. 
Tejuelo: GUICHARDINI. BORRADOR ORIGINAL. TOMO I. 

OUm: I. 31. 

Traducción autógrafa de Felipe IV; escritos los folios en la mitad derecha, 
dejando la izquierda en blanco para adiciones y notas. Numerosas tachaduras, 
correcciones y adiciones interlineales y marginales. Foliación posterior y a 
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tinta. En el numerado folio 2 dice: "Contiene este primer quademo el borrador 
original de los cinco libros primeros desta Historia, con la vida de su autor, y 
el Prologo, faltan las marg^enes, la corrección y puntuación. Tomo 1.°". 
Edic: Biblioteca Clásica, Madrid. Imp. Central. 1877. Tomos 127, 130, 133, 
135, 137 y 139. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3.* edic. I, p. 556, n." 2657.—^EUGENIO 
MELÉ y NARCISO ALONSO CORTÉS, Apuntes bibliográficos sobre traducciones de 
Guicciardini en España. Valladolid. Imprenta de Emilio Zapatero, 1931, folleto 
de 23 páginas. Anterior a esta traducción de Felipe IV, y la primera realizada 
en español, fue la hecha por Antonio Flórez de Benavides, veinticuatro de 
Baeza y editada en Baeza —Juan Baptista de Montoya—, 1581.—A. OTETEA, 
Frangois Guichardin. Paris, 1926. Esta bibliografía sirve para este número y 
los que siguen de las obras de este autor. 

2642 
{FRANCESCO GUICCIARDINI] Historia [de Italia] de Francis
co Guchardini Gentilhombre Florentin [Toni|o I I ] . Libro sexto. Su
mario: Siguiendo Gonzalo la felicidad de la vitoria .. . (fol. 1) . . . 
destruyendo aquella ciudad pasar sus hauitadores a Chento. Fin del 
Dezimo Libro (fol. 600 v.). 

s. XVII. 600 fols. + 19 hojas de guarda (11 + 8), 305 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 215. 
Tejuelo: GUICHARDINI. BORRADOR ORIGINAL. TOMO II. 

Olim: I. 32. 

Traducción autógrafa de Felipe IV. Numerosas tachaduras, correcciones y adi
ciones interlineales y marginales. En la novena guarda dice: "Contiene este 
segundo quaderno el Borrador original de los cinco libros desde el sexto hasta el 
décimo inclusiue desta Historia, faltan las margenes, la corrección y puntua
ción" ; y con letra posterior: "Tiene 600 folios. Tomo 2.°". En la décima guar
da: "Libro Sexto traducido". 
Edic: Biblioteca Clásica. Madrid. Imp. Central, 1877. Tomos 127... 
Cfr.: La bibliografía del n.* 2641, 

2643 
[FRANCESCO GUICCIARDINI]. Historia de Italia de Francisco 
Gtichardini Gentilhombre Florentin. [Tomo III] . Libro undécimo. 
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Sumario: Reconciliándose el Papa (aunque de mal animo) ... (fol. 1) 
.. . y honrado como Rey en todas las otras cosas. Fin del Libro Dezi
mo Quinto (fol. 695 v.). 

s. XVII. 695 fols. + 17 hojas de guarda (9 + 8), 305 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 215. 
Tejuelo: GUICHARDINI. BORRADOR ORIGINAL. TOMO III . 

Olim: 1. 33. 

Tradiucción autógrafa de Felipe IVi Numerosas tachaduras, correcciones y 
adiciones interlineales y marginales. En la octava guarda dice: "Libro undé
cimo traducido". En la novena guarda: "Este tercer quaderno contiene el bo
rrador original de los cinco libros desde el undécimo hasta el undécimo 
quinto desta historia, faltan las margenes, la corrección y la puntuación". 
Edic: Biblioteca Clásica. Madrid. Imp. Central, 1877. Tomos 127... 
Cfr.: La bibliografía del n.' 2641. 

2644 

[FRANCESCO GUICCIARDINI. Historia de Italia]. Historia de 
Francisco Guchardino Gentilhombre Florentin. [Tomo I V ] . Libro 
Dezimo sexto. Sumario: La vitoria de Carlos quinto contra el Rey de 
Francia . . . (fol. 1) .. . hará n^anifiesto el valor de quien lo exercita. 
Fin del Libro vigésimo y tdtimo (fol. 644). 

í. XVII. 644 fols. + 20 hojas de guarda (11 + 9), 305 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 215. 
Tejuelo: GUICHARDINI. BORRADOR ORIGINAL. TOMO IV. 

Olim: I. 34. 

Traducción autógrafa de Felipe IV. Numerosas tachaduras, correcciones y 
adiciones interlineales y marginales. En la novena guarda dice: "Este quarto 
quaderno contiene el Borrador original de los cinco libros desde el décimo sexto 
hasta el vigésimo y ultimo dfesta historia, faltan las marginales, la corrección y 
puntuación". Con letra posterior: "Tomo 4.°". En la décima guarda: "Libro 
Dezimo sexto traducido". 
Edic.: Biblioteca Clásica. Madrid. Imp. Central, 1877. Tomos 127... 
Cfr.: La bibliografía del n." 2641. 

10 
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2645 
[LODOVICO GUICCIARDINI.] Descripción de Monseñor Luis 
Guchardini gentilhombre de Florencia de todos los países bajos lla
mados por otro nombre Alemania la baja. Al gran Rey Católico: 
Hauiendo viuido largo tiempo en estos Paises bajos de Flandes ... 
(folio 1) ... y después a tantos espiritus virtuosos y agradables que me 
han faborecido hasta el fin de la obra. Laus Deo (fol. 501 v.). 

í. XVII. 501 fols. + 18 hojas de guarda (10 + 8), 305 X 210. 
Ene.: Pas ta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. x i x , 315 X 215. 
Tejuelo: G U I C H A R D I N I . BORRADOR ORIGINAL. TOMO V. 

Olim.: V. ' 17-2; 1-35. 

Traducción autógrafa de Felipe IV. Numerosas tachaduras, correcciones y adi
ciones interlineales y marginales. En la novena guarda: "Borrador original 
de la Traducción de Italiano en Romance de la Descripción de los Estados de 
Flandes por Luis Gudiardind, fáltale la corrección y puntuación"; con letra 
posterior: "Tiene 501" fols. El presente Ms. sirvió para la copia que hizo el 
calígrafo Díaz Morante, el hijo, y que lleva¡ el n.° 786 de este Inventario. En el 
tejuelo pone "Tomo V", como si le considerasen perteneciente a la "Historia 
de Italia" db su tío Francisco Guicciardini. 
Cfr.: MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la novela, t. I I . Madrid, 1907, p. XX. 
SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3.* edic, I I , p. 151, n.° 5624.—EUGENIO MELÉ 
y NARCISO ALONSO CORTÉS, Apuntes bibilográficos sobre traducciones de Guic-

ctardini en España. Valladolid. Imp. de Emilio Zapatero, 1931, págs. 9 y 10, 
especialmente la nota 1. 
Vid.: M S . 786. 

2646 

[FRANCESCO GUICCIARDINI. Historia de Italia. Traslado pri
mero de la traducción hecha por Felipe IV, Rey de España. Tomo I ] . 
1. Vida de Francisco Guidiardino Gentilhombre Florentin ... [por 
Fray Remigio Florentino:] La famlilia de los Guichardinos ... (fo
lio 1) ... los celebran siempre. Fin de la Vida (fol. 14). — 2. Historia 
... Libro primiero. Sumario: Gozando Italia de una dichosa paz ... 
(folio 17) ... con que se acabó el año 1505 (fol. 414). 
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s. XVII. 414 fols. + 18 hojas de guarda (9 + 9) , 305 X 210. 
Ene.: Pas ta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. x i x , 315 X 220. 
Tejuelo: G U I C H A R D I N I . BORKADOR ORIGINAL. TOMO I . 

OUm: I. 36. 

Dice en la novena guarda: "Traslado Primero dd Borrador original de la 
traducción dte italiano en Romance de la Historia de Italia que escriuio Franco. 
Gudhardini, con la vida de su Autor. Contiene este quademo los seis libros 
primeros desta historia con sus margenes y la primera corrección". Con letra 
posterior: "Tom. 1. Tiene 414 fols.". Tachaduras y correcciones, algunas 
de estas corrrecciones, así como la nota de la guarda novena, son autógrafas 
de Felipe IV. Falta el prólogo del borrador y pueden observarse algunas va
riantes. En blanco los fols. 15 y 16. 
Cfr.: La bibliografía del n.* 2641. 

2647 

[FRANCESCXD GUICCIARDINI. Historia de Itdia. Traslado pri
mero de la traducción hecha por Felipe IV, Rey de E|spaña. Tomo I I ] . 
Historia de Italia de Francisco Guichardino Gentilhomibre Florentin. 
Libro 7" Sumario: Deseoso el Papa Julio 2° de que los Venecianos ... 
(folio 1) ... se librarían de tantas vexaciones [siguen tres líneas tacha
das y al margen la rectificación:] como tanto tiempo de la una parte 
y de la otra hauian miserablemente padecido. Fin del doudecimo Libro 
(folio 377). 

í. XVII, 177 fols. + 18 hojas de guarda (10 -f 8), 305 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 220. 
Tejuelo: GUICHARDINI. BORRADOR ORIGINAL. TOMO II. 

OUm: I. 37. 

En la guarda novena dice: "Contiene este quaderno los seis libros desdte el 
sétimo hasta el dozeno inclusiue desta historia, con sus margenes y primera 
corrección". Con letra posterior: "Tom. 2.° 377 fols." En un trozo de papel 
adherido a la décima guarda: "Tomo 2.° del Primer Traslado del Borrador 
Orig." Numerosas tachaduras, correcciones y adiciones, alguinas,, como la 
nota de la guarda novena, autógrafas de Felipe IV. En el fol. 254 hay una 
nota de distinta letra, precediendo al comienzo del libro undécimo con adver
tencias interesantes: "Anse reparado en este libro algunas cossas que parecen 
yerro de pluma". 
Cfr.: La bibliografia del n.° 2641. 
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2648 

[ F R A N C E S C O GUICCIARDINI . Historia de Italia. Traslado pri
mero de la traducción hecha por Felipe IV, Rey de España. Tomo I I I ] . 
Historia de Francisco Guichardino Gentilhombre Florentin. Libro 
De9Ímo Tercio. Sumario: Esperando Italia por la paz que se hi^o ... 
Parecia que depuestas las armas ... (fol. 2) ... manifiesto el valor de 
quien le exercita. F in del libro 20 y último (fol. 434 v.). 

j . XVII. 434 fols. + 17 hojas de guarda (8 + 9), 305 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 220. 
Tejuelo: GUICHARDINI. BORRADOR ORIGINAL. TOMO I I I . 

OUm: I. 38. 

En el numerado fol. 1 (desjmés tachado) hay una larga nota en la que se 
declaran algunas alteraciones encontradas en distintos pliegos de la copia. Esta 
nota, que se refiere el Libro Duodécimo (contenido en el tomo anterior), está 
escrita en diferente letra que el texto, pero es de la misma mano que la del 
folio 254 del ms. anterior 2647 y acaba así: "Ademas de esto se adiuierte que 
no esta corregido este libro i parece que no es posible dejar de aber algxmos 
yerros". Bastantes tachaduras, correcciones y notas marginales autógrafasi de 
Felipe IV. 
Cfr.: La bibliografía áú n.° 2641. 

2649 

[FRANCESCO GUICCIARDINI. ] La Historia de Italia de Mon
señor Francisco Guichardino, (jentilhombre Florentino. Donde se des-
criuen todas las cosas que acontegieron desde el 1494 hasta el de 
1532. Traducida de Italiano en Lengua C!astellana. Con la Vida del 
Autor. Tomo primero. Libros 1.2.3. — 1. Al Lector: Bien sabido 
es quan gran historiador . . . (fol. 2) ... una de las mexores historias 
que se an escrito en nuestros tiempos (fol. 3). — 2. Vida de el Autor 
[por Fray Remigio Fiorentino:] La familia de los Guichardinos ... 
(fol. 4) .. . alauanga siempre los celebran. Fin de la Vida (fol. 26). — 
3. Historia .. . Libro primiero Sumario: E n este libro se contiene el 
origen ... (fol. 28) .. . en quien auia visto tan santos pregeptos y mila
gros. Fin del libro tergero (fol. 402). 
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s. XVII, 402 fols. + 16 hojas de guardas (8 + 8), 205 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 310 X 215. 
Tejuelo: HISTORIA DE ITALIA. TOMO I. 

Olim: I. 39. 

Copia correcta y caligráfica de la traducción hecha por el Rey Felipe IV, con 
notables variantes del borrador original y otras copias, prescindiendo de mu
chas de las notas marginales o abreviándolas notablemente. 
Cfr.: La bibliografía del n." 2641. 

2650 

[FRANCESCO GUICCIARDINI . ] La Historia de Italia de Mon
señor Francisco Guidiardino Gentilhombre Florentino. Tomo segun
do. Libros I I I I , V, VI , VII . Historia . . . Libro quarto. Sumario: En 
este quarto libro se contiene el derecho que los Rieyes de Francia . . . 
(folio 2) ... se acauo la platica sin conclusión alguna. Fin del Libro 
sétimo (fol. 404 v.). 

j . XVII. 404 fols. + 16 hojas de guarda (8 + 8), 295 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 310 X 215. 
Tejuelo: GUICHARDINI: HISTORIA DE ITALIA. TOMO II. 

Olim: I. 40. 

Copia correcta, probablemente preparada para la imprenat, de la traducción 
hecha por el Rey Felipe IV, con notables variantes del borrador original y 
de otras copias, prescindiendo de muchas de las notas marginales o abrevián
dolas notablemente. 
Cfr.: La bibliografía del n.° 2641. 

2651 

[FRANCESCO GUICCIARDINI . ] La Historia de Italia de Mon
señor Francisco Guichardino Gentilhombre Florentino. Tomo tercero. 
Libros 8, 9, 10, 11. Historia ... Libro octauo. Sumario: Vinieron 
contra los Venecianos en este tiempo ... (fol. 2) .. . no sugedio como 
muchas vezes hazen semexantes maquinas. [Fin del libro undécimo] 
(folio 459). 
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5. XVII. 459 fols. + 17 hojas de guardas (8 + 9), 295 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xrx, 310 X 215. 
Tejuelo: G|ÜICHARDINI. HISTORIA DE ITALIA. TOMO III . 

OKm: I. 41. 

Copia correcta y en limpio de la traducción hecha por el Rey Felipe IV, con 
notables variantes <fcl borrador original y de otras copias,, prescindiendo de 
muchas de las notas marginales o abreviándolas notablemente. 
Cfr.: La bibliografía del a" 2641. 

2652 
[FRANCESCO GUICCIARDINI . ] La Historia de Italia de Mon
señor Francisco Guichardino Gentilhomlbre Florentino. Tomo quarto. 
Libros 12, 13, 14, 15 ... Libro Doze: En esite libro se contiene la gue
rra de los Ingleses en Frangía .. . (fol. 2) .. . le tratauan y honrauan 
como Rey. [Fin del libro decimoquinto] (fol. 378 v.). 

í. XVII. 378 fols. + 16 hojas de guarda (8 + 8), 295 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 310 X 215. 
Tejuelo: GUICHARDINI. HISTORIA DE ITALIA. TOMO IV. 

OUm: I. 42. 

Copia correcta, con portada caligráfica, de la traducción hecha por el Rey Fe
lipe IV, con notables variantes del borradkír original y de otras copias, pres
cindiendo de muchas dte las notas marginales o abreviándolas notablemente. 
Cfr.: La bibliografía del n." 2641. 

2653 
[FRANCESCO GUICCIARDINI . ] La Historia de Italia de Mon
señor Francisco Guichardino Gentilhombre Florentino. Tomo quinto. 
Libros 16, 17, 18, 19, 20 ... Libro Dezimo Sesto: En este libro se 
contiene la causa de los miedos . . . (fol. 2) . . . que el Magistrado haze 
manifiesto el valor del que le exercita. Fin [del libro vigésimo y últi
mo] (foL 438). 

s XVII. 438 fols. -H 16 hojas de guarda (8 -f 8), 295 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. x ix , 310 X 215. 
Tejuelo: GOTCHARDINI : HISTORIA DE YTALIA. TOMO V. 
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Olim: I. 43. 

Copia correcta, con portada caligráfica, de la tradttcción hecha por el Rey 
Felipe IV con notables variantes del borrador original y de otrzs coipias, pres
cindiendo de muchas de las notas marginales o abreviándolas notablemente. 
Cfr.: La bibliografía del n.» 2641. 

2654 
[FRANCESCO GUICCIARDINL] La Historia de Italia de Mon
señor Francisco Guichardino Gentilhombre florentin. Donde se des-
criven todas las cossas sucedidas desde el año 1494 hasta el de 1532. 
Traducida de Italiano en lengua Castellana con la Vida del autor ... 
Y porque de este libro ai diferentes impresiones i todas tienen algiuia 
variagion entre sí a paregido adbertir que esta traducion se a hecho 
por la impresión que se higo en Venecia año 1567 en cassa de Gabriel 
Giolito de Ferrara. — 1. Epilogo breue en que refiero las causas que 
me miouieron para traducir los libros octano y Nono de la Historia 
de Italia por Frangisco Guichardino [por Felipe IV, Rey de Espa
ña:] Hauiendo hecho el estudio que diré ... (fol. II) ... de los Rey-
nos y Vassallos que rigen y poseen (fol. XIII). — 2. Prólogo [por 
Felipe IV, Rey de España:] Mi propósito a sido traducir ... (fol. 2) 
... de tan grande y dilatada Monarquía (fol. 4 v.). — 3. Vida de 
Francisco Guichardino Gentilhom|bre florentin escritor de la Historia 
de Italia [por Fray Remigio Florentino] Traducida de Italiano en 
Castellano: La familia de los Guichardinos ... (fol. 5) ... los celebran 
siempre. Fin de la Vida (fol. 20 v.). — 4. Historia ... libro primero: 
Gogando Italia de una dichosa ... (fol. 21) ... milagros y pregeptos 
santos. Fin del Tercero Libro (fol. 383). 

s. XVII. XIII -f 383 fols. 4- 14 hojas de guarda (7 -|- 7), 295 X 205. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 210. 
Tejuelo: GUICHARDINI. HISTORIA DE ITALIA. Tomo I. 

Olim: I. 44. 

Salvo el Ejpílogo, es copia del "Tratado primero" de la traducción hecha por 
Felipe IV, con las correcciones y epígrafes marginales del didio "Tratado". 
El £|pil(^o, de letra distinta, ocupa los fols. I a XIII, modernamente numera/-
dos a lápiz e intercalados entre tos 1 y 2, numerados anterionnenite, con tinta. 
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A los fols. del Epílogo se refiere la nota añadida con letra del s. xviii y que 
dice: "Tomo 1. Tiene 383 fols. sin la introducción". "El trasladó primero" 
ocupa los números 2646-48 de este Inventario. 
Cfr.: La bibliografía del n." 2641. 

2655 
[FRANCESCO GUICCIARDINI] Historia [de Italia] de Fran
cisco Guichardino Gentilhomlbre Florentin. Libro quarto Sumario: 
Obligado Luis duodécimo ... (fol. 1) .. . se acauo la platica sin con
clusión alguna. Fin del sétimo Libro (fol. 394). 

s. XVII. 394 fols. -f 19 hojas de guarda (10 + 9), 295 X 205. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. x ix , 315 X 210. 
Tejuelo: GUICHARDINI: HISTORIA DE ITALIA. TOMO II . 

Olim: I. 45. 

Copia del "Traslado primero" de la traducción hecha por Felipe IV, con las 
correcciones y epígrafes marginales de dicho "Itraslado". En la décima guarda, 
con otra letra: Guichardino. Historia de Italia tiene 394 folios. El "Traslado 
primero" ocupa los números 2.646-48 de este Inventario. 
Cfr.: La bibliografía del n.' 2641. 

2656 
[FRANCESCO G U I C C I A R D I N I ] Historia de Italia por Francis
co Guichardino Gentilhombre Florentin. Libro octano Sumario: Unie
ron (sic) contra los Venecianos en este tiempo ... (fol. 1) .. . en seme
jantes Maquinas muchas veces. Fin del libro Undécimo (fol. 478). 

s. XVII. 478 fols. 4- 18 hojas de guarda (9 -f 9), 295 X 205. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 210. 
Tejuelo: GUICHARDINI. HISTORIA DE ITALIA. TOMO III. 

Olim: I. 46. 

Copia del "Traslado primero" de la traducción hecha por Felipe IV, con las 
correcciones y epígrafes marginales de dicho "Traslado". En la novena guar
da, con otra letra del s. xviii: "Guichardino: Historia de Italia. Tomo 3.*. 
Tiene 478 folios." El "Trasladó primero" ocupa los números 2646-48 de este 
Inventario. 
Cfr.: La bibliografía del n.* 2641. 
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2657 

[FRANCESCO GUICCIARDINL] Historia de Italia por Francis
co Guichardino Gentilhombre Florentin. Libro duodécimo. Sumario: 
Resuelto el Rei de Inglaterra a mouer guerra .. . (fol. 1) ... aumentar 
su gloria. Fin del libro Décimo quarto (fol. 292). 

s. XVII. 292 fols. + 10 hojas de guarda (5 + 5), 295 X 205. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 210. 
Tejuelo: GUICHARDINI. HISTORIA DE ITALIA. TOMO IV. 

Olim: I. 47. 

Copia del "ITraslado primero" de la traducción hecha por Felipe IV, con las 
correcciones y epígrafes marginales de dicho "Traslado". En la quinta guar
da, con letra del siglo xviii: "Guichardino. Historia de Italia. Tomo 4.°. Tie
ne 292 fds." Desde el fol 131 es distinta la letra. El fol. 130, en blanco. El 
"Traslado primero" ocupa los números 2646-4S de este Inventario. 
Cfr.: La bibliografía del n.* 2641. 

2658 

[FRANCESCO GUICCIARDINL] Historia [de Italia] de Fran
cisco Guichardino Gentilhombre Florentin. Libro Décimo quinto Su
mario: Aunque los franceses se hauian partido de Italia . . . (fol. 1) 
... hará manifiesto el valor de quien le exer^ita. Fin del libro Veinte 
y Ultimo (fol. 368 v.). 

s. XVII. 368 fols. + 17 hojas de guarda (8 + 9), 295 X 205. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados, cortes jaspeados, s. xix^ 315 X 210. 
Tejuelo: GUICHARDINI : HISTORIA DE YTALIA. TOMO V. 

OUm: I. 48. 

Copia del "Traslado primero" de la traducción hecha por Felipe IV, con las 
correcciones y epígrafes marginales de dicho "Trasilado". En la octava guarda, 
con letra del s. xviiiy dice: "Guidhardiiio Hist. de Italia. Tom. S.°. Tiene 
368 fols.", y en letra distinta: "Libro Degimo quinto trasladado y Correxi-
do", y en otra letra: "Esta quinta Parte tiene muchísimos errores de Huma, 
como también todo lo que está copiado de esta letra en la quarta P*'." El "Tras
lado primero" ocupa los números 2646-48 de este Inventario. 
Cfr.: La bibliografía del n." 2641. 
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2659 
Varias papeles de investiduras, discursos, relaciones y cosas tocantes 
a las rentas y patrimonio real del Reino de Ñapóles. — 1, Inuestitura 
del Regno di Napoli ottenuta dalla Sede Apostólica per la Maestá di 
Re Filippo. Roma, 23 octubre 1554 (fol. 4). — 2. Descrizione del 
Regno di Napoli: a) Descrizione geográfica (fol. 14); b) Presidii 
ordinarii (fol. 16); c) Del Gouemo del Regno di Napoli (fol. 19); 
d) Delli sette officii del Regno et altri (fol. 24); e) Sacro Consilio 
della Giustitia et altri Tribunali (fol. 27); f) Le provincie et li cas-
telli (fol.SS); g) Bilancio d'introito et essito del Regio Patrimonio 
(folio 41). — 3. Relación general de las cosas del Reyno de Ñapóles 
emlbiada de el Presidente Vicencio de Franchis al Condestable a Milán 
por deziembre de 1599 (fol. 49). — 4. Numeratione della fidelissima 
citta di Napoli e suoi borghi fatta nel mese di Decemibre 1596 per 
ordine del Tribunale di San Lorenzo (fol. 96). — 5. Summario delJ 
introyti et exiti del regio patrimonio di questo Regno. Junio 1585 
(folio 97). — 6. Compendio de le regie intrate di Sua Maestá in ques 
to Regno con li carrichi quali ce sonó secondo il stato del presente 
anno 1586 (fol. 128). — 7. Stato ¡n che se ritroua il regio patrimonio 
de la Sacra Maestá del Re Don Felippo d'Austria ... per tutto i' 
mese di marzo 1586 (fol. 144). — 8. Relación de lo que paga Su 
Magestad en este Re3Tio por lo que parece en la Regia Scriuania de 
Ración (fol. 145). — 9. Carta de Ferrante Fomaro, remitiendo al 
Duque de Frías, Condestable de Castilla, la relación de las mercedes 
hechas por S. M. en tiempo del gobierno del Duque de Osuna. 14 fe
brero 1586 (fol. 164). — 10. Relatione de la mercedi fatte per Sua 
Maestá e pesi imposti sopra le regie intrate ... iri tempe del gouemo 
... del ... Duca d'Ossuna ... (fol. 165). — 11. Elntretenimientos y 
plagas muertas que se pagan en los castillos y proüincias del Reyno 
en virtud de mandatos particulares (fol. 174). — 12. Mercedes y pa
gamentos que se pagan por la Thesoreria General tergia í>or tergia 
(folio 176). — 13. Pagamentos que se hazen por la Thesoreria Ge
neral mes por mes (fol. 180). — 14. Relación de las diferencias de 
las monedas de Ñapóles, suscrita por Leonardo de Zocchis, alias Te-
rracina. Dala sudetta regia zecca il di XII di Gennaro 1582 (foL 183) 
15. Discorso della Doana delle pecore di Puglia (fol. 188). — 16. De 
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los pastos y labranza de la Puglia (fol. 194). — 17. Discurso que se 
dio al Sr. Marques de Mondejar sobre lo de la grassa de Ñapóles 
(folio 198). — 18. Discurso para S. M. sobre la grassa de Ñapóles 
(folio 202). — 19. [Informe de Benvenuto Tortelo sobre la deseca
ción de los pantanos de la tierra de Capua para cultivar trigo. Ñapó
les, 20 febrero 1584] (fol. 210). — 20. Para remiediar la falta de pan 
en Ñapóles (fol. 213). — 21. [El Licenciado Gonzalo Rodríguez de 
Valcárcel a Don Iñigo L<^z Hurtado de Mendoza, Marqués de 
Mondejar, Virrey de Ñapóles, sobre la utilización del arón (yero) 
para fabricar pan. Ñapóles, 3 septiembre 1576] (fol. 214). — 22. 
[Informe de Benvenuto Tortelo sobre la desecación de los pantanos 
de la tierra de Capua para cultivar itirigo. Ñapóles, 10 febrero 1584] 
(folio 226). — 23. Para remediar un aprieto de necesidad de trigo en 
Ñapóles. Dióse a Su Exo. a 13 de mayo 1585 (fol. 228). — 24. Dis
curso de Lastanosa sobre la conducción de aguas del río Selino, 1 no-
viem|bre 1559 (fol. 229). — 25. Para remediar los aguaduchos de 
Ñapóles, por Giovanni Battista Longo. Ñapóles, 2 abril 1584 (fo
lio 233). — 26. Relación de V. Lagnano sobre lo del Electo de Ña
póles [Gioan Vincenzo] Estaracce. En latín (fol. 235). — 27. Com
pendio sobre el caso de Estaracce (foL 259). — 28. Dialogo tra Pa-
celli e Ciostó circa lo Starace. Pac.: Giosti, che teñe' par del popel 
fiero ... (fol. 261). — 29. Composición poética sobre el mismo: Leg-
gi che'l tal non trouarai qui giace, ... En italiano (fol. 262). — 30. 
Soneto a la muerte de Estaracce: Hai date stessa il capo tuo ridso ... 
En italiano (fol. 263). — 31. II gran su<xesso et horrendo caso occor-
so nella cittá di Napoli alli 9 di Maggio 1585 ... doue ... si soUeuó 
tutta la cita ... contra vno de ... tiranni [nominato Gioan Vincenzo 
Starace]. In Ascoli, con licenza de'Superiori. Impreso (fol. 268). — 
32. Castigo delli complici © suspetti della morte di Estarace (fol. 270). 
33. Relación de la agregación de los señores Excelentísimos Duque 
de Osuna y Condestable de Castilla al seggio de la Pla9a de Nido, 
legalizada por el Notario Giulio Cesare Castaldo. 14 abril 1584 (fo
lio 283). — 34. A S. M., sin el nomlbre del remitente, sobre la agre
gación del Ehique de Osuna al seggio de Nido. Ñapóles, 20 abril 
1584 (fol. 287). — 35. Ferrante Carraflfa, Marqués de San Lúcido, 
a S. E., sobre el mismo asunto. Ñapóles, 19 abril 1584 (fol. 289). — 
36. Los cinco de la plaza del "seggio" de Nido a S. M., sobre el mis
mo asunto. Ñapóles, 17 ^ r i l 1584 (fol. 291). — 37. L¡ titolatí che 
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rillmo. Ferrante Carrafa, Márchese de San Lucido, se ricorda a tem
pe che era in Hispagna nelli corti di Toledo nell' anno 1558 (fol. 292). 
38. Nota delli titolati che sonó a seggio di Capuana et che son stati 
Seggio Capuano (fol. 293). — 39. [Medios para librar de forajidos 
al Reino de Ñápeles] (fol. 296). — 40. [Relación sobre la situación 
y necesidades de la Caballería del Reino de Ñapóles y resumen dé las 
pretensiones de los tenientes de este cuerpo del ejército] (fol. 299). 
41. Relación de Francisco Diez d'Aux, Municionero de Castilnouo de 
Ñapóles, de toda la artillería que se a fundido y sacado del dicho 
castillo desde los 13 de julio 1573 por todo los 26 de hebrero 1585 
(folio 307). — 42. Sobre el oficio de veedor. Ñapóles, 7 octubre 1585 
(folio 309). — 43. Alcuni auertimenti per Levare le ... lite dalli regii 
tribunéili et per la presta et certa espeditione de quelle che ui reman-
gono (fol. 313). — 44. Las cosas que son necessarias en el tribunal 
de la Regia Audiencia de Calabria (fol. 315). — 45. [A la Duquesa 
de Osuna, solicitando que se habilite para prisión de mujeres la Torre 
de San Vincenzo. En italiano] (fol. 317). — 46. [Sobre la entrada 
de extranjeros en el Reino de Ñapóles y otras cuestiones de gobierno 
interior] (fol. 319). — 47. [Copia del privilegio de las minas de oro 
y de plata de Pozuolo, concedido por Ricardo II, Príncipe de Capua, 
a la Iglesia de San Fróculo. Datum Capuam mense decembris per 
inditionem quartam decimam] (fol. 323). — 48. Relación que haze 
Lanario, Pro Regente, sobre la dificultad que puso Gregorio 13. en 
proueer Su Magestad la Iglesia de Matera. Anno 1584 (fol. 325). — 
49. [Informe sobre la situación y necesidades del Hospital de Nues
tra Señora de la Victoria de los Españoles] (fol. 328). — 50. [Rela
ción de las limosnas que el Secretario pide para monasterios pobres 
enviada por Alfonso Sánchez a Don Juan Pablo Benet, con las listas 
de los monasterios pobres de Ñapóles y de las limosnas que paga al 
año la Corte del reino. Agosto 1561] (fol. 334). — 51. El Duque de 
Alcalá al Sr. Don Fadrique sobre jurisdicción de galeras con Don 
García de Toledo. Ñapóles, 29 junio 1564 (fol. 349). — 52. Orden 
de aquello que uos ... Don Belenguer de Riquisens, Capitán de una 
de las galeras de Su Magestad en este Regno de Sicilia, haueys de 
hazer cerca el gouierno y sustentamiento de la dicha galera. Expedi
dos en Palermo a 30 de abril 1531. II Duca de Monteleone (fol. 351). 
53. Orden de aquello que vos ... Comendador Don Francisco Itart, 
Capitán General de las Galeras de Su Majestad Cesárea en esse Reyno 
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de Sicilia, haueis de hazer cerca lo tocante al dicho vuestro cargo e al 
gouierno e sostenimiento de una de las dichas Galeras que esta a 
cargo vuestro. Elxpedido en Palermo, 2 de mayo 1531. El Duca de 
Monteleone (fol. 367). — 54. Compendio de todo lo del Patrimonio 
Rieal del Reyno de Ñapóles para el Rey Nuestro Señor, por Juan 
Domingo Quirico. Mayo 1595 (fol. 387-463). 

s. XVI-XVII. 463 fols. + 5 hoj. de guarda (1 + 4), 310 X 215. 
Ene: Pergamino, s. xvii , 315 X 230. Tejuelo: TOMO X. VARIOS PAPE
LES DE EMBESTIDURAS, DISCURSOS, RELACIONES Y COSAS TOCANTES A LAS 
RENTAS Y PATRIMONIO REAL DEL REINO DE ÑAPÓLES. 

OUm: I. 55. 

En los folios 1 y 2, índice dd contenido del manuscrito, sin indicar loe folios. 
La. relación número 3 tiene su principio en el folio 76 y pasa del 91 al SO y 
del 75 al 92, por error de encuademación. Los folios 94 y 144, plegados. La 
carta 9, autógrafa; hay firmas autógrafas en los números 14, 21, 22, 25, 33, 
35, SO y 54. Sello de placa en el número 33. La relación descrita en el epíg r̂a-
fe 19 es copia de la número 22. Añadida la palabra "Fornaro" a los epígrafes 
de los números 5 y 15; se trata, probablemente, del apellido del autor de los 
informes. 

2660 

F R A N C E S C O AGRICOLETTI . Ausonia restituía, siue regmm 
Italicum noiMntiquum qiiod et Neapolitamum et Cisfretcmae Siciliae 
nuncupatur á Francisco Agricoletto ... [Tomus I ] . — 1. Lecturis 
inspecturisque praemonitio: lam satis terris errauimus extemis ... 
(página 3) .. . fuit argtunento, probari á uulgo (pág. 10). — 2. Des-
criptionum siue enarrationum elenchus (pág. 11). — 3. Tabularum 
Greographicarum chorographicarumque et suis quibusque locis appo-
nendarum series (pág. 12). — 4. [Textus.] De Regno Neapolitano 
universim: Nobilissimum totius terrarum orbis .. . (pág. 13) .. . 
prouinciarum distributione basilicaruml ingrediamür (pág. 459). 

s. XVII. 230 fols. + 8 hoj. de guarda (5 + 3), 310 X 215. 
Ene.: Piel, con nervios y hierros dorados en el lomo y cantos; s. xviix, 
320 X 225. Tejuelo: DESC. M . S . AGRIC. T . I. 

OUm: I. 49. 
Proc: Biblioteca Real, 5-2. 
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Paginación defectuosa 1-9 y l-4€0. Epígrafes, titulillos, apostillas margina
les, citas e iniciales en tinta roja. En la 1/ guarda v., signatura top(^áfica 
5-2, propia de la Biblioteca Real, y en la 2.% S. 17, n.* 15. En la primera 
hoja escrita —guarda 4.*—, copia de la carta dd autor a Juan Alberto Tarine 
para que encargue la impresión de la obra, en el plazo de im año, a la im
prenta napolitana que prefiera, fechada en 1 noviembre 1669. El manuscrito 
lleva indicaciones para el impresor; sin embargo, la obra no debió imprimirse, 
pues no la cita TOPPI (Biblioteca Napolitana, 1678), ni LBONE CAETANI (Saggio 
di un dizioncmo bio-bibUografico italiano, 1924). 

2661 

FRANCESCO AGRICOLETTI. Attsonia restituta, siue regnum 
ItcUicum nouantiquum quod et Neapolitamim et Cisfratanae Siciliae 
nuncupatur á Francisco Agricoletto. [Tomus II] Basilicata IV. Reg-
ni Prouincia altera Lucaniae parte, itemqtie Apuliae, ac Magnae Grae-
ciae comprehendens: Utique Frincipatu perlustrato ... (pág. 461) ... 
ttt tandemí placidis in morte quiescant. Sit laus aetemo semper ho-
norque Deo; gloria sit Matri, coelestibusque decus (pág. 912). 

s. XVII. 222 fols. -f 9 hoj. de guarda (3 + 6), 310 X 215. 
Ene.: Piel, con nervios y hierros dorados en el lomo y cantos; s. xviii , 
320 X 225. Tejuelo: DESC. M . S . AGRIO. T . II. 

Olim: I. 50. 
Proc: Biblioteca Real, 5-2. 

Paginación 461-912, continuando la del primer tomo. Epígrafes, titulillos, aposf 
tillas marginales, citas e iniciales con tinta roja. En la 1.* guarda, signatura 
topográfica 5-2, de la Biblioteca Real,, y en la 2.", ,S. 17, n." 15;' en la 3.", 
título y autor de la obra, en letra del s. xviii, probablemente dé Iriarte. 

2662 

Tn/multos ocurridos en Ñápales siendo Virrey Don Rodrigo Ponce de 
León, Duque de Arcos. — 1. Relación del tumulto de Ñapóles oca
sionado por la gauela de la fruta (fol. 1). — 2. Relación del segundo 
tumulto de la pleue de Ñapóles (fol. 19). — 3. Noticias sobre la su
blevación y remedios para dominarla. 24 de agosto 1647 (fol. 27). — 
4. Inscripción latina dedicada al pueblo napolitano con motivo de la 
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sublevación (fol. 31). — 5. Retrato a pluma de Tomaso Aniello [Ma-
saniello] (fol. 32). — 6. Inscripción dedicada a Masaniello por el 
pueblo napolitano en el levantamiento. 17 julio 1647. En latín (fo
lio 33). — 7. Elogio al nobilissimo pueblo de Ñapóles ... (fol. 35). — 
8. Edicto del Duque de Arcos en nombre de Felipe IV, sobre la con
firmación de los privilegios concedidos al Reino de Ñapóles. Julio 
1647. Impreso en Ñapóles por Secondino Roncagliolo. 1647 (fol. 38). 
9. Lettere dell'Eccell. Sig. Duca de Arcos all'Elminent. Sig. Card. Fi-
lamarino [Sobre la confirmación de los privilegios de Ñapóles]. 9 a 
11 julio 1647. Impreso en Ñapóles, por Secondino Roncagliolo. 1647 
(folio 39). — 10. Copia de carta del Duque de Arcos para Su Mages-
tad sobre el tumiulto sucedido en el Re3mo de Ñapóles ocasionado por 
la gauela de la fruta. Ñapóles, 15 julio 1647 (fol. 41). — 11. Relación 
sobre los mismos sucesos (fol. 49). — 12. Relación de lo sucedido en 
Ñapóles hasta los onze de abril deste año, en la reducción de los áni
mos inquietos de aquella ciudad, a la total obediencia de Su Mag. sa
cada de cartas que han venido a personas bien anisadas. Impreso: 
Zaragoza, Hospital Real. 1648 (foL 53). — 13. Borrador de un in
forme de los sucesos de Ñapóles enviado a S. M. a petición suya. 
Madrid, 12 septianbre 1647 (fol. 57). — 14. Noticias, en italiano, 
sobre los mismos sucesos. Ñapóles, 27 agosto 1647 (fol. 61). — 15. 
Relación de los sucesos de Ñapóles y de las causas que los motivaron. 
Ñapóles, 29 julio 1647 (fol. 65). — 16. Carta de Andrés de la Torre 
a su padre, con noticias de la situación interna de Ñapóles. Castel-
novo, 28 noviembre 1647 (fol. 73). — 17. Noticias relacionadas con 
la muerte de Masaniello (fol. 75). — 18. Relación de los tumultos 
y muerte de Masaniello. Castebiovo, 16 julio 1647 (fol. 77). — 19. 
Noticias de la llegada a Ñapóles de Don Juan de Austria con su ejér
cito. Ñápeles, 5 octubre 1645 (fol. 85). — 20. Noticias de las revuel
tas de Ñapóles. 8, 22-25 octubre 1647 (fol. 87). — 21. La redvction 
de la Ville de Napples á l'obeissance du Roy, par les Armes de sa 
Majesté, sous la conduite de Don Jean d'Austriche ... et du Comité 
d'Ognate, Viceroy de Napples, le 6 d'Auril 1648. Impreso: Bruxelles, 
Hubert Anthoine Velpius. 1648 (fol. 91). — 22. El Conde de Fon
tanar, a Don Lorenzo Ramírez de Prado, con la copia de una carta 
de Don Juan de Austria con noticias de Ñapóles, escrita el 28 de no
viembre de 1647. 12 enero 1648 (fol. 95). — 23. Copia de carta del 
señor Don Juan de Austria para el Sr. Don Luis de Haro sobre el 
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auerse reducido el reyno de Ñapóles a la obediencia de Su Magestad 
escrita en 6 de abril de 1648 (fol. 97). — 24. Relación del feliz su-
cesso que tubo ... Don Juan en la conquista de la ciudad de Ñapóles 
(folio 99). — 25. Copia de carta del Sr Don Juan de Austria para 
Su Magestad sobre el feliz suceso que tubo en la conquista de la ciu
dad de Ñapóles. Ñapóles, 8 albril 1648 (fol. 107-108). 

í. XVII. 108 fols. + 4 hojas de guarda (2 + 2), 315 X 210. 
Ene.: Pergamino verde, con hierros dorados y nervios, lomo cuajado, 
restaurada por A. Ménard, 330 X 220. Tejuelo: RELACIÓN DEL TUMULTO 
DE ÑAPÓLES. 

OUnf: I. 70. 

La relación número 7, duplicada. Plegados los folios 31 y 37. La carta núme
ro 22, autógrafa. 

2663 

DIEGO FELIPE DE ALBORNOZ. Rebelión de Ñapóles y sus sub-
cessos escriptos por Dn. Diego Phelipe de Albornos, Thessorero. Dig
nidad y Canónigo de la Santa Iglesia de Cartagena y Murcia, en el 
año de 1648: Gustosso he tomado la pluma para escriuir ... (fol. 1) 
... no a la historia que solo liquida la ziuil. Murcia Dn. Diego Albor
noz a 15 de abril de 1658 (fol. 127). 

.y. XVII. 127 fols. -f 21 hoj. de guarda (12 + 9), 300 X 205. 
Ene: Pasta española, hierros dorados en el lomo, s. xix, 315 X 215. 
Tejuelo: ALBORNOZ. REBELIÓN DE ÑAPÓLES. 

OUm: 1. 71. 

En la 11. * guarda, dedicatoria a don Fernando de Bazán, del Consejo Su
premo de la Inquisición y Dignidlad de la catedral de Sevilla, fechada en 1676. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edición, II, n.° 7638. 
Vid.: Manuscrito 6206 de esta Biblioteca. 

2664 

Varia de Monarchia Sicula et de Neapolitana lurisdictione. Memorial 
de Don Juan Chumasero. — 1. Respuesta a las oposiciones del Carde
nal Alexandrini. Datum Panormi die 6 Septembris ... 1572. En ita-
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liano (pág. 1). — 2. Resolu^on sobre las cosas del obispo de Lipari 
(página 25). — 3. An Summus Pontifix possit auocare causas spiri-
tuales et ecclesiasticas á Regno Siciliae ad Curiam Romanara (pági
na 37). — 4. Respuesta al Rey por lo qual se declara la costumbre 
y abuso de la Monarchia del Reyno de Sicilia (pág. 49). — 5. Obiec-
tum Sedis Apostolicae. En italiano (pág. 73). — 6. Bullae Monarchiae 
Regni Siciliae (pág. 77). — 7. Relación del origen de la jurisdicción 
eclesiástica que tienen los reyes de Sicilia escrita por Pedro de Allata 
y remitida a S. M. por D. Garfia de Toledo, Virrey de Siqilia. Pa-
lermo, 27 junio 1547. En italiano (pág. 81). — 8. Reasimien (sic) de 
diuersas escrípturas y papeles concernientes a la Real Monarchia de 
Sicilia que se conserban en el oficio de Protonotario del Reyno. En 
latín (pág. 105). — 9. Resumen de lo que se contiene en el libro de 
la Rieal Monarchia del Reyno de Sigilia. En italiano (pág. 253). — 
10. De Monarchia Siciliae, auctore Regente Joanne Francisco de. 
Aponte (pág. 305). — 1 1 . Voto del Presidente Don LUQÍO Dente so
bre la observancia del capitulo Omnes causae. Palermo, 18 junio 1629. 
En italiano (pág. 373). — 12. Consulta que hizo el Arzobispo de 
Medina contra una orden que dio el juez de la Monarchia. En italia
no (pág. 385). — 13. Consulta sobre la obseruan^ia del Consilio de 
Trento en las primeras instancias, no obstajtite que en este Reyno no 
haya el auxilio real de la fuerza. En italiano (pág. 397). — 14. Rela
ción de los inconuenientes que descubre la practica en la materia de 
yr a Sicilia visitador Apostólico con la ocasión de hauerse llegado a 
querer saber la forma de su patente y facultad (pág. 405). — 15. Dis
curso sobre la introduQion de Comisarios, Vicarios y Visitadores 
Apostólicos en el Reyno de Ñapóles contra los obispos del Reyno, en 
el qual se muestran los perjuicios que se siguen a la Magestad del 
Rey ... (pág. 413). — 16. Consideraciones sobre los inconuenientes 
que de yr a Sicilia Visitador Apostólico se siguen a la prehemdnencia 
real de la Monarchia (pág. 427). — 17. Copia de carta del Rey al 
Juez de la Monarchia en respuesta de otra suya en que le daua quenta 
de lo que hauia passado entre el Arzobispo de Mecina y otros clérigos 
de su diócesis. Madrid, 19 marzo 1628 (pág. 447). — 18. Copia de 
carta que el Virrey, Duque de Aliburquerque, escribió al Arzobispo de 
Megina, para que sin dilación execute lo que en ella se ordena. Pa
lermo, 6 julio 1628 (pág. 449). — 19. Copia de carta del Rey aJ Du
que de Alburquerque contra los prelados de Mecina y Catania. Ma-

> 1 1 
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drid, 5 mayo 1630 (pág. 451). — 20. Executoria de la referida carta 
de Su Magestad (pág. 453). — 21. Exequtoria a la patente del Visi
tador Apostólico Monseñor Chilesio, obispo de Martorana. Palermo, 
19 agosto 1630. En latín (pág. 457). — 22. Copia de carta del Rey 
escrita a D. Juan de Erasso [dándole gracias por su actuación en el 
asunto de los clérigos de Randazzo]. Madrid, 8 julio 1628 (pág. 463). 
23. Suplica del Arzobispo de Megina [D. Blasio Lo Froto] a Su Ex
celencia [en favor de Don Cola María Papardo y Simone Toti, em
bajadores de la ciudad de Mesina]. Palermo, 1 noviembre 1633. En 
italiano (pág. 464). — 24. Suplica del Senado de Medina a Su Exce
lencia contra el Arzobispo. Palermo, 15 noviembre 1633. En italiano 
(página 465). — 25. Carta del Rey ... al Cardenal de Borja, Emba
jador en Roma, ^bre la promogion del obispo de Mazara al Arzobis
pado de Me^na y este al de Mazara. Madrid, 27 diciemlbre 1634 
(página 469). — 26. Carta del Rey al Duque de Alcalá, que exequte 
la orden de passar el Arzobispo de Medina al obispado de Mazara. 
Madrid, 27 diciemlbre 1634 (pág. 475). — 27. Carta del Duque de 
Alcalá al Arzobispo de Medina que sin dilación alguna vaya a la 
ciudad de Palermo. Palermo, 9 mayo 1635 (pág. 479). — 28. Carta 
del Duque de Alcalá al Rey ... sobre la inuectiua o suplica que el 
obispo de Lauello hizo al Consilio de Trento contra los officiales del 
Reyno de Ñapóles. Ñapóles, 1 mayo 1562. En italiano (pág. 470 bis). 
29. Carta del Duque de Alcalá al Rey ... sobre la visita del Obispo 
de Strongoli y del exequátur que no quiso recibir. Ñapóles, 24 no
viembre 1566. En italiano (pág. 473 bis). — 30. Carta del Duque de 
Alcalá al Rey ... sobre que se debe embiar una persona docta en Roma 
para las cosas de la real jurisdicción. Ñapóles, 12 diciembre 1567 
(página 479 bis). — 31. Carta del Duque de Alcalá al Rey ... en que 
le da quenta cómo se hauia negado el exequátur a la bula que Su 
Santidad concedió al Nungio para que reintegrase los bienes de las 
iglesias mal alienados. Ñapóles, 29 febrero 1568. En italiano (pági
na 481). — 32. Carta de Su Magestad al Duque de Alcalá sobre que 
no consienta en un solo punto nouedad alguna en el Re3Tio de Ñapó
les en materia de jurisdicción. El Pardo, 12 julio 1568 (pág. 487). — 
33. Tratado de espolios de prelados y frutos de iglesias sedevacante 
del Re3mo de Sicilia, como son de iure Patronato Regio, y que per
tenecen a su Magestad ... compuesto por el Regente Don Pedro Cor-
seto ... [16 febrero] año de 1634 ... de nuevo sacado a luz y tradu-
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cido en lengua castellana por ... Don loseph Escalona Salamon ... 
en Madrid, año de M.DCLXVI. Impreso. Palermo, Carlos de Ada-
no, 1673 (pág. 495). — 34. Discurso con el Nuncio Apostólico sobre 
la materia del exequátur y de los espolios. En italiano (pág. 517). — 
35. Discurso que se remitió a Su Magestad sobre los espolios y casos 
mixtos. Bn italiano (pág. 523). — 36. Relagion de las yglesias que 
son a presentagion de Su Magestad y de los Prelados que el año de 
1571 estaban en dichas iglesias en el Re3nno de Ñapóles (pág. 527). — 
27. Relación que ha§e el Regente salernitano del origen y progreso 
de la materia de los espolios de los Prelados y otros clérigos del 
Reyno de Ñapóles, sacada de la minuta de una consulta de los espo
lios que el Duque de Alcalá, Virrey de dicho Reyno, hizo a Su Ma
gestad el año de 1571. En italiano (pág. 533). — 38. Carta que el 
Cardenal Antonio Granuda, Lugartheniente y Capitán General del 
Reyno de Ñapóles, escribió al Rey ... sobre el exequátur. Ñápeles, 
31 marzo 1572. En italiano (pág. 551). — 39. Ordine che il Nuntio 
di Sua Santitá possa esequire suo nomine una senüenza di frusta data 
contra laicum per causa di herencia [nella causa contra Giulio Sacra
mente, venetiano] Datum Neapolis die 30 mensis decembris 1582. 
Pedro Girón (pág. 553). — 40. Carta del Cardenal de Como al Nun-
QÍo en Ñapóles en orden a llamar a los Obispos. Roma, 20 enero 
1582. En italiano (pág. 554). — 41. El Duque de Osuna [Pedro 
Girón], Virrey de Ñapóles, ordena que se remitan al Nuncio y a sus 
diputados los clérigos delinquentes. Ñapóles, 30 agosto 1585. En ita
liano (pág. 555). — 42. Consulta de Su Magestad en orden al nego
cio de la visita de los estatuidos de la ciudad de Ñapóles [contestada 
por el Conde de Miranda]. Ñapóles, 30 [sic] febrero 1587. En ita
liano (pág. 557). — 43. Brebe de Sixto V" en que permite que los 
eclesiásticos puedan acusar los bandidos del Reyno de Ñapóles, aun
que siga la pena de muerte. Roma, 23 febrero 1588. En latín (pági
na 563). — 44. Copia de Capitulo de carta de Su Magestad al Cardenal 
Granvela, Virrei del Rejmo de Ñapóles [concerniente a los expolios 
de los obispos que fallecen]. Sin lugar, 17 julio 1572 (pág. 565). — 
45. Carta del Cardenal Granvela a Su Magestad auisandole de los 
expedientes que los Regentes dauan para que el Nuncio no pudiese 
progeder contra los laicos reos, sobre los espolios, en respuesta de la 
de Su Maigestad ... Ñapóles, 30 septiembre 1572. Ein italiano (pági
na 567). — 46. Carta del Cardenal Granvela a Su Magestad sobre 
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el exequátur que se dio al nuebo Nuntio Don Antonio Sauli. Ñapóles, 
30 noviembre 1572. En italiano (pág. 573). — 47. Carta del Regente 
Salernitano al Emibaxador en Roma sobre el Breue que Su Santidad 
ha dado en la materia del exequátur por los expolios. Ñápeles, 27 di
ciembre 1571. En italiano (pág. 577). — 48. Carta del Cardenal 
Granvela a Su Magestad auisandole del Breue dtel Papa en la mate
ria del exequátur del Nuncio Apostólico. Ñapóles, 29 diciembre 1572. 
En italiano (pág. 579). — 49. Carta de Su Mjagestad al Cardenal 
Granvela en respuesta de la suya en el particular del Breue de Su 
Santidad sobre el exiequatur y espolies. Madrid, 23 febrero 1573 
(página 583). — 50. Copia de carta de Su Magestad al Embaxador 
de Rpma para que presente a Su Santidad una carta de manu pro-
pria [cuya copia acompaña] y que le diga su sentimiento por el ter
mino tan riguroso con que Su Santidad escribió a sus Ministros en 
Ñapóles. Madrid, 24 febrero 1573 (pág. 587). — 51. [Corresponden
cia cruzada entre S. M. Felipe II y el Cardenal Granvela sobre el 
exequátur. Diciembre 1571 y enero 1572. Castellano e italiano] (pá
gina 591). — 52. Carta de Su Magestad de 28 de diciembre 1571 
sobre los capítulos que fueron dados a Su Magestad del Cardenal Ale-
xandrino y primero del Cardenal Justiniano y a cada capitulo se 
responde [por el Cardenal Granvela, en italiano]. Ñapóles, 31 marzo 
1572 (pág. 601). — 53. Constilta del Consejo Colateral del Reyno 
de Ñapóles sobre los espolies, en que propone que se pague un tanto 
cada un año a Su Santidad para las iglesias y quiten les espolies [por 
Francesco Reverterá, Tomase Salernitano y Alonso de Salazar]. Ñá
peles, 10 junio 1571. En italiano (pág. 675). — 54. Carta de Su 
Magestad ... sobre que no se haga nouedad en le del exequátur al 
breue del nueuo Nungio para que no se consienta que pro<^da contra 
legos a9erca de los espolies. San Lorenzo, 15 julio 1577 (pág. 685). 
55, Discurso del Regente Tomas Salernitano sobre los expolios de 
los prelados del Rejmo de Ñápeles (pág. 689). — 56. Copia de capi
tules sacados de las instrucciones que mandó formar el Marques de 
las Ñauas y el LÍ9en?iado Francisco de Vera en 3 de mayo de 1578 
[sobre jurisdicción en Ñápeles y en Milán] (pág. 699). — 57. Con
sulta que los Ministros de los Consejos de Ñápeles hizieron al Virrey 
sobre que no conuiene en ningún caso mixto admitir la preuendon 
a les Ministres eclesiásticos. Ñápeles, 1579. En italiano (pág. 715). 
58. Copia de la consulta hecha en Ñápeles sobre los casos mixtos 
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por los tres Regentes Reverterá, Salernitano y Bermudes, el Presi
dente Giovanni Andrés de Curtís, de Antonio Orifice y Vigente de 
Franchis y los dos Fiscales Marcelo de Mauro y Juan Vicente Can-
giano. Ñapóles, 19 junio 1570. En italiano (pág. 717). — 59. Rela
ción de la consulta hecha al Virrey de Ñapóles sobre la carta que 
escribió el Embaxador de Roma de 7 de enero de 1579 ... en orden 
a la jurisdigion de los casos mixtos ... Ñapóles, 25 enero 1579. En 
italiano (pág. 721). — 60. Tratado sobre los casos mixtos (pág. 735). 
61. Discurso sobre el titulo y jurisdicción del Capellán Mayor del 
Real Palacio de Ñapóles (pág. 755). — 62. Copia de la embajada 
hecha al Arzobispo de Ñapóles y respuesta del dicho Arzobispo al 
edicto sobre las dimissorias, por quanto toca al ofigio de regio Ca
pellán Mayor. En italiano (pág. 765). — 63. Copia de la relación 
summaria de todos los pimtos de la jurisdicción ... tocantes al Re)mo 
de Ñapóles ... (pág. 783). — 64. Copia de Consulta hecha al Virrey 
de Ñapóles sobr^ la prisión de Juan Antonio Stromeo a instancia del 
Vicario Apostólico de Leccie [Annibale Moles, Giovanni Antonio 
Lañarlo, Giovanni López de Bericano]. Ñapóles, 8 laibril 1588. En 
italiano (pág. 807). — 65. Notamentum Bullarum Papalium et inues-
titurarum Regni Neapolitani (pág. 809). — 66. Inuestitura Regni 
neapolitani ex libro buUarum Qementis VI et Innocentii VI ... (pá
gina 823). — 67. Inuestitura lulii Papae Secundi de Regno Siciliae 
ultra Pharum. Roma, 7 julio 1515 (pág. 829). — 68. Carta de 
Monsr. Cirillo al obispo de Terni, electo Arzobispo de Zara, en la 
qual le muestra ... que los obispos en la reforma de las cosas deben 
usar gran destreda ... [con la respuesta]. 6 y 8 mayo 1598. En ita
liano (pág. 863). — 69. Letra de Monseñor Cirillo escrita al Cardenal 
Farnese a Caprarola [dándole el pésame por la muerte de su madre]. 
Roma, 29 agosto 1569. En italiano (pág. 865). — 70. Confirmatio 
Sedis Apostolicae donationis factae a Carolo V Imperatore Religioni 
Sancti Joannis Hierosolimitani super concessione Insularura Melitae, 
Gaulos et Aréis IripoH. Melitae, 28 julio 1578 (pág. 887). — 71. 
Memorial que se dio a Su Santidad por Don Juan de Chumacero, 
Embaxador en Roma, [en el que S. M. el Rey Felipe IV justifica su 
política en materia de jurisdicción] (pág. 899). — 72. Copia del papel 
que entregó Monseñor Moraldi de orden de Su Santidad en respuesta 
del memorial que dieron los señores [Fray Domingo Pimentel] Obis
po de Córdoba y Don Juan de Chumazero sobre la reformación de 
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los abusos desta Cbrte (pág. 937). — 73. Copia del segundo memorial 
que dieron a Su Santidad los señores [Fray Domángo Pimentel] 
Obispo de Córdoba y don Juan de Chumazero, sobre la respuesta al 
primer memorial de la reformagion de abusos de la Curia Romana 
que hauian dado a Su Santidad por el mes de diciembre del año 1634 
(pág. 949). — 74. Copia de carta que escribió a Su Magestad el 
Sr. Virrey de Ñapóles, Marques del Carpió, sobre la fabrica de la 
nueba moneda de aquel Reyno en 16 de julio de 1683 (pág. 1039). — 
75. Copia de la conclusión de la plaza del pueblo de Ñapóles sobre los 
expedientes para la fábrica de la moneda nueba de aquel Reyno. Ña
póles, 10 julio 1683 (fol. 1046-1054). 

s. XVII. 11 hoj. + 541 fol. + 18 hoj. de guarda (10 + 8), 305 X 215. 
Ene: Pasta, s. xix, 315 X 225. Tejuelo: VARIOS ESCRITOS TOCANTES A 
LA MONARCHÍA DE SiCILIA. T o m O I . 
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foliación. Preceden al texto 11 hojas con un "Index de todos los argumentos 
que se contienen en este libro". En la guarda 9, nota con el título y número 
de páginas dtel tomo. 

2665 
Escritos varios tocantes a la Monarchia de Sicilia. Tomo 2.": 1. In
dex de todos los argumentos que se contienen en este libro (fol. 1). — 
2, Baronius, tomo 11"° Annalium Urbani I I Pontificatu, contra Mo-
nardiiam Regni Siciliae ... (fol. 7). — 3. Index rerum quae per Ba-
ronium tractantur contra Monarchiam (fol. 75). — 4 . Edictum pro-
mulgatum per. . . D. Philippum 3m. aduersus scripta per Cardinakm 
Baronium contra Monarchiam Siciliae, relatum per Johannem Ludo-
vicum Gothofredum in sua Archontologia, Tractatu de Potentia His
pánica ... (fol. 81). — 5. Opus Antonii Xibecca, Prothonotarii . . . 
Regni Siciliae [de preheminentiis ecclesiasticis Regis Siciliae et de 
Monarchia Sicula] : Scripturus mandato excellentissimi Marci An
tonii Columnae ... (fol. 88) .. . in prefatione Testai, folio secundo. 
Hic finit opus Antonini Sciibecca quod scripsit de praeheminentiis 
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ecclesiasticis Regís Siciliae, sed praeciipue de MonarcWa scripsit reliqua 
uix attigit (fol. 148). — 6. De origine Monarchiae in Regno Sici
liae: Cum Diuus Rogerius gloriosus Comes Nonnandus ... (fol. 150) 
... tota Rotniana Curia semper usi fuere (fol. 155 v.). •^- 7. Trattato 
della Monarchia e giuriditione ecclesiastica del Regno di Sicilia ... — 
a) Praefatio: Monarchia principatus dicitur ... (fol. 156) ... confir-
mato die séptimo Decembris 1526 (fol. 156 v.). — b) [Textus:] 
lurisdictio ipsius miagistratus declaratur ... (fol. 156 v.) ... Pontifi-
cis reuocari et annullari (fol. 169 v.). — 8. Escrito o consulta del 
Dr. Modesto Gambacurta sobre el rescripto apostólico obtenido por la 
Cofradia de Santa María del Pilar de Palermo. Palermo, 10 agosto 
1583. Eai latín (fol. 171). — 9. Orden de Su Majestad a Marcos 
Antonio Colonna en que le manda exequte la Bula de Su Santidad 
a instancia de la Confradia de Santa María del Pilar de la ciudad 
de Palermo. Palemio, 27 abril 1584 (fol. 174). — 10. Allegatio Fran-
cisci de Milo pro assistentia et iure Regii Fiscí in executoriis conce-
dendis vel niegandis rescriptis apostolicis in Regno Siciliae (fol. 175). 
11. Allegatio Octauíi Corsetti in causa Comitís Montismellis, in qua 
de iurisdíctíone Commissaríi Crucíatae et de Preheminentiis Regiae 
Monarchiae, circa exequutionem nescriptum apostolicum tractatur (fo
lio 189). — 12. lUustrí Francisco SaJadino ... Antonius Scibecca [en-
viándole unos escritos relativos a la Monarquía de Sicilia]. Palermo, 
6 marzo 1583 (fol. 190). — 13. Antoniní Xibecca compendium pre-
heminentiarum Regia dignitatis in Sicilia. Palermo, 16 diciembre 1578 
(folio 191). — 14. Antoniní Xibecca resolutiones septem dubiorum 
propositorum contra officium legati (fol. 203). — 15. Scríptum An
toniní Xibecca quod causa auocata ad Romanam Curiam non potest 
in regno a tertio preueniri (fol. 219). — 16. Suplica del Procurador 
del Cardenal Arzobispo de Megina al Cardenal Presidente en este 
Reyno sobre que huuiese de anular la orden de no poderse excomul
gar los ofigiales reales. En latín (fol. 220). — 17. An possit agi ex 
abrupto seu dispensatiuo modo contra personas ecclesiasticas. Scríp
tum Johannís Baptistae Seminara, Fiscí Patroní (fol. 222). — 18. 
Relación del Virrei Juan de Vega con el sacro Consejo a Su Ma-
gestad ... sobre la información que se hauía tomado contra el Inqui
sidor Apostólico y Obispo de Pati. Trapaní, 28 diciembne 1557. En 
italiano (fol. 227). — 19. Index tractatus de Iure Patronatus (fo
lio 231). — 20. Antoniní Xibecca, De Regio Iure Patronatus in 
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Archiepiscobatibus (sic) ceterisque bejieficüs ecclesiastids Regni Si-
ciliae ... Ad Illmum. Marcum Antonium Columnam, Siciliae Prore-
gem (fol. 235). — 21. Hae fuerunt allegationes Hispaniae transmis-
sae quibus addo pro complimento huius iuris Patronatus Antonini 
Xibecca. Datum Panormi V* Maii X' Indictionis 1507. Don Ramón 
de Córdoua (fol. 249) ... — 22. Additiones ad tractatum Iuris Pa
tronatus Antonii Xibecca (fol. 255). — 23. Relación de Don Enri
que de Guzman sobre el Patronato Regio de las iglesias de Sicilia 
(folio 261). — 24. Le preheminenze ecclesiiastiche che S. M. tiene 
in questo Regno di Sicilia. Antonio Montalto a S. C. R. Mtá. Pa-
lermo, 20 diciembre 1535 (fol. 275). — 25. Relazion de Dr. Juan 
de Grado, Juez de la Monarquia, sobre algunas cosas pertenecientes 
a ella (fol. 279). — 26. Quod Bullae absque exequutoriis Viceregiis 
extequi non debent. Palermo, 26 julio 1477 (fol. 280). — 27. Lettere 
del sacro Conseglio per le quali se consultano con S. Mtá. tre capi 
interno rexequutorie del Consiglio Tridentino. Mesina, 28 agosto 
1564 (fol. 284). — 28. Consilium, incerti auctoris, super Monarchia: 
Cor mundum crea in me Deus ... Orea id de quo quaeritur ... (fo
lio 285) ... Sed potius allegando pro ingenii mei facúltate. Márchese 
di Pescara (fol. 297 v.). — 29. Tractatus Don Niicolai Stizzia quod 
clericorum exemptio rerumque ecclesiasticarum sit de iure Diuino: 
Etsi Bonifacius 8s, Summus Pontifex, uir alioquin ... (fol. 299) ... 
in honore habere non toto corde reuereri. Laus Deo. NicoJaus Stiz
zia (fol. 311). — 30. Discurso del Pressidente Gerónimo di Napoli 
di 30 maggio 1595 sopra l'incomende dell'Abbatii e Priorati di Sici
lia. Palermo, 30 marzo 1595 (fol. 312). — 31. Carta de Gerónimo 
di Napoli, sin el nombre del destinatario, sobre el discurso prece
dente. Palermo, 30 mayo 1595. En italiano (fol. 320). — 32. Apro
bación del discurso precedente (fol. 321). — 33. Bulla Urbani Se-
cundi de Monarchia. SaJemo, 5 julio 1099 (fol. 323). — 34. De iure 
Monarchie allegatio incerti auctoris Catanensis (fol. 324). — De Tri-
bunale Monarchiae in Regno Siciliae constituto (fol. 325). — 36. 
Consiliimi super Monarchia antiquum sine authore: Circa articulum 
auocationis cause utrum Summus Pontifex ... (fol. 326) ... meliori 
indicio et deliberatione etcétera. Sine authore ex libro quidem Domini 
Bartholomei de Marchisio extracta est praesens copia. Panormi die 6 
Aprilis 2ae. Indictionis 1545 (fol. 327 v.). — 37. Acto Viceregio de 
Marcos Antonio Colona, para que el auogado y Procurador Fiscal del 
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Patrimonio lo sean en las causas fiscales de la Monarquía. 27 octubre 
1578 (fol. 328). — 38. Informatione diella qualitá delle cause si trat-
tano neU'offitío e Magistrato della Regia Monarohia di questo regno 
e della manera e forma dell'atti e scritture che in quello si conseruano 
(folio 329). — 39. Relación de los obispos dtel Re3mo de Sicilia que 
asistieron al Concilio de Trento. En latín (fol. 330). — 40. Capitoli 
che furono appuntatí da Sua Exea, in Palermo a 26 settembre ... 1580 
(folio 333). — 41. Contestación de Fr. Tomás Alayx a la consulta 
de S. M. sobre la preeminencia de la Monarquía. Palermo, 24 junio 
1567 (fol. 334). — 42. Primum priuiliegium creationis iudicis Regiae 
Monarchiae in personam D. Nicolai Stizzia. Anno 1581 (fol. 343). — 
43. De Regia Monarchia in regno Siciliae (fol. 345). — 44. Voto 
del Pressidente Modesto Gambacurta sopra l'essecutione del priuile-
gio di Giudice della Regia Monarchia in persona di Don Nicoló Stiz
zia a 3 di Marzo, VIII indictionis 1580 (fol. 349). — 45. Allegatio-
nes ... Don Ferdinandi Bongiomo in causa exequutoriarum BuUae 
Apostolicae pro Abbate Sanctae Mariae de Grutta contra Magnifi-
cum Opizonem Pizinga ... (fol. 351). — 46. Assenttim et accordium 
Pii Quinti cum Cardinalibus de quo explicandum terat coram Maies-
tate Catholica per Illustrissimum Cardinalem Alexandrinum ... En 
italiano (fol. 353). — 47. Papel ... de Don Pedro de Neyla hecho 
en el mes de mayo del año de 1629 sobre la jurisdÍ9Íon de su tribunal 
y el estilo de admitir los recursos vía grauaminis a la Monarquía. 
Trata tarntóen de la inteligencia en obseruar el Consilio Tridentíno. — 
a) Copia de carta de Su Magestad para el Duque de Alburquerque 
por el Conssejo de Italia sobre la materia de grauamenes del Juez 
de la Monarchia. 5 agosto 1628 (fol. 360). — b) Voto que ymbio a 
Su Magestad el Dr. D. Pedro de Neyla, Abbad de Santa María de 
Terrana, Juez de la Monarchia del Reyno de Sicilia ... cerca de la ... 
jurisdicion de su Tribunal en quanto a admitir los recursos de quales-
quier tribunales eclesiásticos del Reyno por táa de grauamen y pro-
geder en las causas introducidas en la Monarchia por esta via hasta 
su determinación (fol. 361). — 48. Prorex est in possessione aduo-
candi causas ínceptas in curiis ecclesiasticis et Archiepiscopus Pan-
hormitanus pretendens se grauatum supplicat et committitur Magnae 
Regiae Curiae (fol. 377). — 49. Instructiones del tribunal de la Mo
narquía o Relación del estado presente que hoy tiene la Monarquía, 
es a saber de que causa conocen los juezes ordenarios della y entre 



170 Biblioteca Noicional (2665 

que personas las que retienen y aduocan así d modo con que se des
pacha en dicho tribunal y el exercicio que hoy tienen los virreyes en 
materia de Monarquia. Fecha en Palermo 25 de nouiembre de 1606. 
Don Juan de Torres Osorio (fol. 383). — SO. Lettere che il Cardinal 
di Palermo el'Episcopo di Siragosa noandomo á Giouan de Vega nel 
principio che si trattaua di processar l'Episcopo di Patti, Inquisitore 
di Sicilia. Palermo, 20 settembtie 1555 (fol. 395). — 51. Resposta del 
Viceré di Sicilia alli Cardinale di Palermo et Episcopo di Siragosa 
sopra le processo che s'incominciaua contro TEpiscopo di Patti et In
quisitore di Sicilia. Datum Messane, 8 octobris 1555 (fol. 396). — 
52. Allegationes Ferdinando Bongiomo attributae pro Episcopo Pat-
tensi Don Bartholomeo Sebastiano Valero eodemque Inquisitore Reg-
ni Siciliae in causa Monarchiae (fol. 398). — 53. Consulta del Sacro 
Consejo al Virrey de Sicilia para que no se pueda proceder ex abrup
to contra personas eclesiásticas. En latín (fol. 405). — 54. Consulta 
de 15 de octubre die 1563 de Fr. Thomas Fazel [Thomaso Fasello] 
sobre materia de Monarquia. En italiano (fol. 409). — 55. Consulta 
del Virrey Don Vgo de Moneada y Sagro Consejo en que refieren 
el tiento con que se dieben tratar los negocios de Monarquia. Paler
mo, 25 marzo 1512 (fol. 412). — 56. Carta del Sacro Consejo en 
que se envia a S. M. relación de los actos y ordenes hechas por Juan 
de Vega en materia dte Monarquia. Mesina, 1 marzo 1556. En ita
liano (fol. 414). — 57. Consulta de Don Carlos de Aragón, Virrey 
de Sicilia, de 1572, en que di9e S. md. que crie juez de la Monarquia, 
tocando otros puntos en orden a esta judicatura. Palermo, 6 septiem
bre 1572. En italiano (fol. 416). — 58. Consulta del Sacro Consejo 
que incluye la del ... Virrey D. Carlos de Aragón. En italiano (fo^ 
lio 418). — 59. Consulta del Sacro Conseglio al Viceré Marc'Anto
nio Colonna sopra di quello si scrisse da'Roma nell'accordo con 
S. Santitá intorno alia Monarchia (fol. 420). — 60. Consulta del 
Sacro Conseglio á 22 de Aprile 1579 al Sor. Viceré Marc'An
tonio Colonna circa l'accordo si trattaua con Sua Santitá che 
pretendeua eliggere un vescovo benuisto a Sua Mta. per lega
to nato in tempo deU'Ambasciatore Don Giovanni de Zunica. Pa
lermo, 22 abril 1579 (fol. 423). — 61. Pragmática per quam Rex 
Alphonsus prohibet Prelatis ne excomunicent offi9Íales et vassallos 
regios sime eius licentia vel sui Viceregis, quae catalana appellatur ... 
1556 (fol. 427). — 62. Orden Viceregio de Juan de Vega y del Sacro 
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Concejo para que los prelados del Reyno no puedan excomulgar ofi
ciales ni vassallos regios sin dar primer quenta. Trapani, 28 diciem
bre 1556. En italiano (fol. 428). — 63. Carta del Virrey Duque de 
Medinaceli al principio del año 1561 para satisfacer a Su Santidad 
sobre el negocio del Conde de Racudia y otros particulares de la 
Monarquía de Sicilia. En italiano (fol. 429). — 64. Trattato d'accor-
do sopra la Monarquía, Jus Patronato, e spoglie di beneficii trá Sua 
Santitá e Sua Maestá in temipo del Duca di Montileone ... Viceré di 
Sicilia et il Baronie del Burgio che residea in Roma il quale non hebbe 
effetto (fol. 435). — 65. Consulta hecha a S. Md. para que los res
criptos pontificios en miateria de ilegitimidad se embarazen porque 
etemecen las causas feudales y otras giuiles (fol. 437). — 66. Bulla 
Urbani II de Monarchia. Salemo, 5 julio 1099 (fol. 439). — 67. Sen-
tentia Nicolai, Abbatis Siculi, in causa appellationis interpositae per 
Salvum, Abbatem Monasterii Sanctae Mariae Montis Maioris, contra 
Episcopum Cefaludensem (fol. 440), — 68. Relación de algunas cosas 
particulares y notables que passaron y dijo el Rey Don Felipe segun
do deste nombre ... en el dezesso de la enfermedad en que murió (fo
lio 441). — 69. Ordinationi di Marc'Antonio Colonna, Viceré di 
questo Regno di Sicilia per l'officio della Regia Monarchia. Palermo, 
17 junio 1583 (fol. 442). — 70. Orden de Su Magestad al Virrey, 
Almirante de Casitilla, que el juez de la Monarquía no proceda en 
primera instancia contra religiosos. Madrid, 13 abril 1641 (fol. 449). 
71. Orden de S. M. al Almirante de Castilla que no se entrometa en 
proteger religiosos que piden puestos. Zaragoza, 11 agosto 1643 (fo
lio 450). — 72. Orden paira que el juez de la Monarquía obserue lo 
costumbrado de sus predecessores. Madrid, 20 diciembre 1643 (fo
lio 451). — 72). Orden de Su Magestad para que el Juez de la Mo
narquía no admita recurso ninguno de religiosos agerca de reformar 
los castigos que sus superiores les dan. Madrid, 20 diciembre 1643 
(folio 452). — 74. Orden de Su Magestad a Don Luis de los Came
ros que exercite d officio die Juez de la Monarquía en interim, hasta 
que se probea. Fraga, 4 agosto 1644 (fol. 454). — 75. Orden de Su 
Magestad a D. Luis de los Cameros para que en las causas de los 
religiosos haya de progedier conforme a las instrucciones. Zaragoza, 
2 julio 1645 (fol. 457). — 76. Allegationes pro Episcopo Panhormi-
tano, quod possit ante se de ferré Crucem in Ecclesia Parrochiali Cas-
tri ad Mare huius predictae urbis Panhormi (fol. 459). — 77. Alie-
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gatíones pro juribus Regiae Monarchiaie Regni Siciliae quod Archie-
piscopus Panhormitanus non possit ante se deferre Crucem in Eccle-
sia Parrochiali Castri ad Mare huius predictae Utibis Panhormi (fo
lio 479). — 78. Alkgationes pro eadeni' materia (fol. 507). — 79. Re-
laction© faitta in seruitio della real giurisdictione et preheminenza della 
Regia Monarchia quale tiene Sua Maestá ... neU'Isola di Lipari (fo
lio Si l) . — 80. Relación de la vida y virtudes de Don Diego de 
Couarruuias de Leyua, por Sebastian de Couarrubias Horozco. Cuen
ca, 13 mayo 1594 (fol. 521). — 81. Consulta que Don Pedro die 
Neyla hizo al Señor Virrey sobre la escala franca que se pretendía 
introduzir en la ^iudad de Me9ina el año de 1634 (fol. 523). — 82. 
Discurso de los inconuenientes de la pretensión de la Ciudad de Me-
9Ína acerca de la diuision del Gobierno de Sicilia (fol. 526). — 83. Ad 
Sacram Catholicam Maiestaitem Alexandri Rouidii ... informatio de 
contentionibus iurisdictionalibus cum Rumo. Archiepiscopo et alus 
Mediolanensis Prouinciae episcopis (fol. 535). — 84. Consulta sobre 
la jurisdicción de la Monar,quia con el Obispo de Lipari ... (fo
lios 552-557). 

s. XVII. 557 fols. -f- 22 boj. de guarda (12 -|- 10), 305 X 215. 
Ene.: Pasta, siglo xix, 320 X 220. Tejuelo: VARIOS ESCRITOS TOCANTES 
A LA MONARCHIA DE SICILIA. Tomo II. 

OUm.: I. 80. 

Foliación defectuosa contemporánea del manuscrito, corregida modernamente 
a lápiz. Copias de distintas manos. El texto del número 42 pasa del fol. 344 v. 
al 347, intercalándose entre ambos fols. el número 43. En las guardas 9, 
10, 11 y 12, títulos del contenido del manuscrito. 

2666 
Escritos varios tocantes a la Monarchia de Sicilia. Tomo 3." — 1. 
Propugnaculum honoris Regum Catholicorum atque Ministrorum 
Regni pro Monarchia Siciliae constructum opera et industria A. R. 
P. F. Michaelis Angeli Bonadies Sambucensis Theologi Ord. Minor. 
Strictae Obseruantie ... — a) Propugnaculi capitula (fol. V). — b) 
Prologus nuncupatorius et galeatus: Qui autem fortiter premit ... 
(folio 1) ... et sententiis anathematis usté percelluntur (fol. 3). — 
c) [Textus:] Qui sano, non Huido ... (fol. 3 v.) ... et schismatis 



2666 ) Inventario general de Manuscritos 173 

euetítilatos diutius desinere ... Nec amplius. Diximus et satis est po-
terunt relegendo uideri Sedis Apostolicae censurae subdita sunt (fo
lio 190). — d) Bpistola Illustrissimi Domini Cardinalis Ascanii Co-
lonna: Ad haec uerum omnia quae dicta ... (fol. 191) ... et oblata exci-
pias, et legas excepta. Finís (fol. 194). — 2. De Monarchia Siciliae. — 
a) Index (fol. 205). — b) [Textus:] Etsi multuin síatis in Propug
náculo Annalium Auctoris ... (fol. 208) ... conformis sit supra satis 
probatum est (fol. 373). — 3. Tractatus in Monarchiam Siciliae. — 
a) Tractatus in Monarchiam Siciliae: Monarchia principatus dicitur 
in omn'es ... (fol. 376) ... secondo la dispositione delle chose che 
trouasse. Finis (fol. 381 bis). — b) Concordata de anno 1612 ínter 
episcopos et ministros, seu officiales Sanctissimae Inquisitionis huius 
Siciliae Regni, facta ad litteras Serenissimi Regis ... En castellano 
(folio 381 bis V.). — c) Resoluciones para el mejor gouieTOo de la 
monarquía de Sicilia que se capitularon por el ... Virrey Marco An
tonio Colona el año 1583. En italiano (fol. 382). — d) Risposta in-
formatíua á Ré Ferdínando delle cose della Monarchia di Sicilia data 
da D. Hugo de Moneada I'anno 1512 (fol. 383 v.). — e) Carta del 
Rey [Fteiipe II] al Duque de Terranova, Presidente, acerca de va
rios asuntos relacionados con la preeminencia de la Monarquía. Ma
drid, 18 diciembre 1575 (fol. 385). — f) Respuesta de D. Carlos de 
Aragón, Duque de Terranova, a la carta anterior. Palermo, 6 sep
tiembre 1572 (sic). En italiano (fol. 386 v.). — g) Preheminenze 
ecdesíastiche che tiene il Re in Sicilia (fol. 391). — h) Instructione 
di Antonio Montalto, Auocato Píscale, all'Imperator Cario Quinto di 
come si prattíca in tutte le cattse di persone e di cose ecdesíastiche 
(folio 393). — i) Relatione et informatione fatta dal Mairchese di 
Pescara íntorno alia Monarchia di Sicilia ... (fol. 393 v.). — j) Re
lación de Don Enrique de Guzman, Conde de Alba (fol. 394 v.). — 
k) Carta del ... Virrey Juan de Vega, sobre la prisión del Obispo de 
Pacti [Patti]. Mesina, 3 octubre 1555. En italiano (fol. 398 v.). — 1) 
Raymundus Raymundetto de preheminentiis quas habet Rex in Regno 
Sidliae. Palermo, 16 diciembre 1518 (fol. 400). — m) D. Philippus 
la Rocca, Agustinus Gisulphus, Nicolaus lacobus Saccanus et alii, 
Sacrae Cesareae et Catholicae Maíestati, de preheminentia in Regno 
Siciliae. Mesina, 1 marzo 1556 (fol. 405). — n) Copia de la carta 
que escribió Mor. Ludouico de Paramo, Inquisidor del Reyno de Si
cilia, a Su Magestad acerca de la Monarquía por ordien del Duque de 
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Feria, Virrey de Sicilia. Palermo, 31 agosto 1561 (fol. 405 v.). — 
o) Competencias entre el Juez de la Monarquia y los obispos y otros 
prelados del Reyno de Sicilia, referidos al Rey ... por Don Francisco 
de Meló, Virrey (fol. 412). — p) índice de varias cosas en fauor y 
ocntra de la Monarquia que se contienen en este ultimo tratado (fo
lio 416). 

í. XVII. VI + 416 fol. + 18 hoj. de guarda (9 + 9), 305 X 210. 
Ene.: Pasta, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: VARIOS ESCRITOS TOCANTES 
A LA MONARQUÍA DE SICILIA. Tomo III . 

Olim.: I. 81. 

Foliación independiente para cada tratado contemporánea del texto; otra mo
derna, seguida y completa. Apostillas marginales. En̂  los floios 199 a 203, 
adición al texto del folio 117 v., correspondiente al cap. IX del primer tratado. 

2667 
Escritos varios tocantes de la Monarquía de Sicilia. Tomo 4." Pa
ramo pro regia Monarchia Regni Siciliae contra Cardinalem Baro-
nitun: 1. Index de todos los argumentos que se contienen en este 
libro (fol. II) . — 2. Copia de carta del Rey Nuestro Señojr en que 
manda al Virrey agradezca de su parte el libro que el Inquisidor Don 
Ludouico Paramo hizo ... en defensa de la Monarchia de Sicilia. 
Madrid, 17 marzo 1606 (pág. 1). — 3. Copia de carta que di Regente 
Quintana Dueñas escribió a ... Don Ludouico Paramo. Valladolid, 
13 mayo 1606 (pág. 2). — 4. PIhilippo tertío Hispaniarum ac Siciliae 
Regi Catholico, Ludouicus á Paramo . . . : Opusculum Apologeticum 
mihi per Feriae Ducem ... (pág. 4) . . . orare nunquam destitero. Ite-
rum vale. Panormi pridie Kalendas Januarias . . . 1605 (pág. 12). — 
5. D. Ludouici a Paramo ... Apologteiticon aduersus Baronii S. R. C. 
Cardinalis .. . obiecta contra Monarchiam Regni Siciliae: a) Prefatio: 
Cum aliquot ab hinc mensibus ... (pág. 15) .. . stemmata iure óptimo 
addita sunt (pág. 30). — b) [Textus:] Ad remigitur ut perueniatur 
recteque legationis ... (pág. 32) .. . quantum ad rem facit actum est. 
Finis (pág. 537). — 6. Index rerum miemorabilium quae in hoc vo-
lumine continentur serie alphabetica digestus (págs. 539-591). 

í. XVII. IV fol. + 591 pág. + 23 hoj. de guarda (12 + 11), 310 X 215. 
Ene: Pasta, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: VARIOS ESCRITOS TOCANTES A 
LA MONARCH. DE SICILIA. Tomo IV. 
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Olim: I, 82. 

Entre las págs. 3-4, un árbol genealógico plegado, de la descendencia de Ro-
gerio, primer conde de Sicilia, hasta Felipe III, Rey de España; y otro, entre 
las págs. 214-215, can el epígrafe "Normannorum Progenies", hasta Rogerio. 

2668 

Escritos varios tocantes a la Monarchia de Sicilia. Tomo 5.": I. Dis
cursos del origen, principio y uso de la Monarquia de Sicilia desde 
el Conde Rogerio por mas de 500 años hasta el Rey Don Fhelipe III 
... sacados de diferentes historias ... por Don [Juan] Beltran de 
Gueuara, Arzobispo de Sant Yago. — 1. La causa y ocasión porque 
se han hecho estos discursos (fol. 4). — 2. [índice de discursos] (fo
lio 5 V.). — 3. [Texto.] Discurso primero. Que sea Monarquia y en 
que significado se tome esta Monarquia de Sicilia: Conforme a la doc
trina de los philosophos ... (fol. 6) ... vide Comentaría Pii 2 fol. 184 
(folio 108). — II. Libro de cartas que diuersos sugetos han escrito 
a los Reyes Catholicos sobre la Monarquia del Reyno de Sicilia. — 
1. Carta que escribió Pedro Allata [Agliata] a S. M. por orden de 
Don Gargia de Toledo, Virrey de Sicilia, acerca de la Monarquia. 
Palermo, 27 junio 1567. En italiano (fol. 111). — 2. Carta que es
cribió Pedro Allata [Agliata] al Maestro Fr. Thomas Alaix, Con-
fessor del señor Don Garfia de Toledo ... acerca de la jurisdi^ion de 
la Monarquia. Palermo, 20 junio 1567. Ein italiano (fol. 127). — 
3. Correspondencia cruzada entre el Marqués de Pescara y el Obispo 
de Cefalú sobre la elección del Vicario de Mesina y los abusos que 
perjudican la jurisdicción eclesiástica en Sicilia. Palermo y Cefalú, 
febrero 1569. En italiano (fol. 135). — 4. Carta que los prelados de 
Sigilia escribieron a Su Magestad por los agrauios que regibian de la 
Monarquia. Sin lugar ni fecha. En italiano (fol. 151). — 5. Res
puestas a las quexas que dio el Cardenal Alexandrino, Legado a La-
tere, a Su Magestad cerca de la Monarquia de Sicilia. 1571 - 1572 (fo
lio 162). — 6. Siete dudas hechas en Roma de la Sede Apostólica 
tocantes a la Monarquia del Reino de Sicilia (fol. 187). — 7. Capitoli 
apuntati circa la Monarquia in Palermo a 26 settembre 1580 e 17 
giugno 1583 (fol. 190). — 8. Copia de la carta que escribió Monseñor 
Ludouico de Paramo, Inquisidor del Reino de Sicilia, a Su Magestad, 
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acerca de la Monarquia, por orden del Duque de Feria, Virrey de 
Sicilia. Palermo, 31 agosto 1605 (fol. 197). — 9. Copia de la carta 
de Don Juan de la Cueua, Inquisidor de Sicilia, a Monseñor Máximo 
[Innocentius Massimi], Obispo de Catanea. Palermo, 8 mayo 1629 
(fol. 223). — 10. Confirmación hecha por Alfonso V, Rey de Ara
gón, de pragmáticas dictadas por sus antecesores para prohibir la 
provisión de cargos y dignidades eclesiásticas del reino de Sicilia en 
extranjeros. Catania, 23 marzo 1418. En latín e italiano (fol. 227). 
11. Memoriale traditum per Universitatem ... Panormi ... Domino 
loanni de Valguarnera et Domino Nicolao Subtili, Amibasciatoribus 
suis destinatis ad Parlamentum de próximo celebrandum in ciuitate 
Cataniae con un edicto en catalán del Rey Alfonso V (fol. 238). — 
12. Edictos y pramaticas del Rey Don Alonso y de Nicolás de Espe
cial, Virrey de Sigilia. Castel Nuovo de Ñapóles, 16 julio 1423 y 
Mesina 11 agosto 1425. En latín (fol. 244). — 13. Epístola Cardí-
nalis Spoletani super facto Monarchiae. Roma, 25 abril 1471 (fo
lio 255). — 14. Carta que escribió Don Ugo de Moneada, Virrey de 
Sicilia, al Rey Católico [sobre la preeminencia eclesiástica en este 
Reino]. Palermo, 15 marzo 1512. En italiano (fol. 258). — 15. Copia 
de la carta que embio Antonio Montalto ... del Reino de Sicilia a 
la Magestad del Emperador Carlos Quinto [sobre el mismo asunto]. 
Palermo, 20 diciembre 1545. En italiano (fol. 264). — 16. Capitoli 
per la concordia que si trata tra la Santita di Nostro Signore é la 
Maesta Cessarea ^erca la Monarquia per auuertire alcune cosse neces-
sarie fatte per Antonio Montalto l'anno di 1535 (fol. 276). — 17. 
Respuesta del villete para Don Luis de los Cameros, Juez de la Mo
narquía, [sobre preeminencia eclesiástica] ... que ... por algunos 
respectos no se embio (fol. 281). — 18. Papel del Juez de la Monar
quía [Don Luís de los Cameros] para el Virrey de Sicilia, en que 
responde ... a lo que el Arzobispo de Palermo [Fr. Martin de León] 
antepuso cOntra la Monarquia y reales preheminencias. Palermo, 30 
diciembre 1652 (fol. 298). — 19. Carta de Su Magestad [Felipe IV] 
sobre las quexas del Arzobispo de Palermo en que esta inserto su me
morial. Madrid, 6 noviembre 1651, con la copia del papel del citado 
Arzobispo (fol. 336). — 20. Consulta de Don Luis de los Cameros 
al Cardenal Doria sobre el modo de proceder en materia judicial. 
Palermo, 3 julio 1639 (fol. 343). — 21. Carta de S. M. [Felipe IV] 
al Duque de Alburquerque sobre la observancia del Concilio Tríden-
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tino en las primeras instancias. Madrid, 5 agosto 1629 (fol. 346 v.). 
22. Papel de Bernabé Jacinto Merelo, Secretario del Cardenal Doria, 
para Don Luis de los Cameros, en respuesta de su consulta. Palermo, 
12 julio 1639 (fol. 348). — 23. Carta de Su Magestad [Felipe IV] 
para el Juez de la Monarquía [acerca de sus atribuciones en primeras 
instancias] en que esta inserta la carta para el Cardenal Doria, Lu
garteniente y Capitán General del Reyno de Sicilia. Madrid, 15 sep
tiembre 1639 (fol. 348 V.-350). 

s. XVII. 350 fols. + 19 boj. de guardas (7 + 12), 260 X 200. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, hierros dorados en el lomo, s. 'XTX. 
Tejuelo: VARIOS ESCRITOS TOCANTES A LA MONARCHIA DE SICILIA. T O 
MO V. 

OUm: I. 83. 

Foliación contemporánea del manuscrito, independiente para cada apartado, 
en tinta, sustituida modernamente por foliación seguida, a lápiz. El tratado I 
es una copia dé la edición hecha en VaJladolid por Luis Sánchez en 1605, 
cuya portada reproduce. En el fol. 1, la nota siguiente: "Escritos varios to
cantes a la Monartíhia de Sycilia, tomo 5.*, por Dn. Juan Beltran de Gueuairai...*^ 

2669 

Escritos varios tocantes a la Monarchia de Sicilia. Tomo 6 : 1 . índice 
de todo lo contenido en este libro (fol. II) . — 2. Instrucciones para 
el lazareto de la ciudad de Mesina dictadas por D. Francisco de Be-
navides Davila Corella, Conde de Santisteban. [Impreso en Palermo, 
Herederos de Pedro de Isla, 1685] (fol. 1). — 3. Memorial que por 
parte del Señor Marques de Vayona se dio a Su Magestad después 
que dejó el Gouierno del Reyno de Sicilia en manos del Señor Mar
ques de Villafranca (fol. 17). — 4. Relatione di tutti Tofficii, cosi di 
provisione rieale como di quelli che solea prouedere ... il Senato della 
cittá di Messina ... fatta ... per .. . Gieronimo Aisciutto ... in Messi-
na li X X I I agosto MDCLXXX (fol. 67). — 5. Relación, o sea Bi-
lan90 uniuersal del Patrimonio Real ... de Sicilia .. . desde primero 
de settiembre 1681 hasta a la fin de agosto 1682 ... [firmada por Car
los Maldonado]. Palermo, 20 mayo 1683 (fol. 111). — 6. Introitos 
que tiene la Regia Corte del Reyno de Sicilia y su aplica9¡ón [firma-

12 
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dos por Carlos Maldonado]. PaJemio, 12 marzo 1682 (fol. 141). — 
7. Relaittione dell'artigleria, palle, armi e petrecci di guerra che si re-
trouano esistenti nelle piazze di questo Regno [di Sicilia. Firmada 
por Agostino Cali Corgg.]. Palermo, 25 aibril 1682 (fol. 234). — 
8. Memorial del Senado y Síndico de la ciudad de Palermo sobre la 
prohibición de la extracción de la seda. Impreso (S. 1., s. i., s. a.) (fo
lio 256). — 9. Otro Memorial del Senado y Síndico de Palermo, 
sobre el mismo asunto. Impreso (S. 1., s. i., s. a.) (fol. 275). — 10. 
Conseglio sopra l'impositione delle nuoue gabelle celebrato nel palaz-
zo pretoriano della Cittá di Palermo per pagare li sogiogatarii, l'anno 
1648, [e ordinazioni fatte]. Impresos (S. 1., s. i., s. a.) (fol. 289). — 

11. Capitoli et ordinationi fatti daU'Illvstre Signor Marco Antonio 
Colonna & altri viceré di questo Regno di Sicilia di quanto si deue 
osseruare dall' 111. Pretore e Spett. Giurati, & altri Officiali della .. . 
Cittá di Palermo, raccolti da D. Ido Lercaro ... ristamipati sotto il 
. . . reggimento dell' Eccell. Signor D. Francesco dte Benauides Auila 
e Corriglias, Conté di Santo Stefano, Márchese de las Ñauas ... d'or-
dine deír Hl. D. Giuseppe Lanza Duca di Camastra, Prencipe di Santo 
Stefano ... Palermo, Stampa di Pietro deH'Isola, 1680 (fol. 349). — 

12. Consiglio detento e conclvso per V lUvstrissimo senato palermi-
tano circa di non farsi pane per vso proprio per anni tré, nel gouerno 
. . . deír Eccellentissimo Signor D. Francesco de Benavides, Auila, 
e Correllas, Conté di Santo Stefano, Márchese de las Ñauas ... 
Viceré, D. Francesco Montaperto, et Vberti, Principe di Raffadale, 
Márchese di Montaperto ... del Conseglio di S. C. M. Pretore ... 
D. Bartolomeo del Castillo, D. Giuseppe Garí .. . Palermo, Imp. Ra-
mundetta. 1683 (fol. 487-502). 

s. XVII. IV + 502 fol. + 17 hoj. de guardas (8 + 9), 315 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix^ 330 X 220. Tejuelo: VARIOS ESCRITOS TOCAN
TES A LA MONARCHIA DE SiCILIA. TOMO VI. 

OUm: I. 84 

Foliación a pltana contemporánea del mamiscrito, rectificada modernamente a 
lápiz. Los fols. IOS y 106, invertidos en la encuademación. Firmas autógrafas 
en los números 5, 6 y 7. Cada parte, precedida por portadilla manuscrita; en 
la del número 2, añadido al margen: "Formólas el consultor D. R.' Antonio 
de Quintana". 



2670 ) Inventario general de Manuscritos 179 

2670 

1. M I C H A E L Á N G E L U S BONADIES SAMBUCENSIS . Propug-
naculum honoris regum catholicorum, atque ministrorum Regni pro 
Monarchia Siciliae, constructum opera et industria Adm. R. P . Mi-
diaelis Angelí Bonadies Sambucensis, Theologi Ordinis Minorum 
strictioris Observantiae ... — 1. [Dedicatoria:] Augustissimo, Indi-
tissimo semper Catholico Regi .. . Hispaniarum ac Indiarum Monar-
chae í'nilippo Quarto ... Panormi, 8 sepfcembris 1653 (fol. 2). — 

2. Approbatio 111. D. Aloisii de los Cameros, ludicis Ordinarii Regiae 
Monarchiie Siciliae. Panormi, 22 octobris 1653 (fol. 6). — 3. [Cen
sura ex Commissione Emmi. Dni. Francisci Barberini, . . . Jo-
hannes Hesleman, S. Inquisitionis Censor]. Panormi, 24 Junii 
1652 (fol. 7 V.). — 4. Summarium capitulorum Propugnaculi (fo
lio 9). — 5. Prologus nuncupatorius et galeatus: Qui fortiter premit 
uibera ... (fol. 14) .. . anathematis iuste percelluntur (fol. 16 v.). — 
6. [Textus] Propugnaculi totius exordium et caput primum . . . : Qui 
sano, non Huido ... (fol. 17) .. . euentilatos diutius desinere ... 
Neo amplius. Diximus, et satis est, poterunt relegendo uideri: sedis 
Apostolicae censurae subdita sunto (fol. 389). — 7. Epístola Illmi. 
Dni, Cardinalis Ascanii Columnae: Optulisti mihi ex Hispania re-
deunti .. . (fol. 389 v.) .. . et oblata excipias et legas excepta (fo
lio 396). — 8. Duplicado de la misma (fol. 4 0 0 - 4 0 7 v.). — II . 
M I C H A E L Á N G E L U S BONADIES SAMBUCENSIS . Super 
nomine, origine, possessione, et usu Regiae Monarchiae Siciliae trac-
tatus . . . 1. Index difficultatum quae in hoc de Monarchia Siciliae trac-
tatu continentur (fol. 410). — 2. [Textus:] In Nomine Ssme. Tr i -
nitatis ... De monarchia Siciliae tractatus unicus: Etsi multum satis 
in Propugnáculo ... (fol. 416) ... 29. Rex Philippus 4 ' anno 1620 
(folio 721). 

í XVII. 721 fol. + 16 guardas (8 + 8), 305 X 220. 
Ene.: Pasta, s. xix, 325 X 235. Tejuelo: BONADIES. MONARCHIA S I 
CILIAE. 

Olim: I. 85. 

Foliación, independiente para cada tratado, contemporánea del manuscrito, sus
tituida por foliación seguida, a lápiz; se repite en esta foliación el número 253; 
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los folios 5, 12, 13, 397, 398, 399, 408, 414 y 415, en blanco. Firma autó
grafa del autor, Fr. Michael Ángelus de Sambuca, en el fol. 4. Ajpostillas 
marginales. Los dos tratados con portada manuscrita de orla caligráfica. AN-
TONINO MONGITORE en Bihlitheca Sicula, sive de Scriptoribus sicuüs, Panor-', 
mi, 1708-1714, en el artículo dedicado a este autor (tomo II, págs. 69-70) dice: 
"Scripserat opus egregium de Sicula Monarohia cui titulus Propugnaculum ... 
Hoc opusí vidi M.S. in Bibliotheca praestantissimi viri D. Hieronymi Septimi 
Marohionis Ceretanae". 

2671 

Libro di memorie, nel quale si fá annotazione delle cose piü consi-
deraíbili che süccedano alia giornata. Comincia dal gouemo dell' 
Ex-cmo. Duoca de Sermoneta. 

s. XVII (1660-1666). 187 fols. + 2 hoj de guarda al principio, 315 X 210. 
Ene.: Pergarrtino, s. xvi i . 

OUm: I. 97. 

El título figura en la primera lioja de guarda. Las noticias recogidas —rela
tivas a Italia— son de acontecimientos desarrollados entre el 25 de diciembre 
de 1660 y 24 dé febrero dé 1666. 

2672 

Historia de Zaragoza durante la Edad Antigua. — 1. Capítulo pri
mero que comprehende la vista de Zaragoza, la ocasión o motivo de 
eim,prehender esta obra y ultimainente el orden de toda la siguiente 
disputa (fol. 1). — 2. Anotaciones sobre Zaragoza tomadas de diver
sas obras (fol. 169). — 3. La moneda de Zaragoza (fol. 184). —'- 4. 
Lista de las monedas góticas de oro, recogidas por el R. P'. M. fray 
Jayme Bielsa, comendador del convento de San Lázaro de Zaragoza, 
del orden de la Merced (fol. 189). — 5. Estudio de los sepulcros 
hallados en el Pilar de Zaragoza el año 1600, por fray José de la 
Huerta, en Zaragoza, 26 abril 1805 (fol. 192). — 6. Zalmedinas de 
Zaragoza (fol. 202). — 7. Reseña de varios documentos pertenecientes 
al Archivo del Pilar (fol. 203-208 v.). 



2672 - 2674) Inventario general de Manuscritos 181 

s. XVIII-XIX. 208 fols. + 4 hojas de guarda (2 + 2), 305 X 205. 
Ene: Holandesa, s. xaix, i lS X 215. 

Olim: F. 291. 
Proc.: De la biblioteca del Conde de Benahavis. 

Ljetra de diversas manos, distintos márgenes, folios de distintos tamaños, al
gunos en blanco sin numerar, dibujos a pluma dte monedas, lápidas; dibujo 
de xma estatua de Flora, en el fol. 128; foliación moderna a lápiz. 

2673 

Origen y progresos de la religión cristiana en Aragón para el Diccio
nario geográfico de Aragón: Mucho tiempo y por homibres sabios se 
ha disputado ... (fol. 1) ... y empezó una serie de males que puso el 
reyno a dos dedos de su ruina (fol. 68). 

s. XVIII. 68 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 317 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 320 X 225. 

Olim: F. 343. 
Proc.: Biblioteca del Conde de Benahavis. 

Algunas correcciones en el texto; foliación moderna a lápiz. 

2674 

Listas de libros adquiridos por la Real Biblioteca., siendo su bibliote
cario Juan de Santander. 

s. XVIII. 126 foHos + 4 hojas de guardas (2 + 2), 318 X 212. 
Ene.: Holandesa, s. xíx, 325 X 218. 

Olim: F. 332. 

Cartas originales y listas de libros comprados a los libreros de esta corte: 
Lucía Bravo, viuda de Cristóbal Vélez, año 1753; Pablo Fernández de Lor-
ca, 1755; José Ferrer; José Fuertes; Felipe Alguacil; Francisco de Án
gulo; Bartolomé López, 1762; don José Cevallos, 1764; Antonio Pérez de 
Soto, impresor,, 1763; Manuela García, viuda de Pedro Moratilla, 1766; An
tonio Barrio, 1782. 
Letras y folios diferentes; figiuran los libros clasificados por tamaños, con sus 
precios; libranzazs para el pago de los mismos. 
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2675 
Misiones de Mercedarios en Guatenuda. Documentos. Tomo I. — 1. 
Instnmientos de la Fundación del Convento nuestro de la Ciudad de 
S. Salvador en 1 de junio de 1594 ... Traslado autorizado (fol. 1). 
2. Provisión Real de la Audiencia de Goathemala para reparar las 
ruinas que los terremotos del año 1671 causaron en nuestro Convento 
de S. Salvador. Dada en Goathemala a 7 de Noviembre de 1671 ... 
[Traslado autorizado] (fol. 4). — 3. Relación de la Fundación de 
dicho Convento y elección de la Ciudad en [por] Patrona a Nuestra 
Señora [de la] Merced ... Copias (fol. 6). — 4. Escrituras, pleitos 
y sentencias sobre censos referentes a dicho Convento. — a) Escritura 
de cargamiento de Censo de rail pesos de principal y 50 pesos de 
rédito que impuso el Comendador y Comiunidad de nuestro Convento 
de Goathemala sobre un Molino a favor de D. Fernando Gallardo, 
con la condición de depositar los réditos para que estos, y el principal 
quando se quite sirva para dote a una niña ... [2]4 de octubre de 
1674. Antleí Bernabé Roxel, Escribaaio. Euitamiento de dicho censo 
ante el mismo Escribano en 17 de Jtmio de 1679 con los réditos 
correspondientes. Originales (fol. 8). — b) Reyto de Execucion ... 
entre las Monjas de Santa Catalina Mártir de Goatemala con nuestro 
Convento que empezó en 5 de Agosto de 1679 sobre un Censo de dos 
mil pesos y los réditos de 4 años sobre dos Molinos harineros de 
nuestro Convento de Goatemala ... Originales (fol. 23). — c) Libran
za de dicho Convento nuestro de las Doctrinas que se [les] han de 
pagar en las Cajas Reales en todo el año de 1675 a favor del Maestro 
de Campo Joseph Agustín de Estrada a cuenta de mil pesos que presto 
al Convento ... Original (fol. 25). — d) Escritura de Cargamiento 
de Censo de 2 mil pesos de principal y 100 pesos de rédito sobre dos 
moEnos harineros de nuestro Convento de Goathemiala para traer un 
rio de agua para regar la caña de azúcar del Ingenio que tiene dicho 
Convento en el pueblo de los esclavos llamado San Ramón etc., a 
favor de las Monjas de Santa Catalina Mártir etc. en 9 de enero de 
1675 ante Pedro de Contreras, Escribano. Redención de mil quinien-
tospesos de dicho censo en 18 de Mayo de 1680. Y de los otros 500 
pesos en 6 de setiembre de 1680. Original (fol. 27). — e) Sigue el 
Pleyto de ejecución y el Procurador del Convento presenta Pedimento 
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con la Escritura de quitamiento de los dos mil pesos de las Monjas 
en 17 de Agosto de 1676, y al fin la sentencia centro nuestro Con
vento para que buelva a pagar los dos mil pesos por no haberlos en
tregado a parte legitima, ipues no lo era D. Juan de Alarcon, aunque 
administrador de dicho convento de Monjas. Originales (fol. 53). — 
5. Copia legalizada de una Real Provisión fecha en Madrid a 21 de 
Diciembre de 1678 para que los Provinciales de las Religiones que 
tienen Doctrinas en Indias no puedan remover los Doctrineros sin 
causa justa que deben manifestar a los Virreyes etc. ni puedan poner 
interinos por 4 meses etc. Contiene otras varias Cédulas Reales sobre 
este asunto. El Virrey del Perú puso provisión para que se intimase 
(como se hizo en 12 de Setiembre de 1682) al R. P. M. Fr. Juan 
Centeno, Provincial de Lima y que la copiase en el Libro de Difinito-
rios con la misma fecha (fol. 55). — 6. Copia authentica del Testa
mento de D. Miguel de Escobar, Escribano de la Ciudad de Santiago 
de Guathemala ante Diego Coronado, Escribano, en 24 de Junio de 
1691 ... Con distintas mandas para el Convento de la Merced (fo
lio 66). — 7. Proceso sobre la Cédula Real fecha en Madrid a 4 de 
Marzo de 1696 sobre la fundación de los Conventos de Indias, su 
numero, licencia con que se fundaron y los Religiosos que mantienen 
con la renta, etc., para saber si se les debia dar el socorro de acejdie 
y vino para las Misas etc ... 1696-1726: — a) Informes sobre esto 
en la Audiencia de Goathemala año 1697 donde se ponen los Con
ventos de Santo Domingo, San Francisco y la Merced ... (fol, 75). 
b) Cédulas para que se fundasen Conventos de Religiosos en aquellas 
tierras (fol. 119 v.). — c) Cédula y Provisión Real propia de la 
Merced y relación de nuestros Conventos de la provincia de Goate-
mala (fol. 129 v.). — d) Conventos de Predicadores (fol. 159). — 
e) Conventos de San Francisco (fol. 201). — f) Otra Cédula Real 
sobre el mismio asunto fecha en Madrid a 19 de enero de 1704 (fo
lio 226 v.). — g) Intimación al Provincial de la Merced, Padre Fran
cisco Romero (fol. 234). — h) Otra petición del P. Romero sobre 
nuestros Conventos de Goathemala (fol. 283). i) Junta en Goathemala 
sobre vinos y aceites a las Religiones, en que determinan se continúen 
dichas limosnas hasta que S. M. determine otra cosa (fol. 299 v.). — 
j) Nuestra Provincia de Goathemala contiene 30 Conventos, inclu
yendo 6 Doctrinas que no gozan el privilegio de Conventos formados 
(fol. 303). — k) Otra petición del Procurador de nuestra Provincia 
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pidiendo los vinos y Aceytes etc. (fol. 311 v.). — 1) Üetermina la 
Real Junta que se le den el Año 1707 (fol. 314). — 11) Otra petición 
del mismo Procurador. Año 1709 (fol. 316). — m) Determinación 
de la R|eal Junta (fol. 323 v.). — n) Cédula Real sobre vino y Aceyte. 
Dada en San Lorenzo a 23 de septiemibre de 1720 y sigue k demanda 
de nuestro Píocurador en 1721 (fol. 324). — ñ) Otra petición de 
nuestro Procurador en 1724 (fol. 330 v.). — o) [Determinación de la 
Junta de la Real Hacienda] (fol. 337 v.). — p) Cédula de S. M. a 
nuestro favor dada en El Pardo a 20 de Enero de 1725 (fol. 343). — 
q) Informe sobre nuestros Conventos y Doctrinas que son pocos y de 
poca renta. Año 1726 y siguen otras declaraciones (fol. 356 v.). — 
r) Rentas de nuestros Conventos (fol. 431 v.). — 8. Memorial iuri-
dico y legal que presenta al Rey ... en su ... Consejo de las Indias la 
Provincia de Honduras del Orden de ... la Merced sobre el despojo 
de las Doctrinas dfe Cururu, la Tatumibla y Gracias a Dios, executado 
por el ... Obispo de dicha provincia Don Fray Alonso de Vargas y 
Abarca ... Impreso (fol. 454). — 9. Consulta hecha por las Religio
nes de Santo Domingo, San Francisco y La Merced a la Real Au
diencia de Goathemala sobre las Doctrinas y Curatos que tienen en 
aquella Provincia contra la que dio ... Fray Juan Bautista de Toledo, 
Observante de San Francisco, Obispo de Goathemala. Trata ... las 
calumnias que el Obispo mal informado ha hecho contra los Curas 
Religiosos movido de la visita que hizo ... D. Joseph Sánchez, Cura 
de Zapotitlan. 1720 (fol. 491). — 10. Petición de nuestra Provincia 
de Goathemala de los vinos y aceytes que da el Rey con otros docu
mentos sobre lo mismo incluso algunos referentes a Franciscanos y 
Dominicos. 1705-1725 (fol. 515). — 11. Aviso ... de parte del Rey 
al ... General de la Merced con fecha de 23 de Marzo de 1726 sobre 
que se eviten los abusos introducidos en las Indias especialmente en 
la Provincia de Goathemala por los Religiosos de Santo Domingo, 
S. Francisco y la Merced, que tienen Curatos en ella ... (fol. 537). — 
12. Respuesta conjunta que dieron los Superiores Generales de las 
Religiones de Santo Domingo y la Merced sobre los pretendidos abu
sos en las misiones de Guatemala y en general de Indias. Impreso 
(folio 549-554). 

í. XVII y XVIII, 554 fols. -|- 4 hojas de guarda (2 -f- 2), 311 X 220. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 330 X 225. 
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Olim: F. 285. 

La mayoría de los documentos son copias manuscritas, traslados autorizados 
y otros originales, precedidos con notas autógrafas y resúmenes die contenido 
del P. B. Gilabert Jofre, y algunos impresos. Tuvo una foliación anterior y 
distinta en tinta; la posterior a lápiz. En el fol. 1, la Cruz de la Orden Mer-
cedaria. 
Cfr.: PAZ, MSS. de Amércia, p. 309 y 310, n.* 671. 
Vid.: Manuscrito 244S. 

2676 

Misiones de Mercedarios en Giiatemfüa. Documentos Tomo II . — 1. 
Lim;Osna que da el Rey en vino y aceite para las Misiones: — a) Au
tos hechos en Goathemiala sobre la limosna dte vino y acieyte ... a las 
Religiones de Santo Domingo, la Merced, S. Francisco, S. Agustín y 
Jesuítas en el año 1726 ... (fol. 1). — b) ... Relación de los Conven
tos y rentas de dichas Religiones ... (fol. 74 v.). — c) Parecer que dio 
el Licenciado D. Thomas de Arana, Oydor Decano de la Real Au
diencia de Goathemala sofere la pretensión de nuestro Provincial, en 
vista de los Informes que están en dichos Autos por Decreto de 
D. Antonio Pedro de Echevera y Subiza, Gobernador y Capitán Ge
neral ... en 27 dé Abril de 1726. Hace relación de todo el hecho 
desde la Real Cédula de 4 de Marzo de 1696 ... (fol. 111). — 2. Pa
peles sobre contribución al Seminario: — a) Letras patentes del 
R. P. Maestro fr. Simón de Arroyo, Vicario General de Nueva Es
paña contra el R. P . Maestro Mathias Davila vicario General de la 
de Goathemala que de algún modo se habia obligado a contribuir al 
Colegio Seminario el 3 por ciento de los Curatos, lo anula y manda 
que no se pague etc. Dada en el Convento de Goathemala a 24 de 
enero de 1720 (fol. 145). — b) Paipeles impresos sobre el PleytO' 
con el Colegio Seminario de Goathemala y los Curas de Santo Do
mingo de la Merced y San Francisco a quienes querían obligar a pagar 
el 3 por 100 de las rentas de sus Curatos ... Al final el resumen ma
nuscrito del Pleito (fol. 148). — c) Respuesta que da a la Real Au
diencia de Goathemala el Dr. Salvador Cano en nombre de las tres 
Religiones a la consulta que en dicha Real Audiencia presenta el Vi
cario General del Arzobispado de Goathemala (fol. 169). — 3. Copias 
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impresas de varias Bulas sobre Redención. — a) de Benedicto XIII, 
Ex injuncto ... Roma, 14 junio 1727, en que manda no se impida en 
ninguna parte la limosna de la Redención a nuestra Orden (fol. 172). 
b) Letras del Nuncio [Alejandro Aldobrandini] de 12 de junio de 
1728 sobre dicha Bula (fol. 174). — c) De Qemente XII. In super-
eminenti ... Dada en Roma en las Calendas de Octubre de 1738 en 
que confirma los Privilegios de Redención (fol. 178). — d) De Bene
dicto XIV. Exigit devotionis ... Dada en Ronna a 7 de Mayo 1743 
en que concede varios Privilegios a los Redentores (fol. 180). — 
e) Del mismo Benedicto XIV. Exponi nobis ... Dada en Roma a 4 de 
julio de 1744, en que declara que nuestra Religión no se comprehende 
en ninguna privativa de Religión ni cofradía sino que en cualquier 
parte puede pedir, y es privilegiada (fol. 182). — 3. Autos sobre Cu
ratos y Doctrinas. — a) Por el P. M. Gregorio Calvo, referente a las 
Doctrinas de Churin. 29 diciembre 1730 (fol. 184). — b) El P. To
mas Barreto de Castro sobre el Curato de Guamantanga. 4 marzo 
1734 (fol. 197). — c) El P. Presentado Juan de Villena sobre la 
Doctrina de Churin. 2 enero 1731 (fol. 203). — 4. Méritos y servi
cios que a favor de las dos Magestades tiene hechos el M. R. P. Maes
tro frai Simón Joseph Collado del Orden de Nuestra Señora de las 
Mercedes en la Provincia de Goathemala ... con la Información reci
bida a pedimiento de ... Fray Simón ... para que se hiciese inspección 
y reconocimiento de la fabrica de la Iglesia de San Yldefonso Izta-
guacan. Visita de Santa Anna Malacatan de donde es cura dicho Pa
dre Fray Simón Collado con lo demás que se expresa (fol. 233). — 
5. Informes hechos al Rey para la fundación de un Colegio en la 
Ciudad de Goathemala, con el titulo de San Gerónimo ... Es Informe 
que confirma el que antes hablan hecho a S. M. el año 1739 ... — 
a) El Prior y Religiosos discretos que componen el Govierno del 
Convento Hospital primitivo de la Religión Bethlemitica ... infor
man sobre dicha ftmdacion en 26 de julio de 1747 (fol. 273). — 
b) La Provincia de P. P. Predicadores de Santo Domingo ... Guate
mala, 19 noviembre de 1747 (fol. 275). — c) El Collegio de la ... 
Compañia de Jesús de Goathemala ... 15 de Noviembre de 1747 (fo
lio 277). — d) La Religión de San Francisco de la Provincia de el 
Santissimo Nombre de Jesús de Goathemala ... 16 Noviembre de 1747 
(folio 279). — e) El Prior y la Comunidad de el Convento de San 
Agustín ... 21 Noviembre 1747 (fol. 281). — f) Tomás de Ribera 
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y Santa Cruz Gouernador, Capitán General y Presidente de la Real 
Audiencia de Guathemala ... 4 Diciembre 1747 (fol. 283). — g) Fray 
Pedro Pardo de Figueroa Arzobispo de Goathemala ... repite ... 
15 Diciembre 1747 (fol. 285). — h) El Cabildo Eclesiástico de la ... 
Cathedral de ... Goathemala ... repite ... 20 Diciembre 1747 (fo
lio 287). — i) La Ciudad de Santiago de Guatemala repite ... Gua
temala en su Sala de Ayuntamiento y Diziembre 23 de 1747 (fo
lio 289). — j) La Universidad de San Carlos de Guathemala ... 
5 enero 1748 (fol. 291). — 6. Sobre las Doctrinas de las Indias 
que por Real Orden se mandan quitar a los Regulares y que se pon
gan en ellas Eclesiásticos Seculares. — a) Dos comunicaciones del 
Conde de Superunda D. José Antonio Manso de Velasco Virrey del 
Perú, la 1." con firmiai autógrafa y fecha de 21 de agosto y la 2." dis
tinta en la forma, copia y con fecha 1 de septiembre de 1751, pidiendo 
al P. Provincial de la Merced, por órdenes del Rey, lista de los Cura
tos vacantes servidos por Religiosos, para ser provistos con clérigos 
seculares y respuesta autógrafa del Provincial P. José Martínez de 
Ayala (fol. 293). — b) Instruczion que da el Señor Arzobispo de 
Lima, D. Pedro Antonio de Barroeta y Ángel al Vicario de la Pro
vincia de Checras para su Govierno. Lima 28 septiembre 1751 (fo^ 
lio 297). — c) Testimonio del número de Clérigos que, obedeciendo 
al edicto fijado en la capilla Mayor por orden del Provisor y Vicario 
General del Arzobispado de Lima se presentaron al Arzobispo Don 
Pedro Antonio Barroeta el dia 14 de octubre de 1751 (fol. 299). — 
d) Memorial de los Provinciales de las tres Religiones de Dominicos, 
Franciscanos y Mercedarios que solicitan el testimonio de las Ordenes 
de S. M. y la denegación del Virrey D. José Manso (fol. 301). — 
7. Copia autorizada, del Capitulo celebrado en el Convento de Nues
tra Señora de la Merced de la ciudad de Goathemala en 23 de No
viembre de 1754 (fol. 393). — 8. Copia legal de una Razón que se 
halla al fol. 208 del Libro de Capítulos la que he sacado por orden 
del R. P. Provincial electo Fray José Antonio Muñoz ... 3 marzo 
1791. Fray Luis Garcia. Rubricado (fol. 404). — 9. Lista de los 
Religiosos de Nuestra Provincia de la Merced de Goathemala según 
se halla en este mes de octubre del año de 1791 (fol. 405). — 10. 
Impreso que encabeza Fray José Antonio Muñoz, Provincial electo 
de la Provincia de Guatemala, Honduras y Nicaragua, de la Orden 
de la Merced, de los usados para el nombramiento de Síndico y her-
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mano para que pueda recoger limosnas (fol. 407). — 11. Razón de 
el estado que tiene la remoción de Doctrinas de Regulares de el Arz
obispado de Goathemala que puede servir de instrucción para el go-
viemo de este negocio (fol. 409). — 12. Noticia del estado de la Pro
vincia de Goateraala, numero de sus Conventos y Doctrinas, de los 
Graduados, etc. Con Informies de Fray Juan Antonio de Velasco y 
del P. José López Falcón, y Lista de algunos de los Religiosos de 
las Dt)ctrinas de esta Provincia con anotaciones, en letra de otra mano 
a continuación del nombre, del juicio que su actuación merece y otras 
curiosas noticias (fol. 421). — 13. En el pleyto que ... pende ... entre 
la ... Religión de la Merced ... de la Provincia de Guatemala con el 
Capitán D. Lorenzo de Montufar. Sobre el testamento de D. Miguel 
de Grixalba y Losada ... beneficiado ... del pueblo de Ohalchuapa ... 
Para que se revoque la sentencia pronunciada por el ... Provisor y 
Vicario General de aquel Obispado haze estas remissiones el Doctor 
D. Christoviail Fernando Pérez de Villa Real ... Impreso (fol. 437). 
14. Documentos relativos al capitulo celebrado en Guathemala en 
1790 y Diciembre de dicho año en que fue electo el R. P. Presentado 
Fr. Antonio Muñoz: — a) Copia, autorizada, de los Autos y Razones 
de los libros de Capitulo y Deífinitorio las que saque de orden del 
Santo Deífinitorio para remitirlas al ... Padre Maestro General en 
dos del mes de Diciembre del año de mil setecientos noventa (fol. 447). 
b) Copia, autorizada, de los autos que pasaron en el Archivo de esta 
Provincia cuia copia saque de orden del Santo Deífinitorio para en
tregársela al R. P. Fr. Simón José Collado en dos dias del mes de 
Diciemlbre de mil setecientos noventa. Es copia parcial de la anterior 
(fol. 460). — c) Dos copias autorizadas de lo expuesto al Santo Defi-
iiitorio y Junta de concejo, para descargo de su conciencia, por el 
P. Fr. Simón José Collado. Nueva Guatemala, Noviembre veinte y 
quatro de mil setecientos noventa (fol. 466). — d) Repetición parcial 
del n." 14a (fol. 470). — e) Carta del P. Fray Pedro Sánchez al ... 
P. fr. Pedro Nolasco Mora enviándole el escrito del P. Simón José 
Collado y exponiendo las razones para ello. Nueva Guatemala, 2 di
ciembre 1790. Siguen dos billetes particulares del mismo al mismo 
(folio 475). — f) Escrito que envían al Excmo. y Reverendísimo Pe
dro Nolasco Mora en nombre del Definítorio de la Provincia de Gua
temala, al enviad e el testimonio de Autos seguidos sobre el asunto de 
la Presidencia y sobre la pretensión del P. Collado. El primer firmante 
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Fray Manuel Ordóñez. Sala Difinitorial del Convento de Guatemala, 
2 Diciembre de 1790 (fol. 482). — g) Copia, autorizada, de la razón 
que se halla en el libro de Gasto y recivo de este Convento de Goate-
mala que se puso en tiempo de visita ... (fol. 484). — h) Testimo
nio del escrito que en veinte y nueve del presente mes diciembre de 
1790 presento el R. P. Fr. Simón Collado al R. P. Provincial 
Electo (fol. 486). — i) Duplicado del n.° anterior (fol. 488). — j) Car
ta del P. Simón José Collado al P. Pedro Nolasco Mora sobre el 
asunto del Capítulo. Convento de la Nueva Goathemíila, enero 2 de 
1791 (fol. 490). — k) Carta del P. Pedro Sánchez al P. Pedro No-
lasco Mora, Maestro General, sobre el asunto del P. Collado de igual 
fecha que la anterior (fol. 492). —̂  1) Carta del P. Agustín Mendoza 
al P. Pedro Nblasco Mora sobre el mismo asunto y con igual fecha 
que las dos anteriores (fol. 494). — 11) Disposición de Fray José 
Antonio Muñoz, Provincial de la Provincia de Guatemala Honduras 
y Nicaragua del Orden de Nuestra Señora de la Merced, exhortando 
a la obediencia y disciplina para el buen orden en la marcha de la 
Provincia. Copia autorizada en Guateniala en 17 dias del mes dp 
Enero de mil setecientos noventa y uno (fol. 496). — m) Carta del 
P. Pedro Sánchez al P. Pedro Nolasco Mora incluyéndole la anterior 
disposición de P. Muñoz. Guatemala, 2 febrero 1791 (fol. 498). — 
n) Carta del P. Simón José Collado al P. Pedro Nolasco Mora. El 
mismo asunto y fecha de la anterior (fol. 500). — ñ) Carta del P. Si
món José Collado al P. Pedro Nolasco Mora, le manifiesta su agra
decimiento. Nueva Guatemala, 31 octubre 1791 (fol. 502). — o) Carta 
del P. Simón José Collado al Padre Pedro Nolasco, rq)itiéndose 
agradecido y hablándole del asunto de los indios del curato del P. Luis 
Lanzas que declaraban haber azotado a un Teniente dfe Justicia influi
dos por dicho Padre. Nueva Guatemala, 2 noviemlbre 1791 (fol. 504). 
p) Carta sin nombre de autor ni destinatario e incompleta por el final, 
sobre el estado de la Orden de la Merced en la Provincia de Gruate-
níala (fol. 506). — q) Copia de una Razón perteneciente a la Cathe-
dra de Escritura que se halla al fol. 134 del Libro de Capitulo ... 
Otra copia de otra Razón que se halla al fol 208 del mismo Libro 
(folio 508). '— r) Copia de una Razón (perteneciente a la Cathedra 
de Escritura que se halla al fol. 134 del Libro de Capítulos ... Otra 
copia de otra Razón que se halla al fol. 208 del mismo Libro (fo
lio 510-511). 
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s. XVIII. Sil fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 313 X 211. 
Ene.: Hol., s. xilx, 335 X 215. 

Olim: F. 286. 

Los documentos son la mayor parte copias; otros, originales, con su sdlo 
de placa, y algfunos impresos. Foliación defectuosa, corregida a lápiz resúme
nes de contenido autógrafos del P. B. Gilabert Jofre. 
Cfr.: PAZ. MSS. de América, pp. 310 y 311, n° 671. 

2677 
Biografía del Venerable P. Fr. Pedro Urraca con algunos documentos 
referentes a este apellido. — 1. Milagrosa Vida del Venerable Padre 
Fray Pedro Urraca de la Santíssima Trinidad hijo del Conuento de 
la Ciudad de Quito en el Perú Por Fray Felipe Colomlbo: Libro Pri-
nxero. Cap 1." ... Nació el Venerable Padre fr. Pedro Urraca en lia 
Villa de Xadraque ... {fol. 1) ... Libro quinto ... Cap. 14 y último ... 
que aun la Santa Iglesia de Toledo [queda incompleto; sigue el re
clamo:] con todo su (fol. 118 v.). — 2. Carta de Juan de Urraca 
Bergara y Gauiria, Contador Mayor de la Santa Iglesia de Córdoba, 
al P. M. Felipe Colomibo: ha leído su Vida del P. Urraca, le envía 
noticias sobre dicha familia. Córdoba, 14 agosto 1675. Cortesía y 
firma autógrafas (fol. 120). — 3. Certificación de la Genealogía y 
limpieza de D. Juan Antonio de Urraca Bergara, expedida por D. Cris
tóbal García de Ocampo y testimonia el Notario D. Rodrigo Bláz-
quez. Córdoba, 26 septiembre 1675. El testimonio, autógrafo del 
Notario que lo firma (fol. 122). — 4. Traslado de una carta del Ve
nerable Urraca, escrita en 2 de mayo de 1653, desde Lima donde 
residía, al Marqués de Guadalcázar, D. Luis Fernández de Córdoba 
Santillana: bendice a Dios por las enfermedades con que le favorece 
entre ellas el no poder hablar, desea al Marqués todo genero de prós
peros sucesos. Testimonio autógrafo del Notario Rodrigo Blázquez 
que lo firma en Córdoba a 16 de septiembre de 1675 (fol. 124). — 
5. Carta de Juan de Urraca Bergara al parecer para el P. M. Felipe 
Colombo: le habla de la carta de cierto cautivo, de la anterior n." 4 
y de otros papeles sobre miembros de la familia Urraca que le remite 
ellos un árbol genealógico impreso en 1672, según nota manuscrita en 
dicho árbol. Córdoba, 17 octubre 1672. Firma autógrafa (fol. 126). 
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6. Carta de Fray Bernardo Pandos al P. Felipe Colomibo ... : refiere 
un milagro del Venerable Urraca. Daroca, 25 julio 1682. Autógrafa 
(folio 134). — 7. Testimonio del Notario de la Sagrada Congregación 
de haber recibido dos cajones con documentos referentes al Proceso 
del P. Urraca, que le entregó el P. Francisco María Bichi, Procura
dor Greneral. Roma, 15 enero 1714. En latín (fol. 137). — 8. Decre-
tum Limana Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei 
Petri Urraca ... Die 12 Februarii 1729. Dos ejemplares impresos 
(folio 141). — 9. Decretum Limana seu Ciuitatis Regum Beatifica
tionis et Canonizationis Servi Dei Petri Urraca. 18 ejusdem Mensis. 
[Augusti] et anni 1731. Dos ejemplares impresos (fol. 143-144). 

í. XVII-XVIII. 144 fols. + 5 hojas de guarda (3 -f- 2), 315 X 220. 
Ene.: Holandesa, 325 X 222. 

Olkn: F . 302. 

En la 3. ' guarda, nota cora letra distinta, al parecer del P . Ganivet, que dice: 
"Núm. 7. Autógrafo de la vida impresa del Ven^. Urraca escrita por el P. M. 
Colombo que es la del Núm. 10. Faltan las fox. 75, 81 y 82". Tiene nume
rosas tachaduras,, adiciones interlineales y en trozos de papel superpuestos. El 
título en el fol. 1 está incompleto por estar roto el papel. En los fols. 119, 
133 y 136, unos incompletos índices de lo que sigue, con letra del P. Ganivet. 
Edic: El n." 1 con el título "El Job de la ley de Gracia..." Imprenta Real, 
1674. 
Cfr.: CATALINA GARCÍAÍ JUAN, Escritores de la provincia de Guadalajara, pá
ginas 87 y 530. 

2678 

Papeles referentes al proyecto de Beatificación de D. Juan de Palajox 
y Mendoza, Obispo de la Puebla de los Angeles. — 1. Minuta de la 
instancia del Procurador General de Carmelitas Descalzos, Apode
rado de la Santa Iglesia de la Puebla de los Angeles y Postulador en 
dicha Causa de Beatificación, suplicando al Rey Carlos III se digne 
conceder su Real Carta de recomendación para la prosecución en 
Roma de dicha Causa. Sin fecha ni firma (fol. 1). — 2. Licencia dada 
por D. Juan Tomás Rocaberti, Arzobispo de Valencia e Inquisidor 
General, al Conónigo de San Salvador el Real de Jerez de la Fron
tera, D. Marcos Gutiérrez Conejo, agente en esta Corte de dicha 
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Causa de Beatificación para que, del libro Apología de D. Mathias 
Marín, prohibido por el Santo Oficio pueda copiar lo que hubiere por 
conveniente relativo a la mencionada Causa. Madrid, 26 enero 1699 
(folio 2). — 3. Proceder en la rebusca ulterior de los escritos del 
Venerable Siervo de Dios D. Juan de Palafox, de los que la realiza.-
ron, expuesto por los mismos Postuladores, firmado por Agustín Ma-
rioli, Abogado (fol. 3). — 4. Inventario de los papeles —59 núme
ros—, tocantes a la Causa del Venerable Señor Palafox, que del 
Archivo de la Orden se entregaron al Postulador de su Causa (fo-* 
lio 6). — 5. Memoria de los escritos — 2̂6 números— del Venerable 
Señor Palafox que remitió a Roma ... Fray Fernando de San Joseph, 
Procurador General, y se deberán compulsar en España en virtud de 
las remisoriales remitidas en 16 de junio de 1763 (fol. 8). — 6. Me
morial de los papeles —43 números— que tiene este Hospicio tocan
tes a la Causa del Venerable Siervo Juan de Palafox (fol. 9). — 7. 
Decretum oxomense Beatificationis et canonizationis Venerabilis Ser-
vi Dei Johannis de Palafox et Mendoza ... Die 3 Aprilis 1762. Imt-
preso con sello de placa (fol. 10). — 8. Copia de carta, sin remitente, 
dirigida al Deán y Cabildo de la Iglesia de la Pudbla de los Angeles, 
contestando a la recibida por mano de Don José Mercado y celebran
do su entusiasmo por la Causa de Palafox. Madrid, 26 mayo 1749 
(folio 11). — 9. Carta del Caibildo de Puebla de los Angeles al 
P. Fr. Antonio de los Reyes congratulándose de que haya sido nom
brado Postulador en la Causa de D. Juan de Palafox. I^iebla de los 
Angeles, 27 noviembre 1778. El primer firmante Joseph Mercado 
(folio 13). — 10. FELIPE DE FORONDA Y MOREDA. Catorce cartas 
dirigidas a Fray Fernando de San Joseph, con noticias llegadas de 
diferentes diócesis referentes al proceso de Beatificación de D. Juan 
de Palafox. Burgo de Osma, 7 julio a 2 noviembre 1761. Firma 
autógrafa y algunas también la cortesía (fol. 14). — 11. Carta del 
Cabildo de Osma a Fray Joseph Antonio de Sal Alberto congratu
lándose de su nomibramiento de Postulador en la Causa de Beatifica
ción de D. Juan de Palafox Osma, 10 diciembre 1770. Primer fir
mante Basilio Antonio de Ravago (fol. 33). — 12. LORENZO FER

NÁNDEZ DE ARÉVALO. Carta a Fray Femando de San Joseph, Pro
curador General de España sobre la ya citada Beatificación. Angeles, 
29 mayo 1764. Autógrafa (fol. 34). — 13. Copia de la carta que el 
Síndico y Procurador general de la ciudad de Valencia Don Antonio 
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Pasqual y García de Almlunia dirigió al Cabildo de la Santa Ig l̂esia 
Catedral de Osma, sobre el asunto de la Beatificación. Valencia, 20 
septiembre 1761 (fol. 35). — 14. JOSÉ ANTONIO DEL MORAL. Cartas 
—dos— que en nombre del Deán y Cabildo de Puebla de los Angeles 
dirige al Procurador general, P. Josef Antonio de San Alberto, feli
citándole por su nombramiento y por el nuevo impulso a la Causa de 
Beatificación de D. Juan de Palafox. Puebla de los Angeles, 21 sep
tiembre 1775 y 26 febrero 1776 (fol. 36). — 15. Carta del Cabildo de 
Puebla de los Angeles al P. Fr. Antonio de los Reyes, nombrado 
Postulador en la Corte de la Causa de Beatificación de Palafox, con
gratulándose de ello. Puebla de los Angeles, 27 noviembre 1778. Pri
mer firmante Joseph Mercado (fol. 38). — 16. Poder que el Obispo 
D. Victoriano López Gonzalo y su Cabildo dieron en Puebla de los 
Angeles al P. Fr. Antonio de los Angeles, residente en Roma, como 
Postulador de la Causa de Beatificación de D. Juan de Palafox, en 
todo cuanto en derecho se requiere. Puebla de los Angeles, 25 noviem
bre 1778. Testimonio notarial del Escribano Real D. Manuel Gómez 
Maulecón. Puebla de los Angeles, 22 diciembre 1778 (fol. 39-45). 

í. XVIII, 45 fols. + 4 hojas de guarda (2 -f- 2), 310 X 200. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 328 X 225. 

Olim: F. 345. 

Casi todos los doaimentos son originales. 

2679 

TITO LIVIO. Autoridades de ... pertenecientes a la España. Tito 
Livio visto por el original impreso e[n] Leyden 1738 ... — 1. Johan-
nis Freinshemii suplementa. Decas secunda. Liber 16, tomo 3, pági
na 254 ... Sed haud temeré velocior iis ullo bello ... (fol. 1) ... dluae 
Hispaniae, Sicilia ac Sardinia. fin de los 45 libros de Tito Livio 
(folio 74 V.). — 2. índice de todos los Parraphos que contiene el Tito 
Livio pertenecientes a España (fol. 75). — 3. índice de todos los 
Pueblos, ríos, ciudades, Reguíos y demás nombres propios españoles 
que trahe Tito Livio (fol. 79-81). 

13 
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j . XVIJJ. 81 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 320 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 325 X 220. 

OUm: F. 290. 
Proc: Biblioteca del Conde de Benahavis. 

Desde el fol. 74, a dos columinas. Titulillos en castellano al margen. 

2680 

Documentos referentes cd Convento de Religiosos Carmelitas descal
zos de la villa de Mar quina y de Religiosas de la misma Orden en 
Alio. — 1. Petición de Cristóbal Ipoliti en nombre del Definitorio 
General de Carmelitas descalzos para que puedan pedir limosna en 
Marquina y su comarca, a lo que se oponen, fundándose en ciertas 
Bulas, los Religiosos de San Francisco. Incompleto (fol. 2). — 2. 
Declaración de D. Vicente de Arrióla, Cura y Beneficiado de San 
Bartolomé de Olasso, parroquia de la villa de Elgoibar de haber leido 
durante la misa, un despacho del Nuncio contra la pretensión de los 
Carmelitas de pedir limosna en su jurisdicción, con el testimonio del 
escribano Joseph de Muguerza. Elgoibar, 16 de septiembre y 31 de 
diciembre de 1698. Autógrafos (fol. 3). — 3. Certificación del escri
bano D. Juan de Zumarán de la declaración del Cura y Beneficiado 
de la parroquial de San Andrés de Elgoibar sobre haber sido reque
rido de parte de Fray Antonio de Vitoria, Guardián del Convento de 
San Francisco, en Elgoibar, con unas Letras del Sr. Ntmcio que con
tenían la prohibición a los Carmelitas Descalzos de pedir limosna en 
dicha villa. La firma de Arexita, autógrafa y la de Zumarán. Elgoi
bar, 29 diciembre 1698 (fol. 4). — 4. Carta de Fray Juan de Jesús 
Maria a Fray Francisco de la Madre de Dios, Procurador general de 
los Carmelitas Descalzos, sobre el pleito con los Franciscanos acerca 
de la petición de lismosnas en Marquina y su comarca, Marquina, 
2 enero 1699. Carta autógrafa, seguida de una hojita adiccional, del 
mismo Padre, fray Juan Maria y de noticias sobre la erección del Con
vento que firma el Licenciado D. Matías de Cartes e Ibarra (fol. 5). 
5. Copia de disposiciones de Carlos II contra la fundación del ya 
nombrado convento de Marquina en varias fechas. Madrid, 13 tnarzo-
25 abril de 1691 (fol. 7). — 6. Copia de otra provisión de Carlos 11 
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sobre la citada fundación diel Convento. Madrid, 13 marzo 1691 (fo
lio 9). — 7. Obligación de haber por firme la donación hecha para la 
fundación del dicho Convento por D. Ignacio de Munibe, abad de la 
Iglesia Colegial de Santa María de Cenarruza, con testimonio notarial 
autógrafo de Don Joseph Benitto Aguirre. Marquina, 26 julio 1692 
(folio 11). — 8. Poder de la villa de Marquina para solicitar la con-
firmlacion de la fundación del Conuento ... Firmas autógrafas de 
D. Joseph de Barroetta y D. Nicolás de Ubilla, asi como del escri
bano D. Joseph Benitto de Aguirre. Marquina, 26 febrero 1691 (fo
lio 13). — 9. Medida de la distancia desde San Francisco de Alfaro 
hasta la puerta de la Basílica de Villafranca (fol. 17). — 10 Memorial 
al Rey dado por el Señorío de Vizcaya sobre que hauiendo mandado 
el Consejo demoler y arruinar el Convento de Marquina erigido 
nueuamente (a la sazón) par no auer precedido para ello lizenzia del 
Consexo, mandare S. M. no se executare y confirmare dicha funda
ción (fol. 18). — 11. Certificación del Escribano Josef Domingo de 
Gavióla de haberle sido presentados por el P. Fray Gabríel de Jesús 
Maria, Prior del Convento de Carmelitas Descalzos, de Marquina, 
ciertos documentos referentes a dicho Convento. Marquina, 22 junio 
1821. Firmas autógrafas de Fr. Gabriel de Jesús María, de los escri
banos Josef Domingo de Gavióla, Juan de Matas Bchebarria y Pedro 
de Masarilbaso (fol. 24). — 12. Poder otorgado por Fray Gabriel de 
Jesús María a favor de Friay Joaquín del Espíritu Santo del Convento 
de San Hermenegildo de Madrid, para la percepción de ciertas canti
dades. Marquina, 22 junio 1821. Las müsmas firmas autógrafas del 
n.* 11 (fol. 30). — 13. Traslado de unos papeles referentes a censos 
del Convento de Carmelitas de Marquina, que certifica el Escríbano, 
D. Josef Domingo de Gavióla. Marquina, 25 junio 1824. Firmas au
tógrafas (fol. 32). — 14. Papeles de poco momento sobre la Funda
ción de Alio: — a) Recibo que firma Nicolás Fernández Montesinos 
de haberle entregado el P. Fray Pedro de Jesús María, en nombre de 
la Religión de Carmelitas Descalzos, ochenta y dos tarjas y otras 
cantidades por los derechos del pleito con D. Pedro de Erbiti. Pam
plona, 28 junio 1690. Firma autógrafa (fol. 42). — b) Nota sobre 
cierta escritura entre la Religión del Carmen y D.' Fausta Luengo. 
Pamplona, 29 noviembre 1689 (fol. 43). — c) Nota de entrega de 
cierta escritura de transacción al P. Pedro de Jesús María. Pamplona, 
29 noviembre 1689. Licenciado Pedro Badoran de Osinalde. Autógra-
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ío (fol. 43 V.). — d) Censuras generales a instancia de Juan Chrisos-
tomo Ochoa contra los que le niegan los papeles del pleito, contra 
D. Bartolomé de Yartua, sentenciado en 1645, Dadas en Pamplona, 
28 noviembre 1690. Ldo. Don Juan Guerra. Firma autógrafa. Parte 
del documento, impreso (fol. 44). — e) Demanda de la Religión de 
Nuestra Señora del Carmen y presentación de escrituras contra Mi
guel de Garate, Curador de Don Pledro heruiti [Erbití] (fol. 44). — 
f) Sentencia en el pleito entre D. Sebastián de Arrióla y D. Bartolomé 
de Yartua. Traslado hecho por mandato de D. Juan Guerra, Vicario 
G«neral del Obispado. Pamplona, 7 octuibre 1690. Christdbal de 
Huarte. Firma autógrafa (fol. 47). — g) Duplicado del documento 
anterior (fol. 49). — h) Memorial de los apuntamientos que conducen 
en nuestro pleito de Alio. Arboles genealógicos, al fin (fol. 51). — 
15. Renuncia de la Hermana Angela Luengo para tomar el habito en 
nuestras carmelitas de Lerma. La haze en su Madre D." Lorenza 
Pérez ... En testimonio Joseph Mariner. Alio, 24 mayo 1664. Tras
lado autógrafo (fol. 56). — 16. Clausula del Testamento de D.* Lo
renza Pérez de Eguia: manda fundar en la villa de Alio. Traslado 
hecho por el Escribano Fausto González en Alio a 17 de septiembre 
de 1688. Su firma autógrafa y las de los demás Escribanos (fol. 59). 
17. Razón de el echo para consultar y resolución del Avogado sobre 
los vienes dte la herencia de D.* Lorenza Pérez y dudas que ocurrían 
(folio 72). — 18. Testamento de D.* Lorenza Pérez de Eguia ... con 
la Clausula del Testamento o declarazion que hizo Don Martin Luen
go su hijo con 6 consideraciones del Licenciado Don Francisco Gon
zález Matheo. Puebla de Bbro, 16 noviembre 1688. Firma autógrafa 
de este último (fol. 71). — 19. Cobdecilo de Don Fausto Fermín de 
Heruiti [Erbiti] otorgado en Pamlplona en veinte y tmo de Agosto 
de 1673 años (fol. 74). — 20. Traslado del testamento de Don Faus
to Heruiti [Erbiti] otorgado en Pamplona. 30 de Agosto de 1669 
(folio 78). — 21. Poderes de nuestro muy reuerendo Greneral y Car
tas al Obispado de Pamplona para la Permuta piadosa: — a) Poder 
de nuestro P. General y Definitorio en el Pleito contra D." Fausta 
Luengo y Eguia, otorgado en Duruelo, 16 septiembre 1689. Firmas 
autógrafas de los Escribanos o Notarios (fol. 83). — b) Poder sobre 
lo mismo. Salamanca, 9 febrero 1689. Firmas autógrafas de los No
tarios (fol. 86). — c) Consulta sobre la Cláusula del Testamento de 
D.* Lorenza Pérez de Eguia (fol. 90). — d) Contestación dada por 
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D. Pedro Antonio de Ortega a la consulta anterior. Logroño, 15 no
viembre 1688. Firma autógrafa (fol. 92). — e) Copia de una carta 
escripia por N. Padre General al Señor Obispo de Pamplona, D. Juan 
Grande Santos de San Pedro. Salamanca, 23 febrero 1689 (fol. 93). 
f) Q>pia de una carta escripta por el Sr. Obispo de Salamanca, 
D. José Cossío y Barreda, al Sr. Obispo de Pamplona, D. Juan 
Grande Santos de San Pedro. Am,bas sobre el asunto de la Funda
ción. Salamanca, 23 febrero 1689 (fol. 93 v.). — g) Respuesta de 
un abogado diciendo que es necesaria licencia del Sr. Nxmcio para 
la commutación de la voluntad de los testadores (fol. 95). — h) Ajuste 
de la "Permuta Piadosa" (fol. 96). — 22. Capítulos matrimoniales 
de D. Fausto de Heruiti [Erbiti] y D. ' Josepha Yndiano (fol. 98). 

23. Carta del Hermano Pedro de Jesús María a Don Sebastian de 
Arrióla y Larrapuan avisándole de haiberle remitido la copia de la 
sentencia que pidió al Pe. Rector. Pamtplona y octubre 1690 (fol. 103). 
24. Poder del Padre Prouincial de la Prouincia de San Elias de la 
Orden de Descalzos de N. S' del Carmen, Fray Juan de Jesús María, 
al Padre Fr. Siluestre de la Assuncion ... sobre cierto juro. Firma 
autógrafa del Escribano Nicolás De Torralva (fol. 105). — 25. Juro 
de 38.900 marauedises en el seruicio ordinario y extraordinario de 
Falencia. Toca a N. P. Prouincial de Castilla la Vieja. Testimonio 
autógrafo de Alonso Ramos (fol. 107-120). 

s. XVII. 120 fols. + 5 hojas de guardas (3 + 2), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. x ix , 330 X 220. 

OUm: F. 344. 

En la 3." guarda: "n." 3. Marquina Sobre su fundación adentro están los pa
peles rotulados". En el fol. 1: "Sobre fundación de nro. Convento de Mar-
quina aqui están dos Provisiones. Una para que no se de lugar a dicha fun
dación y otra para que no se funde, son traslados de ellas...", continuando 
un breve índice incompleto de lo contenido en el Ms. La mayor parte de los 
documentos son traslados debidamente autorizados. 

2681 
Pleitos entre Mercedaños y Trinitarios sobre privilegios. Colección 
de Documentos. — 1. Testimonios de las diligencias que hizo el Pro
curador General de la Orden para que se suspendiera la publicación 
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de tan Breve que obreptíciamente sacaron los Trinitarios Descalzos 
de Urbano VIII para poder pedir para los cautivos en los Reynos de 
la Corona de Aragón, y ahora subrepticiamente habían sacado Res
cripto de Benedicto XIII para Calzados y Descalzos. Y el Decreto 
de su Santidad para suspenderle en 19 de Diciembre 1727. El origi
nal en nuestro Convento de Roma (fol. 1). — 2. El Notario de la 
Curia de Vique [Vich] atestigua que en los libros de dicha Curia no 
se halla haver dado licencia alguna para pedir por los cautivos a nin
gún Trinitario Calzado ni Descalzo. Copia (fol. 7). — 3. Executoria 
del Consejo y Comisario de la Cruzada en el Pleyto de la Habana 
contra Bernardo Manuel Cordero Apoderado de los Trinitarios, en 
que se le manda que no publique indulgencias ... ni nombre Eclesiás
ticos para dar absoluciones en el Convento de Religiosos donde ha 
erigido la Cofradía del Santo Cristo del Rescate de los Trinitarios, 
sino que todo se recoja etc., etc. Determinado en revista en Madrid, 
25 de octubre de 1729. Sello de placa (fol. 9). — 4. Executoria origi
nal del Pleyto que se empezó en la ciudad de la Habana y se siguió 
en Vista y Revista en el Consejo de Indias entre el Procurador Ge
neral de la Merced y el Ministro General y Difinitorio de los Trini
tarios Descalzos sobre que Bernardo Manuel Cordero, Apoderado de 
los Trinitarios, se abstenga ... de sus actividades. Dada en Sevilla 
a 7 Diciembre 1729. En ella se refiere todo lo actuado en la Habana 
y en el Consejo. Al principio hay una copia legalizada de la Real 
Cédula que se dio en San Lorenzo a 16 de Noviembre de 1726, con
tra Cordero. Porte impreso. Sello de placa (fol. 34). — 5. Mentiras 
de los Trinitarios Calzados en un cartel de la Redención de Argel de 
1729, cuya tabla incluye y otra de Austria del año 1734. Varios pape
les de encuentros de nuestros Religiosos con Trinitarios y vexaciones 
que han hecho estos ... Algunos, impresos (fol. 61). — 6. Qausula de 
la resolución de S. M. sobre el Real Patronato de la Merced. Ma
drid, 31 mayo 1730. Citas del Libro de Ribera sobre Patronato Real. 
Nota de Papeles del Convento de Zaragoza (fol. 70). — 7. Varios 
memoriales y papeles sobre haber puesto los Trinitarios Carteles para 
la Redención en Barcelona ... año 1731. Con los Testimonios origi
nales dados por los Escribanos de dicho año de 1731 y otros papeles 
sobre Privativa de 1702 con un Memorial de los Trinitarios (fol. 77). 
8. Por la Sagrada, Real y Militar Religión de Nuestra Señora de la 
Merced Redención de Cautivos Christianos ... con la de la Santissima 
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Trinidad Calzada y Descalza. Sobre el Derecho privativo de redimir 
cautivos, pedir limosnas y percibir legados y donaciones para este 
fin en la Corona de Aragón en el Articulo de la Suplica interpluesta 
por la Religión de la Trinidad. Impreso (fol. 96). — 9. Borrador de 
la Delación que hizo a la Inquisición el Reverendisimo Fray Fran
cisco Salvador Gilaberte, el año 1734 del Libro: Memorial Infor
me, etc. de los Trinitarios reynpreso el año 1733 (fol. 117). — 10. 
Pleyto con los Trinitarios Descalzos, que impedían a nuestros Des
calzos que pidiesen limosna, aun con licencia del Reverendísimo Ge
neral. Algunos documentos, impresos, otros con firmas autógrafas 
(folio 195). — 11. Memorial que los P. P. Trinitarios Descalzos pre
sentaron al Rey D. Carlos III (que Dios guarde) quando entro a 
Re)mar en España pidiendo les habilitase para pedir en la Corona de 
Aragón para redimir etc. Respuesta 1." a dicho Memorial que no se 
presento por lo alli anotado. Respuesta 2.* presentada a S. M. res
pondiendo al Memorial de los Trinitarios. Decreto de S. M. de 31 de 
Octubre 1760 sobre el asunto que termine dicho Pleyto el Consejo 
dentro de quatro meses. La copia de la 2.* respuesta (fol. 233) está 
parcialmente repetida en el fol. 248 (fol. 215). — 12. Otras alegacio
nes contra los Trinitarios (fol. 250-251). 

s. XVII-XVIII. 251 fols. + 4 guardas (2 + 2), 320 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 220. 

OUm: F. 297. 

Los documentos son la mayoría copias; otros, originales; algunos, impresos. 

2682 

Documentos referentes a la Orden de la Merced en América. — 1. Au
tos testimionio y demás instrumentos relacionados con la fundación 
de un convento de Nuestra Señora de la Merced en la ciudad de Santa 
Fe de Bogotá, petición hecha por el Padre Buenaventura Posa, testi
monio del Escribano Francisco de Re3malte. Santa Fe, veinte y qua
tro de octubre de mil seiscientos y ochenta y siete años. Firma autó
grafa (fol. 1). — 2. Noticias relacionadas con la anterior fundación 
con testimonio de la Bula de Paulo V, para dicha fundación, ya in-
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tentada anteriormente. Queda incompleto (fol. 3). — 3. Cédula de su 
Magestad Felipe V para la fundación de una cathedra de Prima de 
Theologia en la Universidad de Lima de la Doctrina de el Padre 
Francisco Suarez, para que solo la sirvan los Religiosos de la Mer
ced de aquella Provincia y nombra su Magestad por primer Cathe-
dratico de ella al R. P. Maestro fr. Anacleto de Uriarte. San Lorenzo 
a Primero de Noviembre de mil setezientos y vente y cinco. Original 
(folio 24). — 4. Copia de otra Cédula de Felipe V sobre nombra
miento dt catedráticos para dicha cátedra de Limia. Sevilla a diez y 
ocho de febrero de mil setecientos y treinta y tres. Encuadernada en 
medio de la anterior a la que hace referencia (foL 26). — 5. Actas 
de los Capítulos celebrados por la Orden de la Meirced en Lima desde 
1." de septiembre de 1780 a 21 de Agosto die: 1801. Unas, originales, 
otras son copias autorizadas. En algunas sello de placa (fol. 29). En
tre los fols. 49-50 carta en tres pliegos sin foliar de Fray Simón de 
Alfaro sin nombre de destinatario, sobre el envió que le hace de cier
tas cantidades. Lima, 14 mayo 1784. Cortesía y firmia autógrafas. — 
6. Documentos que califican como nuestro Convento de Panamá pres
to del Deposito de Redención a la Real Hacienda dos mil pesos 6 Rea
les y medio que tenían por verse amenazada la ciudad de los ingleses 
y no tener dinero para defenderse en 12 de Junio de 1709. Pidieron 
dicha deuda año 1719 en el de 1726 y en el de 1731 ... y Testimonio 
autentico de todo (fol. 1S4-193). 

s. XVII-XVIII. 193 fols. + 4 hojas de guarda (2 + 2), 312 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 327 X 225. 

OUm: F. 321. 

Ix)s documentos son unos, originales, y otros, copias. 
Cfr. :PAZ. MSS. de América,, p. 546, n.° 1211. 

2683 
Colección de documentos referentes a varios pleitos entre los Religio
sos Mercedarios y Trinitarios acerca de algunos privilegios. — 1. Co
pia manuscrita del Memorial que imprimieron los Trinitarios Calza
dos y Descalzos contra el Real Patronato del Maestro Ribera ... (fo-
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lio 1). — 2. Copia del Memorial presentado al ... Inquisidor General 
sobre.el Memlorial esparcido por los Padres Trinitarios en este año 
de 1727 (fol. 5). — 3. Copias autenticas (sacadas del Real Archivo 
de Simancas año 1730) de las cartas que escrivió el Rey Felipe IV 
a su Ministro en Roma para que hiciera revocar el Breve que subrep
ticiamente habian sacado los Trinitarios Descalzos para pedir á la 
Redención en la Corona de Aragón y sus Reynos ... La 1* al Marques 
de Castel-Rodrigo fecha en Madrid a 12 de agosto de 1633. 2* al 
Papa Urbano VIH con la misma fecha. Otra al Marques de los Velez 
Embaxador en Roma fedha en el Pardo a 23 Enero 1637. A todos 
los Virreyes de la Corona de Aragón fecha en Madrid a 2 abril 1659 
(folio 9). — 4. En el 2° Quaderno del año 1732. Iguales cartas. La 
1" Al Marques de Castel-Rodrigo, fecha Pardo a XX enero 1638 
incluye las de 1633 y 1637. Otra al Papa con la misma fecha. Hay 
otra copia simple de carta de Felipe IV al Virrey y Consejo de Na
varra año 1634 a 29 marzo (fol. 20). — 5. Informe impreso de los 
cinco Conventos de Navarra contra los Trinitarios Descalzos de Pam
plona que pedian al Consejo licencia para pedir y publicar Redención 
y los nuestros se opomen pidiendo que se pase el asunto a la Cámara 
o a lo menos que no se les de tal licencia (fol. 30). — 6. Copia de 
un Pedimento en nombre de los Trinitarios puesto al Real Consejo 
y Decretado en 25 de Agosto de 1659 que vayan a los Jueces de las 
Provincias ... (fol. 33). — 7. Executoria original del Plejrto entre 
las Religiones de Nuestra Señora de la Merced y Trinidad Calzada 
con los Trinitarios Descalzos. Despachada en Madrid a 16 de Sep
tiembre de 1659 (fol. 45). — 8. Copia simple del Auto de la Audiencia 
de Valencia dado en 5 de Mayo de 1760 en que mandó borrar de unas 
conclusiones de los Trinitarios el Título de Redención de Cautivos 
(fol. 96). — 9. Informe que hizo la Real Audiencia de Valencia al 
Real y Supremo Consejo de Aragón a petición de los Padres Trini
tarios de la Corona de Aragón y especialmente de los del Convento de 
Valencia. Remitido a dicho Consejo en 11 de Febrero del año 1659 
y formado por el Dr. D. Chrisostomo Belenguer y Morales ... (fo
lio 98). — 10. Autos sobre la Bula que Urbano VIII concedió a los 
Trinitarios Descalzos para que pudieran pedir limosna para la Re
dención en la Corona de Aragón (fol. 101). — 11. Privativa de la 
Merced en Vizcaya para la limosna de la Santa Redención. Por re
solución del Señorío en la Junta General de 12 octubre 1672 ... (fo-
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lio 142). — 12. El Pleyto que movieron los Trinitarios Calzados y 
Descalzos año 1674 contra el Señorío de Vizcaya por el Decreto de 
este de que el dinero que se recoja en Vizcaya para la Redención se 
entregue a los Religiosos de la Merced (fol. 144). — 13. Cédula Real 
para que en todas las Indias se pueda pedir limosna para redimir 
unos griegos, cautivos de piratas argelinos y copia asimismo de otros 
papeles sobre dicha empresa de la Redención (fol. 165). — 14. Cédula 
Real para que vengan al Consejo originales los Procesos del intento 
de los Trinitarios de impedir en Burgos la pu/blicación de la Reden
ción a los P. P. de la Merced con solemnidad, etc., fecha en Madrid 
a 17 de Abril de 1682. Copia simlple (fol. 205). — 15. Papel simple 
de dicha pretensión de los Trinitarios de Burgos año 1674. Letras de 
su Juez Conservador. Respuesta de nuestro Comendador y como de
claró el Consejo que el Conservador hacia fuerza, etc. Y mando 
publicásemos la Redención con solemnidad, etc. (fol. 208). — 16. 
Padre Maestro Fray Juan Cabezas. Papel en derecho por nuestra 
Religión contra los Trinitarios sobre que presenten estos los Origi
nales de los Privilegios que presento legalizados por Lupian Zapa
ta, etc. Impreso (fol. 212). — 17. Memorial puesto al Papa por los 
Procuradores Generales de los Trinitarios Calzados y Descalzos pi
diendo la licencia para pedir limosna para la Redención en la Corona 
de Aragón (fol. 217). — 18. Otro de nuestro Procurador CJeneral 
intitulado Brevis insinuatio rationum iuri Priuatiuo coUigendi elemo-
sinas, Legata, etc. in Regnis Nauarrae et Coronae Aragonum ad 
Redemptionis effectum ordini beatae Mariae de Mercede Re-
demptionis Captiuonim competenti fauentium, et opposita momenta 
Ordinis Sanctisimae Trinitatis Redemptionis etiam captiuorum ener-
vantium (fol. 221). — 19. índice de las piezas que allegan los Padres 
Trinitarios Calzados y Descalzos en materia de Redención para jus
tificar su Instituto, Titulo y Derecho de Redimir pedir, etc. (fol. 225). 
20. ... Ple3rto de la Merced con los Trinitarios Descalzos que preten
dían pedir para la Redención. Copia authentica de este Pleyto, y 
Estado que tenia en 25 de julio de 1685 (fol. 230). — 21, Certificado 
de lo sucedido en las ultimas Cortes de Navarra con pretensión de 
los Trinitarios para pedir, y de los Mercedarios de su privativa. Que 
se voto por dos veces y quedo empatada sin definir. Dada en 29 mar
zo 1685 (fol. 247). — 22. Carta de Fray Francisco Iholdi al CJeneral 
sobre dicho Pleyto. Pamplona, 6 Junio 1702. Autógrafa (fol. 248). — 
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23. Papel en derecho sobre la Privativa que tiene la Merced en el 
Reyno de Navarra contra los Trinitarios, etc. Pamplona a 3 de Se
tiembre 1694. Su Autor Licenciado D. Joseph de Anoz (fol. 249). — 
24. Sobre Privativa en Navarra contra los Trinitarios Descalzos y 
el Breve que habian sacado de Urbano VIII. Su Autor Licenciado 
D. Joseph de Anoz. Impreso (fol. 254). — 25. Pretensión de los 
Trinitarios Descalzos de Navarra contra la Merced sobre pedir Hmos-
na para los cautivos y respuesta del Dr. D. Joseph Félix de Amada 
[primer firmante] y otros tres Abogados a favor de nuestra Privativa 
en dicho Reyno de Navarra, firmada en Zaragoza a 10 de Junio de 
1697 (fol. 261). — 26. Privativa de la Redención en Fnancia (fo
lio 268). — 27. Status negotiorum quae tractata fuerunt a 60 annis 
Ínter patres Trinitarios et patres Ordinis beatae Mariae de Mercede 
Redemptionis captiuorum circa coUectionem elemosynarum pro cap-
tiuis (fol. 270). — 28. Memorial de Fr. Gabriel Bajrbastro para 
que el Ple3rto de Redención se siga en la Real Cámara por ser del 
Patronato Real nuestra Religión con el parecer del Fiscal de 8 de 
Agosto de 1727 (fol. 272). — 29. Copia de la Carta Informe de la 
Real Audiencia de la ciudad de Valencia que hizo en nombre de ella 
el Ilustre Conde de Albalat D. Joseph Tora y Sorell, con intervención 
del Fiscal el Ilustre Marqués del Risco, D. Juan López de Messia, 
respondiendo a la pregunta que mando hacer el Rey ... sobre si era 
o no en los Reynos de la Corona de Aragón de su Real Patronato la 
Religión de Nuestra Señora de la Merced. Valencia, 16 marzo 1728 
(folio 276). — 30. Duplicado de la misma carta (fol. 278). — 31. 
Copia de la carta informe de la Audiencia de Aragón sobre lo mismo 
a 22 de mayo de 1728 (fol. 280). — 32, Duplicado de la misma (fo
lio 281). — 33. Copia de la carta informe de la Audiencia de Cata
luña sobre lo mismo fecha en Barcelona a 15 Junio 1728 (fol. 283). 
34. Copia del informe que hizo el Fiscal de la Cámara sobre dicho 
Patronato. Fecho en Madrid a 26 Abril 1729 (fol. 287). — 35. Va
rios Papeles sobre la Pretensión de los Trinitarios en Roma en los 
años 1727, en que pretendían confirmación de la Bula de Urbano VIII 
y 1745 en que por Breve de Benedicto XIV pretendieron concordia 
para pedir etc. y redimir en la Corona de Aragón: — a) Discurso 
sobre el punto de Redención pendiente en Roma (fol. 291). — b) Bre
ve sobre la Concordia que intento poner Benedicto XIV entre nosotros 
y Trinitarios en Aragón. Roma, 12 agosto 1745 (fol. 297). — c) Car-
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ta de Fr. Salvador Delgado al Padre Maestro Fray Miguel Arevalo, 
Procurador General de toda la Religión Mercedaria sobre el punto de 
la Concordia. Zaragoza, 28 diciembre 1745. Autógrafa (fol. 289). — 
d) Apuntamientos de lo que se deve considerar en el presente tratado 
de Concordia. Copia del Papel del Reverendo P. MaJestro Cavero (fo
lio 301). — e) Elxamen reverente de un tímido manuescrito, que 
proyectando concordar el Derecho privatibo de redimir con que se 
halla la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, en 
los Reynos de la Corona de Aragón, entre esta Sagrada Religión y la 
Calzada y Descalza de la Santissima Trinidad hace esclava la libertad 
del animo pero no cautiva el entendimiento (fol. 305). — 36. Memoria
les sobre Patronato. — a) Memorial manuscrito del Reverendisimo 
Barbastro a S. M. en que pide pase el Pleyto contra los Trinitarios 
a la Cámara por ser del Real Patronato etc. (fol. 404). —- b) Memo
rial impreso del Reverendisimo Barbastro contra el Memorial de los 
Trinitarios puesto contra el Patronato del Maestro Ribera (fol. 406). 
c) Otro memorial manuscrito al Presidente (fol. 409). — d) Acusa
ción y Delación al Santo Tribunal de Cordova hecha por el P. M. 
Fray Alonso Rodriguez Comendador de Cordova de un Memorial 
de los Trinitarios contra el Patronato Real. Autógrafo (fol. 410). — 
e) Instrumentos que prueban el Real Patronato de la Merced (fo
lio 412). — 37. Privativa: — a) Copia del Memorial que presento el 
Procurador General de Roma para suspender la publicación de una 
Bula que los Trinitarios subrepticiamente habían conseguido de Be
nedicto XIII sobre pedir limosna en Aragón y en efecto se suspendió 
en 19 de Diciembre 1727 (fol. 414). — b) Varias copias simples de 
Privilegios de Reyes de Aragón y de Nicolao V sobre que no se 
permita pedir para la Redención sino a la Merced en Aragón (fo
lio 419). — c) Memoriales del Reverendisimo Barbastro al Rey para 
que se oponga a la pretensión de los Trinitarios que el Papa confirme 
la Bula de Urbano VIII (fol. 424). — d) Copia del certificado que 
el Sr. Pedro Copons, Obispo de Gerona, dio en 1728 de que en el 
Obispado de Lérida nunca habían pedido los Trinitarios sino la Mer
ced. En latb (fol. 426). — e) Duplicado del n." 37 c (fol. 427). — 
f) Copia del informe que se hizo al ... Nuncio de Su Santidad en 
estos Re3mos de España el año 1728, y nota del Cardenal Lercari 
sobre la opinión del Papa en el repetido asunto. En latín (fol. 428). — 
g) Copia de la respuesta de Monseñor Nunzio Apostólico al ... Car-
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denal Lercari Secretario de Estado de Su Santidad sobre el pleyto 
entre Mercedarios y Trinitarios. Madrid, 15 mayo 1728. En italiano 
(folio 430). — h) Copia dfe carta escrita por el Eminentisimo Carde
nal Othoboni ... al ... Nuncio de España. Roma, 15 enero 1728. En 
italiano (fol. 431). — i) Copia de carta escrita por el ... Cardenal 
Zondadari ... a el ... Nuncio de España sobre el dicho asunto. Roma, 
14 enero 1728. En italiano (fol. 431). — j) Copia de carta escrita por 
el ... Cardenal Zondadari a el ... Nuncio de España. En italiano (fo
lio 432). 

s. XVII-XVIII, 432 fols. -t- 4 guardas (2 + 2), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, 320 X 220. 

OUm: F. 298. 

Algamos documentos originales, otros, copias simples o autorizadas. A cada 
grupo de documentos precede un folio, en letra dte distinta mano, con el 
contenido del mismo. 

2684 
Noticias referentes a Conventos de Mercedarios de Madrid y Guada-
lafara. — 1. Provinciales electos en los Capitules de Castilla en que 
entra la Andalucía (fol. 1). — 2. Provinciales electos en los Capítulos 
de esta Provincia de Castilla ya separada de la de Andalucía en el 
año de 1588 (fol. 3). — 3. Catalogo dironologico de los Comendado
res que ha tenido el Convento de Madrid desde su fundación ... (fo
lio 5). — 4. Cosas que se han hecho y deshecho en este Convento 
de Madrid en los años de sus Prelados y Comendadores (fol. 8). — 
5. El Padre Maestro Fray Juan Gómez hijo del Convento de Ma
drid. Notas biográficas (fol. 11). — 6. Fundación del Convento de 
Madrid: — a) Noticia de la Fundación del Convento año 1564 (fo
lio 13). — b) Copia de la litencia que dio para dicha ftmdacion el 
Arzobispo de Toledo, y en su nombre el Provisor D. Gómez Tello 
Girón, fecha en Madrid a 4 de Setíemibre de 1564 (fol. 17). — c) Obli
gación que habia hecho este Convento a petición de 1^ Theresa Mon
tes de Porres ... que se deshizo por parte de la misma ... (fol. 18). — 
d) ... Quartilla en que se nota que el año 1634 se pagaron a Alonso 
Carbonel y Eugenio Caxes doce mil ducados por los tres retablos ma-
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yor y colaterales ... (fol. 20). — e) Fray Felipe Colombo. Fundación 
del Convento de Madrid, Imagen de Nuestra Señora de los Reme
dios, Sujetos de este Convento, Descripción de su Yglesia, Claustros, 
Pinturas ... Otro Quaderno ... en que están algunos de los que han 
profesado en este Convento ... (fol. 21). — 7. Noticia de lo conté- A^-
nido en el libro de la Provincia de Castilla desde el año de 1626 sien
do General el Reverendisimo Fray Gaspiar Prieto (fol. 82). — 8. Ins
trumentos del Convento de Guadalaxara: — a) Noticia de la funda
ción del Convento de Guadalaxara, cartas de la Fundadora y del Con
sejo de la ciudad, capillas y patronatos de la Iglesia y de sus hijos 
ilustres (fol. 93). — b) Noticia del voto de S. Lorenzo, procesión del 
Corpus y Cofradía de las Almas en nuestro Convento ... (fol. 97). — 
9. Registro de los Papeles del Archivo del Convento de Guadalaxara 
para el fin de recoger las Mem,orias conducentes a la Historia de la 
Orden. Hecho por ... Fray Juan Talamanco hijo del Convento de 
Madrid en el mes de octubre de 1735: — a) Fray Juan Talamanco. 
Carta al Padre Superior del Convento de Madrid dándole noticias de 
sus trabajos en el Archivo del Convento de Guadakjara. Guadala
xara, 24 octubre 1735 ... Fay Juan Talamanco. Rubricado. Autó
grafa (fol. 99). — b) Lo que se contiene en este Registro de Noticias, 
índice (fol. 101). — c) Dos notas autógrafas y firmadas por Fray 
Juan Talamanco en que dice haber concluido el Registro en 28 de 
octubre de 1735 con protesta de que va con toda fidelidad y la segun
da de 4 de noviembre del mismo año en que dice haber visitado el 
Monasterio de los Padres Jerónimos de Lupiana en busca de Escri
turas que lleva citadas en el Registro (fol. 138). — 10. Fundación del 
Convento de Guadalaxara, sus rentas primitivas y actuales, gastos, 
cargas, etc. y lista de los Conventuales año de 1769 (fol. 140). — 11. 
Memoria de las limosnas que percibe este Convento ... de Guadala
xara, 28 noviembre 1769. Fr. Gabriel Pérez. Comendador. Firma 
autógrafa (fol. 144). — 12. Relación que en este Convento de San 
Antolin, extramuros de la ciudad de Guadalaxara ... da de las can
tidades que se invierten en el culto ... manutención ... y demás nece
sidades religiosas ... Guadalajara, 2 diciembre 1770. Fr. Gabriel 
Pérez. Comendador. Firma autógrafa (fol. 145-147). 

s. XVII-XVIII, U7 fols. + 5 hojas de guardas (2 + 3), 315 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 335 X 220. 
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Olim: E. 318. 

Numerosas notas marginales de mano del P. Felipe Colombo, tachaduras, co
rrecciones y pasajes subrayados. El n." 8, dice el Ms. ser obra anónima; pero 
que por la letra parece ser obra del P. Francisco Pizaño, hijo del Convento 
de Guadalajara. 
Edic.: El n.' 6 e) en Madrid, 1698, parcialmente. 
Cfr.: Para el n.* 6 e). CATAUNA^ Escritores de la provincia de Guadalajara, 
página 91, n.* 227.—Para el n.° 9, obra citada, p. 512, CCLVI; y en lo re
ferente al P. Zumel, GUILLERMO VÁZQUEZ NÚÑEZ, El P. Francisco Zumel, 
general de la Merced y catedrático de Salamanca, en REV. A. B. Y M, 1918, 
XXXVIII, pp. 1 y 170; 1918, XXXIX, pp. 53 y 217, y 1919, XL, pp. 447 
y 562. 

2685 

JOAQUÍN TRAGGIA. El Condado de Ribagorsa ilustrado con no
tas criticas desde la perdida de España hasta el año 1015 en que se 
reunió a la corona de Aragón: El Condado de Ribagorza situado al 
pie ... (fol. 2) ... no prueba sino que nada dijo (fol. 56 v.). 

s. XVIII. 56 fols. + 5 guardas (2 + 3), 320 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 330 X 220. 

Olim: F. 341. 
Proc: De la biblioteca diel Conde de BenaJiavis. 

Algunas corrrecciones y notas marginales. En el fol. 1... "Leyó esta memoria 
el Sr. Fraggria [sic] en la Academia dé la Historia y se le concedieron por 
ella los gages de Académico antiguo." 

2686 

Testimonio de los Autos tocantes a la Hertnita de Nuestra Señora de 
Egipto ... Proceso de la expulsión que se hizo en la Ciudad de Santa 
Fe nuevo Reyno de Granada de la Hermita y bienes de Nuestra Se
ñora de Egipto que se le quitaron al Padre Procurador de la Orden 
de la Merced, Buenaventura Poza año 1689. Expedido en 11 de ene
ro de 1691 por el Escribano Real y Notario Eclesiástico, Juan de 
Ovando. 
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í. XVII. 126 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 314 X 215. 
Ene.: Holandesa, 325 X 220. 

OUm: F. 294. 

Cfr.: PAZ, MSS. de América, p. 417, a.* 954. 

2687 

Papeles de CarméUtas Descalzas de Nueva España. — 1. Testimonio 
autorizado por el Secretario Fray Juan de la Santísima Trinidad, a 
petición de Fray Melchor de Jesús, Provincial de los Carmelitas de 
la Provincia de San Alberto de la Nueva España, de la corresponden
cia sostenida por éste con el P. Definidor Fray Alejo de San Joaquín. 
2 marzo-13 marzo 1748 (fol. 1). — 2. Testimonio del mismo Fray 
Juan de la Santísima Trinidad de varias cartas referentes a la pri
vación del cargo de Provincial en la persona de Fray Melchor de 
Jesús (fol. 23). — 3. Testimonio a petición de Fray Melchor de Jesús, 
de la Sumaria que ha recibido contra los Padres Fray Alejo de San 
Joaquín y otros Religiosos. 4 abril 1748 (fol. 28). — 4. Real Cédula 
referente a recoger las patentes, no pasadas por el Consejo de Indias, 
dirigidas a Fray Melchor de Jesús y Fray Pedro dfe Santa Teresa, 
con el testimorao escrito a continuación del impreso, por Fray Ale
jandro de la Concepción, Prosecretario del Definitorio. Colegio de 
Santa Ana, 23 septiembre de 1748 (fol. 74). — 5. Testimonio que 
pide Fray Melchor de Jesús de las cartas cruzadas entre él y el 
P. Alejo de San Joaquín y otros Padres Definidores sus socios. 
14 marzo 1748 (fol. 76). — 6. Infajrme de Fray Melchor de Jesiis 
sobre el asunto de las patentes mandadas recoger, con firma autógrafa 
y certifica<;ión del P. Fray Juan de la Concepción, Secretario. 16 abril 
1748 (fol. 98). — 7. Carta de Fray Sebastián de San Elias al P. Pro
vincial Fray Melchor de Jesús, sobre el asunto que se viene debatien
do. Oaxaca, 24 marzo 1748. Traslado autorizado (fol. 142). — 8. 
Cartas del P. Fray Melchor de Jesús al Padre General y Definitorio. 
12 y 15 abril 1748. Cortesía y firma autógrafa (fol. 146). — 9. Tes
timonio pedido por el P. Melchor de Jesús de un precepto que vinie
ron a notificarle los Padres Juan del Santísimo Sacramento, Fray 
Lázaro de San José y Fray Alejo de San Joaquín. 16 marzo 1748 
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(folio 148). — 10. Carta de Fray Melchor de Jesús al P. Gene
ral y Definitorio. Marzo, 15 de 1748. Autógrafa (fol. 151). 
11. Carta al P. General y Definitorio lamentando el estado en que 
se encuentra la Provincia. Toluca, 31 mayo 1748. Siguen las firmas 
autógrafas de 37 religiosos (fol. 153). — 12. Defensorio hecho por 
el P. Fr. Hypolito de Jesús María Difinidor de esta Provincia de 
Indias y demás Religiosos de ella en favor de Fray Melchor de Je
sús (fol. 156). — 13. Relación verídica a la letra de lo que desde el 
año de 45, hasta aora ha pasado en esta Provincia de Carmelitas 
de Indias (fol. 173). — 14. Leyes municipales violadas por los que 
se han opuesto a el Padre Visitador y sus Letras (fol. 179). — 15. 
Representación hecha a el Venerable General diffinidor por la que 
consta la nulidad de los dos Procuradores que fueron a España 
(folio 184). — 16. Información jurídica que en defensa de su cré
dito y justicia hizo el P. Diffinidor Fray Hipólito de Jesús María 
y la que presenta al Venerable General Diffinitorio para que en su 
vista y de la deposición de Testigos sentencie lo que fuere justo (fo
lios 188-191). 

s. XVIII. 191 fols. + 4 guardas (2 -1- 2), 311 X 210. 
Ene.: Holandesa, 320 X 215. 

Olim: F. 342. 

Algunos dúcumentos son originales; la mayor parte, copias autorizadas. 
Cfr.: PAZ, MSS. de América, pp. 224-225, n." 420. 

2688 

Documentos relativos a la Orden de Mantesa en el s. XVII. — 1. Re
lación de las encomiendas de la Orden de Montesa y su valor y los 
que las gozan y la ancianidad de cada uno (fol. 1). — 2. Relación de 
las Encomiendas de la Orden y Caualleria de Nuestra Señora de 
Montesa y San Jorge de Alfama y su valor (fol. 2). — 3. Cargos de 
la encomienda de Alcalá de Chiuert (fol. 3). — 4. Valor de la Enco
mienda de Alcalá de Chibert ... (fol. 4). — 5. Relación de Futuras 
de Encomiendas de Montesa y de los pretendientes de Alcalá de Chi
bert (fol. 7). — 6. En el ... Capitulo General del año 1583 se halla 
un ittem del tenor siguiente: — a) Capitulo XVIII, del acrescenta-

14 
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miento de Compañías y responsiones de las Encomiendas (fol. 20). 
b) Capitulo XX, del acrescentamiento de Priores (fol. 22). — 7. En 
el año 1588 se cekbro Capitulo General en 18 dias del mes de Octu
bre en ellugar de la Carpesa ... en el qual se halla un ittem del tenor 
siguiente: Capitulo VIII sobre las responsiones temporales (fol. 23). 
8. En el año 1583 a 30 dias del mes de mayo se celebró Capitulo 
General en la iglesia del Temple de la Oudad de Valencia en el cual 
se halla un ittem del tenor siguiente: Capitulo XV que su Señoria 
Illustrisima pueda proveer en las personas de Orden hasta mil y qui
nientas libras (fol. 24). — 9. Cargas y pensiones que pagan las Enco
miendas de Montesa. 1690 (fol. 25). — 10. Memoria de lo pagado 
desde primero de enero. Convento de Montesa y Colegio de San 
Jorge (fol. Z2)). — 11. Memoria de lo que ha cobrado el receptor de 
la mensa magistral de Montesa desde el primero de enero deste año 
1680 (fol. 34). — 12. Memoria de los atrasos que deue la recepta 
de Montesa oy a 28 de mayo 1680 (fol. 35). — 13. La renta que 
tiene oy la recepta de Montesa (fol. 37). — 14. Lo que paga la recepta 
de Montesa cada año (fol. 38). — 15. Entrada de la Recepta Maes
tral de la Orden de Montesa (fol. 39). — 16. Gasto que tiene cada 
año la Recepta de la Mesa Maestral de Montesa (fol. 41). — 17. Gas
to ordinario que hace cada año el Sacro Convento de Montesa (fo
lio 43). — 18. Entradas de la Recepta de la Mensa Magistral de Mon
tesa (fol. 45). — 19. Salidas por lo que paga cada un año la dicha 
recepta de Montesa (fol. 46). — 20. Memorial de les rendes y ca-
rrechs del maestral de Montesa. [En catalán] (fol. 48). — 21. Cosas 
y regalías de la Orden de Montesa enagenadas en las villas de la 
Mesa Magistral (fol. 53). — 22. Memorial de lo que responen les 
viles y Ilochs de la mensa magistral. En catalán (fol. 93). — 23. Simia 
universal de tots los censos grossos y menuts ... de Montessa y de 
Sant Jordi en les villas y Ilochs de la Mensa Magistral ... En cata
lán (fol. 102). —- 24. De las entradas, salidas y atrasos que tiene la 
Receta de la Orden de Montesa ... y deudas precisas (fol. 104). — 
25. Memoria de la renta que tiene la Receta de Montesa hecha en el 
año 1690 (fol. 110). — 26. [Cuenta de gastos que se envían a D. Juan 
Pertusa Bonastre. Madrid, 31 julio 1686] (fol. 115). — 27. [Carta 
referente a cuentas dadas por Juan ... de Villanueva en 30 mayo 
1686] (fol. 119). — 28. Thesoreria Real de los Reynos de la Corona 
de Aragón que rinde D. Domingo López de Calo Mondragon (fo-
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lio 120). — 29. Orden de la comida y gasto del Convento (fol. 122). 
30. El orden que se a de tener en el gasto del Conuento es el que 
sigue ... (fol. 123). — 31. Gastos de las Compañías (fol. 126). — 
32. Memoria de las Rentas que Su Magestad tiene en el Maestrazgo 
del collado de la Garrofera adelante y el modo como se cobrauan 
(folio 127). — 33. Provisión de la Reina D* Mariana de Austria al 
Lugarteniente general de Montesa, sobre pagos al Prior del Temple, 
31 mayo 1668. Copia (fol. 129). — 34. Papeles referentes a la Rec
toría de Onda y otras de la Diócesis de Tortosa (fol. 130). — 35. 
Cartas de D. Pedro Castelví al Protonotario sobre asuntos de la 
Orden (fol. 132). — 36. Notas sobre varios Claveros de la Orden 
(folio 135). — 37. Título de Clavero otorgado por D. Carlos II, a 
D. Luis Ferrer Proxita Aragón de Apiano, Conde de Almenara. 
Madrid, 12 agosto 1698 (fol. 137). — 38. Titulo de Qavero, por 
D. Carlos II, a favor de D. Juan de la Torre y Orumbella vacado 
por muerte del Clavero anterior D. Luis Ferrer de Proxita y Apiano. 
Madrid, 3 enero 1695 (fol. 139). —- 39. Sobre la provisión de las 
encomiendas que tiene resuelta V. M. lo que se ofrece (fol. 140). — 
40. Relación de las futuras de Encomiendas de Montesa que hay 
dadas y lo que su Magestad tiene resuelto sobre su cumplimiento (fo« 
lio 142). — 41. Borrador sobre la provisión de la Encomienda de la 
villa de Onda (fol. 144). — 42. [Carta de Carlos II al Cardenal 
Judice para que consiga de S. S. dispense la falta de edad de D. José 
de la Torre y Despuig para posesionarse de la Encomienda de Beni-
carló y Vinaroz.] San Lorenzo el Real, 15 octubre 1699. Copia (fo
lio 148). — 43. Título de Administrador de la Encomienda de Beni-
carló y Vinaroz, dado por Carlos II, a favor de Fray D. José de la 
Torre Despuig. Madrid, 19 marzo 1700. Copia (fol. 149). — 44. 
[Provisión de Carlos II haciendo merced de la Encomienda de Beni-
carló y Vinaroz a D. Isidro Folch de Cardona.] Madrid, mayo 1681. 
Copia (fol. 152). — 45. Título de la Encomienda de Burriana a favor 
de D. Gil Valterra y Brizuela. Madrid, Noviembre 1692. Copia (fo
lio 158). — 46. Nota para el Regente D. Cristóbal Crespí de Valdau-
ra sobre que no se podían tener dos Encomiendas sin Breve de S. S., 
con aportación de algunos casos (fol. 163). — 47. Minuta de las 
cartas que se escriuen al Lugarteniente general de Maestre en la Or
den de Montesa, caualleros y Comendadores villas y lugares della 
sobre el donatiuo gracioso (fol. 164-170). 
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s. XVII. 170 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 315 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 220. 

OUm: F. 309. 

Originales y copias. Algunas hoj. sin numerar en blanco. Algunos fols., man
dilados por la humedad. 

2689 

Thamcdameque [Tamalameque. Colomibia.] Testimonio de Autos so
bre la yntroduccion hecha por Don Agustín Manuel de Castilla sien
do Alcalde Ordinario en esta ciudad en una causa eclesiástica y 
diligencias obradas en ellos sobre la defensa de aquella. Tamalame
que, 8 agosto 1720. 

s. XVIII. 271 fols. + 4 hojas de guardas (2 -}- 2), 310 X 210. 
Ene.: Holandesa, f. xlx, 320 X 215. 

Olim: F. 295. 

Manuscrito original, con letras de diversas manos, firmas originales, compro
bado en 8 de agosto de 1722. 

2690 

Documentos relativos a los bienes y derechos del Colegia de Sam Ilde
fonso de Alcalá de Henares. Tomo I. Año 1502 a 1552. — 1. Públi
co instrumento de posesión de San Gines de Toledo, en nombre de 
Alonso de Toro, rector del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de 
Henares. Toledo, 7 agosto 1502 (fol. 1). — 2. Instrumento de posse-
sion del beneficio simple seruidero de la iglesia parrochial de Santo 
Antolin de la cibdat de Toledo en nombre del Colegio. Toledo, 9 agos
to 1502 (fol. 2), — 3. Poder otorgado por Alonso de Toro, Rector 
del Colegio de San Ildefonso, a favor del Bachiller Alonso de Nava 
para anexar un préstamo de la Iglesia de Cobisa en el término de 
Talavera. Alcalá, 20 de febrero de 1503 (fol. 3). — 4. Posesión del 
préstamo anterior sobre la Iglesia de Covisa. 4 marzo 1503 (fol. 4). 
5. Traslado de las escrituras de la obligación que hizo el Dean y 
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Cauildo de Granada al Reverendísimo Señor Cardenal de España fray 
Francisco Ximenez de Cisneros (fol. 5). — 6. Obligatíon del abbad 
y cabildo de la yglesia de Tordelaguna del anniuersario que han de 
hazer por el Cardenal y obligation del concejo de Tordelaguna al 
dicho cabildo de los maravedises que por ello le ha de dar ... otorgada 
a siete de deziembre 1514 años (fol. 17). — 7. Traslado de las obli
gaciones que tiene la Santa Iglesia de la ciudad de Granada (fol. 20). 
8. Escritura del Pbssito y obligaciones de la villa de Tordelagunia 
(folio 31). — 9. Aceptación por el Colegio de San Ildefonso del be
neficio simple del lugar de Anchuelo. Se copia la Bula de León X. 
Alcalá de Henares, 30 marzo 1515 (fol. 38). — 10. Possesion del 
beneficio simple de Anchuelo. Alcalá de Henares, 3 abril 1515 (fo
lio 41). — 11. Nombramiento de Fray Juan de Riaño, Comendador 
del Monasterio de la Concepción de la Madre de Dios de Alcalá de 
Henares, como Juez Apostólico diputado para las cosas tocantes al 
Colegio de San Ildefonso, según Breve Apostólico de Julio II y Bula 
de Alejandro VI (fol. 42). — 12. Pleito que paso entre el coUegio 
de una parte y los concejos de Penava [Peñalba de la Sierra] y Ca
bida etc. sobre que no sea obligado el coUegio a darles capellanes. 
Sello de placa (fol. 43). — 13. Continuación de posesión del benefi
cio de Santo Antolin de Toledo en favor del CoUegio (fol. 75). — 
14. Dexacion que hizo Antonio Gómez de Gomara en nombre de 
Diego Yañez y Hernán Gómez de Gomara del beneficio de Sant An
tolin de Toledo (fol. 76). — 15. Provisión de D. Carlos y D. ' Juana, 
su Madre, A los alcaldes de Alcalá de Henares que vean una provi
sión que se dio dirigida al Gobernador della como si a el fuera diri
gida la guarde a pedimiento del Colegio de Alcalá. Valladolid, 25 oc
tubre 1522. Sello de placa (fol. 77). — 16. Mandamiento del Consejo 
del Arzobispo que acudan con los fructos del préstamo de la villa de 
la Guardia. Toledo, 9 mayo 1526 (fol. 78). — 17. Conocimiento de 
Hernán Gómez de Gomara de como ceso la pensión de doze ducados 
que tenia sobre la masa del Callegio por razón del beneficio seruidero 
que el CoUegio tiene en sant Marcos alias sant Antolin de Toledo 
firmado de su nombre aprobado por Diego López de Fuente el Saz. 
Alcalá de Henares, 18 octubre 1529 (fol. 79). — 18. Carta, quenta 
y finiquito de los 89. 980 maravedises que el Sr. D. Benito de Cisne-
ros gasto en reedificar la casa de la calle de Guadalajara y su carta 
de pago (fol. 80). — 19. A los Muy nobles señores los señores Rector 
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Collegio y Diputados de la Universidad de Alcalá de Henares. Del 
Cabildo de Granada como se haze la memoria del Cardenal. Granada, 
17 septiembre 1537. Tuvo sello de plapa (fol. 89). — 20. Provanqa 
de como se cumplen los aniversarios del Ilustrisimo y Reverendísimo 
Señor Cardenal. Sello de placa (fol. 96). — 21. Provisión de Car
los I y D* Juana, su Madre, sobre las diez mil fanegas de trigo deja
das por el Cardenal Ximenez de Cisneros a la villa de Alcalá para 
en tiempos que hubiese falta de pan con ciertas condiciones. Vallado-
lid, 20 diciembre 1543 (fol. 99). — 22. Executoria dada en la Real 
Chancilleria de Valladolid contra el Señor don Benyto Ximenez de 
Cisneros de los X I V ducados que pedia al Colegio de Alcalá como a 
heredero del Cardenal de buena memoria de quando fue su tutor. 
Febrero 1523. Vitela (fol. 101). — 23. Executoria a pedimiento del 
RetoT e colegiales del colegio de Sant Alifonso de la villa de Alcalá 
de Henares sobre el pleito habido en la Chancilleria de Valladolid 
con D. Benito Ximenez de Cisneros, hermano del Cardenal, Caballe
ro de Santiago y vecino de Madrid. Valladolid, 21 de julio de 1552 
(foHo 102-134). 

s. XVI. 134 fols. -f- 6 hojas de guardas (2 + 4), 320 X 210. 
Ene: Holandesa, s. Xix, 325 X 220. 

Olim: F. 339. 

Los documentos, unos son copias, ya simples, ya autorizadas; y otros son 
originales. 

2691 
Documentos relativos a los bienes y derechos del Colegio de San Ilde
fonso de Alcalá de Henares. Tomo II. 1592-1778. — 1. El insigne 
collegio de San Ildefonso desta uniuersidad de Alcalá con el Doctor 
Borja Gallegos cura de Vebra sobre las primicias del beneficio que 
el dicho collegio tiene en Yebra (fol. 1). — 2. Carta monitoria a . . . 
Baltasar de Villafaria .. . Pedro del Pogo y Lázaro del Po^o ... arren
datarios de la renta de panes de la parrochial de Serracines en nom
bre de Juan de Malpartida ... del collegio de Santo Ylefonso de ... 
Alcalá y cura que fue de dicha parrochial . . . (fol. 29). — 3. Apeo de 
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la heredad de San Agustín termino de la villa de Alpedrete que es 
del colegio mayor de Alcalá de Henares. Año 1644 (fol. 31). — 
4. Poder otorgado por el Rector y Consiliarios del Colegio de San 
Ildefonso al Licenciado Villafranca, Cura de Cobisa, para actuar en 
todo lo referente a los diezmos pertenecientes a su iglesia. Alcalá de 
Henares, 2 mayo 1624 (fol. 47). — 5. Sentencia contra el Cura de 
Sant Andrés y los cabildos de Talabera. 8 marzo [1]62S años (fo
lio 48). — 6. Sentencia en el pleito de Pedro de Bergara. Toledo, 
2 de mayo 1625 (fol. 49). — 7. Sentencia contra Mateo de Adrada. 
Toledo, 30 agosto 1625 (fol. 50). — 8. Provisión de Felipe IV sobre 
el préstamo sito en los diezmos de dicho curato de los lugares de 
Cobisa y Tortoles jurisdicción de la villa de Talavera. Valladolid, 
9 octubre 1625 (fol. 51). — 9. Apeo de la heredad de San Agustín 
del término de Alpedrete entre dicha villa y el Colegio de San Ilde-
donso. 11 mayo 1703 (fol. 53). — 10. Executoria sobre los diezmos 
de Huerta de Valdecarabanos en favor del Colegio. Toledo, 12 agosto 
de 1606 (fol. 76). — 11. Borradores para las quentas y resultas del 
Pósito del pan de la villa de Alcalá (fol. 120). — 12. Dudas de la 
villa de Alcalá acerca de ... que el Collegio no es heredero del Santo 
Cardenal por acuerdo renunciado en su Magestad del Sr. Emperador. 
En el Collegio de Santo Ildefonso, 17 de abril de 1636 (fol. 178). — 
13. Testimonio que pide Juan de Loranca, Procurador y Sindico del 
Colegio de San Ildefonso, referente al Pósito, fundación del Cardenal 
Cisneros (fol. 179). — 14. Provisiones reales referentes al Pósito 
sobre que se dé al Colegio el tercio del trigo, nueva ireclamadón y 
respuesta de las justicias y regimiento de Alcalá. 8 noviembre 1593 
y 24 enero y 2 marzo 1594 (fol. 182). — 15. Provisión de Felipe IV 
pidiendo relación de los fondos en trigo y dinero del Pósito. Madrid, 
20 septiembre 1636. Sello de placa (fol. 199). — 16. Nueva disposi
ción real sobre las cuentas del repetido Pósito. Madrid, 17 diciembre 
1636. Sello de placa (fol. 204). — 17. Otra disposición sobre el mis
mo negocio del Pósito. Madrid, 15 diciembre 1664. Sello de placa 
(folio 206). — 18. Executoria sobre diezmos de Vald[e]arenas en 
jurisdicción de Trijueque. 1649 (fol. 208). — 19. Testimonio del 
Apeo de la Heredad de San Agustín, hecho en el año de 1789, por 
el Alcalde Ordinario de la villa de Alpedrete, en cuyo termino está la 
citada Heredad (fol. 236-248). 
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s. XVI-XVIII. 248 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 220. 

OUm: F. 340. 

Originales y copias con algunos documentos, en parte impresos. Algunas ho
jas en blanco, intercaladas, sin numerar. 

2692 

Colección de docuKi^ntos referentes a las Ordenes Militares de San>-
ticígo, Calatrava, Alcántara y Mantesa. Siglos xvi, xvii y xviii, 
Tomo I. — 1. Consulta del Consejo y Respuesta del Rey sobre la 
relajación de la clausura por parte de las Comendadoras de Santiago 
de Madrid. 18 febrero 1726 (fol. 1). — 2. Consulta sobre la privación 
del habito de la Orden de Santiago a D. Francisco de León y Lunau 
detenido por la Inquisición. 1726 (fol. 8). — 3. Sobre la restitución 
de las Encomiendas de las Ordenes en virtud de la Paz del año 1725 
(folio 16). — 4. Sobre traerse a el [Consejo] los Libros originales 
para las prueuas de los Pretendientes de avito y el estilo que en esto 
se a observado. Publicada en 11 de Marzo de 1723 (fol. 24). — 5, 
Sobre que el Consejo de Castilla no pudo dar licencia a la ciudad de 
Llerena para vender la Dehesa del Encinal ... Marzo 1725 (fol. 30). 
6. Sobre Dieznios del Almendralejo. 29 julio 1723 (fol. 40). — 7, 
Consulta sobre la pretensión d'el Marques de la Mina para gozar con 
el avito de Calatrava una Encomienda de Montesa en 21 abril 1724 
(folio 48). — 8. Consulta del Consejo sobre la queja de D. Miguel 
Nuñez de Rojas. Noviembre 1724 (fol. 51). — 9. Consulta del Con
sejo sobre la pretensión del Marques de la Mina (fol. 57). — 10. Res
puesta del Procurador general de Calatrava acerca de dicha pretensión 
(folio 72). — 11. Voto del Asesor general sobre tal cuestión (fol. 81). 
12. Representación del Procurador general sobre resistir la Orden de 
Montesa la pensión de D. Phelipe de Gomicourt en la Encomienda 
de Silla. Madrid, 30 enero 1724 (fol. 85). — 13. Consulta del Con
sejo sobre la pretensión del Marques de la Mina (fol. 91 v.). — 14. 
Decretos de la agregación de Montesa al Consejo de las Ordenes 
(folio 92 v.). — 15. Sobre la Dehesa del Rincón de Almorchon se 
me encargo esta consulta. Madrid, 9 octubre 1723 (fol. 94). — 16. 
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Sobre disputar a D. Francisco Sancho Varona el titulo de Comenda
dor honorario de Torrova. Madrid, 22 mayo 1723 (fol. 103). — 
17. Consulta sobre los Decenios de la Encomienda del Señor Infante 
... D. Felipe (fol. 106). — 18. Sobre el Subsidio y Escusado que 
prorrogo Su Santidad para desde 1 de Henero del [1]721 (fol. 109 
vuelto). — 19. Sobre nombrar Trecenazgos de Santiago ... Madrid, 
15 enero 1723 (fol. 111 v.). — 20. El Consejo de Ordenes sobre 
traher con las prueuas los intrumentos originales (fol. 113). — 21. 
Sobre la deposición de los bienes de Fray Marcos de Mesa, Cura 
Rector de Santa Maria de Torreximeno. Torredonjimano (fol. 115). 
22. Concordia entre la Iglesia de Córdoba y la Orden de Santiago 
(folio 119). — 23. Consulta del Consejo de Ordenes en 1711 sobre 
si la Orden de Sanctispiritus es incompatible con la de Santiago. 
Madrid, 19 diciembre 1711 (fol. 120). — 24. Resolución de S. M. ... 
(folio 123 V.). — 25. El Obispo de Cartagena D. Tomás José Mon
tes, a D. Joseph Rodrigo sobre la exención omnímoda que pretenden 
las Vicarias de las Ordenes. Le acompaña una Consulta para el Rey. 
Murcia, 24 noviembre 1725 (fol. 124). — 26. Exposición fundamen
tada al Rey del asunto de las Vicarías de las Ordenes. Murcia, 24 no
viembre 1725 (fol. 125). — 27. Respuesta del Consejo al Rey sobre 
dicha materia. Madrid, 18 diciembre 1725 (fol. 131). — 28. Proposi
ción del Cardenal Belluga, D. Luis Belluga y Moneada, que ... en
trego D. Joseph Rodrigo, acerca de la dichas Vicarías (fol. 143). — 
29. ... Para que se haga concordia entre el horden de Santiago y su 
Dignidad del Obispo de Cartagena sobre los pleitos pendientes con el 
Cura de Totana y Aledo, Religioso de dicho orden ... lo que se 
ofreze es lo siguiente ... (fol. 147). — 30. Se debe anotar sobre lo 
que respondió el Obispo de Cartagena, D. Tomás José Montes, lo 
siguiente (fol. 149). — 31. Lo que ... puede servir para la Concordia 
entre el Señor Obispo de Cartagena y la horden de Santiago sobre 
los pleitos de la Vicaria de Aledo y Totana es lo siguiente (fol. 153). 
32. Repetición del documento n." 29 anterior (fol. 154). — 33. Copia 
del Real Decreto ... 17 enero 1717 sobre la Encomienda de Aledo 
y Totana. Madrid, 2 octubre 1723 (fol. 157). — 34. Copia del Real 
Decreto ... 17 noviembre 1707 ... y clausula de otro ... 1 agosto 
1709 ... referentes a D* Juana de Silba, Condesa de Baños. Madrid, 
2 octubre 1723 (fol. 158). — 35. Consulta del Duque de Veragua, 
Presidente de Ordenes, hecha al mismo tiempo que la del Consejo 
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contra la gracia de la Alcaidía del Convento y Puente de Alcántara. 
Madrid, 2 abril 1704 (fol. 159). — 36. Parecer de D. Luis de Salazar 
referente a la reservación del Curato de San Mateo (fol. 160 v.). — 
37. Sobre las ideas de reformación del Cardenal Belluga, D. Luis Be-
lluga y Moneada (fol. 163). — 38. Disposición Real creando una Junta 
para el restablecimiento de la cría de caballos, su aumento y conser
vación. Buen Retiro, 4 marzo 1725 (fol. 173). — 39. Resolución Real 
sobre las disputas entre los Consejos sobre la Dehesa del Encinar en 
Llerena. Aran juez, 18 mayo 1724 (fol. 174). — 40. Consulta sobre 
la clausura que deben guardar las Religiosas de Santiago el Mayor, 
de Madrid (fol. 175). — 41. Resumen de la enagenacion de las En
comiendas de Montemolin, Monasterio, Medina de las Torres, Cal-
zadilla, Aguilarejo y Almendralejo (fol. 179). — 42. Desmembración 
de las Encomiendas de Medina de las Torres, Montemolin, Monaste
rio, Calzadilla, etc. (fol. 183 v.). — 43. Sobre la nominación de los 
informantes de las Ordenes (fol. 185). — 44. Consulta sobre la admi
nistración de la Encomienda de Aledo (fol. 189). — 45. Consulta del 
Consejo de Castilla contra el de Ordenes (fol. 192). — 46. Consulta 
del Consejo de Ordenes, respondiendo al de Castilla (fol. 193). — 
47. Sobre querer el Vicario de Martos [Fray Don Ignacio Calderón] 
no residir su Priorato de S. Benito de Sevilla (fol. 196). — 48. Nom
bramiento por Felipe III de Visitadores de la Orden y Caballería de 
Calatrava del Licenciado Frey Francisco Varreda de Rivera y de 
Frey Juan de Toledo. El Pardo, 23 de Hebrero 1609. Original. Sello 
de placa (fol. 200). — 49. Resolución de Felipe V sobre quienes han 
de entender en las causas criminales y mixtas de los Caballeros de las 
Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara. Madrid, 22 
abril 1707 (fol. 202). — 50. Sobre Memorial que se ha presentado 
en la Secretaria ... por parte de Don Gaspar de Haro y Guzman, 
Marques de el Carpió y Embajador de Roma. Respuesta de su Ma-
gestad (fol. 203). — 51. Orden dada por Felipe V al Duque de Ve
ragua acerca de la comisión que se dio a D. Luis Curiel para que 
procediese contra el Conde de Oropesa, Conde de Galbe y otros reos. 
Madrid, 25 abril 1707 (fol. 205). — 52. Consulta que hizo el Real 
Consejo de Hordenes ... en borden a las pruebas de D. Gerónimo 
Pardo de Lago vecino de la ciudad de México. Madrid, 26 abril 
1712 (fol. 206). — 53. Resolución de S. M. al Consejo Real de las 
Hordenes. Buen Retiro, 21 julio 1712 (fol. 217 v.). — 54. Carta 
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escrita de horden de S. M. por el Señor Marques de Bedmar [D. Isi
dro Melchor de la Cueva y Benavides], Presidente del Real Consejo 
de Hordenes, al Señor Duque de Linares [D. Fernando de Lancas-
ter], Virrey, Gouernador y Capitán General de Nueva España ein 
México: pide informes sobre D. Jerónimo Pardo de Lago. Madrid, 
27 julio 1712 (fol. 219 v.)- — 55. Dependencia de Don Gerónimo 
Pardo [de Lago] y Don Ventura de Pinedo (fol. 224). — 56. Escrito 
de Francisco de Ocampo, sobre la conveniencia de fundar en Madrid 
una hospederia para los Religiosos de las Ordenes Militares. Madrid, 
30 marzo 1656 (fol. 229). — 57. Escrito del Maestro Román sobre la 
conveniencia de dicha hospederia. Madrid, 20 marzo 1656 (fol. 231). 
58. Apuntamientos a favor de el Real Consejo de las Ordenes y mas 
sana parte del Capitulo de el Real Convento de Santiago de Uclés ... 
en razón de si pudo o no pribar el Consejo de boto a un canónigo de 
dicho Capitulo ... (fol. 233). — 59. Memoriales de D. Pedro de 
Ucedo del Águila a S. M. suplicando mande al Presidente y Consejo 
de las Ordenes vean los papeles de la información de su habito y des
pachen con brevedad su negocio. 7 y 25 julio 1595 y 29 abril 1597. 
Autógrafa la firma (fol. 236). — 60. El Cura frey Don Francisco 
Chacón Sahagun representa los reparos y incombenientes que ... se 
le ofrecen de que se obserbe la difinición ... para que no puedan 
ascender los Curas a otros Beneficios sin volber a residir en el 
S. Convento ... Miguelturra, 15 enero 1712. Autógrafo (fol. 240). — 
61. Sobre concesión del hábito de Santiago a D. Sebastián de Contre-
ras (fol. 243). — 62. Sobre concesión del hábito de Santiago a 
D. Francisco Martínez de Ribamontán y Santander (fol. 244). — 
63. Don Francisco de Salazar Camargo ... dige que a mucho tiempo 
que están en el Consejo sus prueuas para el hauito de Calatrava .... 
Firma autógrafa (fol. 248). — 64. Exposición de Frey Don Fran
cisco de Torres Cabrera sobre ser conveniente al gobierno espiritual 
que los que han de ser promovidos a Capellanías de Honor sean antes 
examinados. Firma autógrafa (fol. 249). — 65. Resumen de lo que 
S. Magestad ... se sirvió expresar y resolver en Decreto de 27 de 
Diziembre de 1715 ... zerca de las visitas de lo spiritual de las Orde
nes que manda se executen (fol. 251). — 66. Diego de Morales Ve-
lasco. Cartas a D. Luis de Salazar y Castro: sobre la competencia 
entre los visitadores del campo de Calatrava y el Vicario de Ciudad 
Real en la visita eclesiástica de aquel partido. Madrid, 2 diciembre 
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1719, 30 junio 1717 y 21 marzo 1720 (fol. 255). — 67. Real Cédula 
de Felipe V, acerca de dicho asunto. Madrid, 20 marzo (fol. 261). — 
68. Los Procuradores generales de las Ordenes Militares de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa sobre sus diferencias con el Cardenal 
Luis Belluga y Moneada, Obispo de Cartagena, con escrito dirigido 
al Rey (fol. 262). — 69. La ciudad de Alcañiz solicita del Rey rein
tegrarse en la inmediata Real dirección para su buen Goviemo. Im
preso (fol. 264). — 70. Sobre obras en el Monasterio de Junqueras 
y en el castillo de Montalbán (fol. 266). — 71. Sobre la disputa de 
Jurisdicción entre el Vicario dtel Campo de Montiel y el Consejo de la 
Governacion de Toledo (fol. 268). — 72. Executoria de concesiones 
para que a los Caualleros de la Orden de Calatrava no se repartan 
pechos por sus haciendas. Madrid, 6 febrero 1599. Copia del si
glo XVIII (fol. 269). — 73. Información que para ser Cauallero dte 
la Orden de Santiago se hizo el año 1556 a D. Antonio de Peralta. 
Copia del s. xviii (fol. 287-306). 

s. XVII-XVIII. 306 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 225. 

Olim: F. 323. 

Originales y copias. Algunas hojas, ?in numerar, en blanco 

2693 
Colección de documentos referentes a las Ordenes Militares de San
tiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Siglos xvi, xvii y xviii. 
Tomo II. — 1. Confirmación del indulto o privilegios de las Ordenes 
Militares, aludiendo a disposiciones de Alejandro VI, año 1501, y de 
Pío V, año 1566. Dado en Roma junto a Santa María la Mayor, 
2 de marzo. Año primero. EIn latín (fol. 1). — 2. Minuta de carta 
real al Marqués del Carpió, D. Diego López de Haro de la Cueva y 
Guzmán, Embajador en Roma para que suplique a S. S. nombre al 
Prior del Convento de San Marcos de León, D. Francisco de Villa-
gómez en la vacante por fallecimiento de D. Francisco Ocampo, 
Obispo titular del Orden de Santiago (fol. 3). — 3. Minuta del poder 
y consentimiento que otorgó el Capítulo del Convento de San Marcos 
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de León, de 300 ducados para congrua de D. Claudio de Villagómez, 
Prior de dioho Convento, sucesor de D. Francisco de Ocampo, Obis
po titular que fue de dicha Orden de Santiago. Año 1683 (fol. 4), — 
4. Minuta igual que la anterior que otorgó el Convento de Santiago 
de Uclés. Año 1683 (fol. 5). — 5. Traslado ... sacado de una escri
tura original ... con los privilegios y carta de fundación otorgada a 
los vecinos de Museros en 9 de junio de 1353. Toledo, 21 junio 1560. 
Impreso (fol. 6). — 6. Titulo de Administrador con goze de frutos 
de la Encomienda de Medina de las Torres que es de la Orden de 
Santiago ... a Don Alonso de Aguilar y Córdoba, Cauallero de ... 
Alcántara ... Madrid, 5 febrero 1688. Sello de placa (fol. 8). -^ 
7. Reclamación hecha sobre la Encomienda anterior por D. Alonso 
de Aguilar y Córdoba. Madrid, 28 abril 1688 (foL 11). — 8. Orden 
para que de los thesoros generales de las tres Ordenes se paguen cua
trocientos ducados de pensión en cada un año a Don Hipólito de 
Samper demás de los seiscientos ducados de salario en cada un año, 
que le están señalados, por Juez Conseruador de las dichas Ordenes. 
Madrid, 18 diciembre 1699. Original (fol. 13). — 9. Titulo de Trece 
de la Orden de Santiago al Conde de Monterrey y de Fuentes [Don 
Juan Domingo de Fonseca y Zúñiga], cauallero Professo della en 
lugar y por fallecimiento del Marques de Leganes, Comendador Ma
yor de León [Don Gaspar de Guzmán]. Madrid, 25 noviembre 1672. 
Original. Sello de placa (fol. 16). — 10. Titulo de Trece de la orden 
de Santiago a Don Antonio Pimentel, Conde de Benavente, en lugar 
y por fallecimiento de D. Christoual de Gañiría. Madrid, 8 junio 
1665. Original. Sello de placa (fol. 16). — 11. Petición de D.* Fran
cisca de Borja, hija del Príncipe de Esquiladle, relativa a ciertos 
derechos sobre la Encomienda de Azuaga (fol. 17). — 12. Nueva 
petición y disposición de que se le dé el Despacho necesario. Madrid, 
7 mayo 1643 (fol. 18). — 13. Orden para que en el Consejo de las 
Ordenes se den los despachos necesarios a D.' Francisca de Borja ... 
para qué pueda tener en su cabeza la Encomienda de Azuaga ... que 
al presente tiene su padre quando vacare por el y gozar en ella 30 du
cados de penssion de que V. Majestad le a hecho merced y asimismo 
las demás personas a quien V. Majestad señalare pensión de lo restan
te al valor de la dicha Encomienda con que Su Santidad a dispensado. 
Buen Retiro, 5 junio 1639. Original (fol. 19). — 14. Opinión del 
Fiscal sobre este nuevo pedimento. Madrid, 27 marzo 1643 (fol. 20 
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vuelto). — 15. Hágase como lo pide en todo Doña Francisca de 
Borja. Madrid, 16 marzo 1644 (fol. 21 v.). — 16. Breve del Papa 
Urbano VIII sobre la pensión asignada por D. Francisco de Borja 
a su hija Francisca de Borja sobre la Encomienda de Azuaga. Roma, 
8 abril 1639. En latín. Vitela (fol. 22). — 17. Orden para que en 
el Consejo de las Ordenes se den al Conde de Lemos [D. Francisco 
Fernández de Castro] los despachos necesarios para la superbiuencia 
de seis años de que le estaba hecha merced en la Encomienda de Hor
nachos Orden de Santiago que tiene para pagar los acrehedores del 
Conde su Padre difunto en que Su S. ha dispensado. Caragoza, 15 
agosto 1642 (fol. 23). — 18. Breve de Urbano VIII sobre la con
cesión de la Encomienda de Hornachos al Conde de Lemos [Fran
cisco Fernández de Castro]. Roma, 30 julio 1631. En latín. Vitela 
(folio 24). — 19. Lo que dicen los testamentarios del Duque de Ma-
queda, Jorge de Cárdenas y Manrique de Lara, Comendador de Me
dina de las Torres. Madrid, 30 Henero 1647 (fol. 26). — 20. En 
conformidad del Brebe de Su Santidad y cédula de su Magestad que 
se manda cumphr se den a los testamentarios los despachos necesa
rios ... Madrid a 8 de Hebrero de 1647 (fol. 26). — 21. Traducción 
castellana del Breve de S. S. Urbano VIII, referente a la Encomienda 
de Medina de las Torres. Roma, 11 julio 1644 (fol. 27). — 22. Orden 
para que los frutos y rentas pertenecientes a la Encomienda de Me
dina de las Torres de los diez años de superuibencia de que V. Mages
tad higo merced al Duque de Maqueda [Jorge de Cárdenas y Manri
que de Lara] Comendador que fue della en conformidad del Breue 
de S. S. se combiertan en pago a sus acrehedores y satisfacer las deu
das que dejo por Librangas del Conssejo (fol. 28). — 23. Orden para 
que en el Consejo de las Ordenes se den a los Testamentarios del 
Duque de Maqueda [Jorge de Cárdenas y Manrique de Lara] difunto 
los Despachos necesarios de la superuiuencia de 10 años de que 
V. Magestad le tenia hecha merced en la Encomienda de Medina de 
las Torres de que fue comendador en la Orden de Santiago en que 
S. S. a dispensado. Caragoza, 4 octubre 1646 (fol. 30). — 24. Orden 
para que en el Consejo de las Ordenes se den al Duque de Pastrana 
[Don Rodrigo de Silva y Mendoza] los Despachos necesarios de la 
supervivencia de ocho años de que V. M. le a hecho merced en la 
Encomienda de Estepa, orden de Santiago, de que al presente goza 
los frutos la Duquesa su Madre, en que su Santidad a dispensado.: 



2693) Inventario general de Manuscritos 223 

Fraga, 9 junio 1644 (fol. 32). — 25. Breve de S. S. Urbano VIII 
acerca de la Encomienda de Estepa. Roma, 22 enero 1644. En latín. 
Vitela (fol. 33). — 26. La Condesa de Heril[Eril] dize que, por la 
fecha en que se le hizo merced de la Encomienda de Villamayor de la 
Orden de Santiago, no le afectan los derechos de la media anata (fo
lio 35). — 27. Informe del Fiscal D. Gabriel de Ocaña y Alarcón 
(folio 36). — 28. Copia de un memorial tocante a la Comissaria de 
Ordenes que con parecer de los Comissarios se vio en la Junta y de 
lo acordado por ella ... (fol. 37). — 29. Orden en que S. M. manda 
que en el Consejo de las Ordenes se den a la Condesa de Heril [Eril, 
D* Margarita] los despachos necesarios para go^ar los frutos de la 
Encomienda de Villamayor, orden de Santiago, que vaco por el Conde 
su Padre, de que V. M. le a hecho merced en que su Santidad a dis
pensado. Madrid, 11 septiembre 1631 años (fol. 39). — 30. Orden en 
que S. M. en conformidad de la merced que tiene hecha a la Condesa 
de Heril [Eril] y del Breue que va inserto, manda se le acuda con 
los frutos y renta de la Encomienda de Villamayor en la Orden de 
Santiago, desde el dia que fallcQio el Conde de Heril [Eril] su padre 
hasta el en que se casare. Fecha incompleta (fol. 40). — 31. Breve 
de Urbano VIII, al que se alude en el n.° anterior. Roma, 19 noviem
bre 1630. En latín. Vitela (fol. 42). — 32. Orden para que en el 
Consejo de las Ordenes se den los despachos necessarios a Don Fe-
lippe de Silua para que juntamente con la Ejicomienda de Torroua 
que tiene en la Orden de Calatraua pueda go?ar los frutos de la de 
Valderrico en la de Santiago de que V. M. le a hecho merced en que 
Su Santidad a dispensado. Madrid, 31 julio 1636 (fol. 43). — 33. 
Breve de Urbano VIII, sobre esta doble Encomienda. Roma, 29 mayo 
1636. En latín. Vitela (fol. 44). — 34. Expediente promovido por 
D" Elvira Ponce de León, Marquesa de Villanueva de Valdueza, 
viuda del Marqués D. Fadrique de Toledo y Ossorio, suplicando a 
S. M. se le discierna la tutela y curaduría de sus hijos. Madrid, 
12 diciembre de 1634. Casi todo, impreso (fol. 45). — 35. Doña 
Luisa Carrillo, Condesa de Coruña di9e: que V. M. le hi^o merced 
de la Encomienda de Montizon y Chiclana ... para la persona que 
se casase con ella ... (fol. 49). — 36. Cédula Real para que en el 
Conssejo de las Ordenes se den los despachos ne9essarios a Doña 
Luisai Carrillo ... para que goze por su vida los frutos y rentas de la 
Encomienda de Chiclana y Montizon, Orden de Santiago, de que ... 
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tiene hecha merced desde que vacó por el Marques de Carazena, 
[D. Luis Carrillo de Toledo] su padre. Madrid, 13 abril 1627 (fo
lio 50). — 37. Vuestra Magestad en conformidad de la Merced que 
tiene hecha a Doña Luisa Carrillo, Condesa de Coruña, y de el Breue 
de Su Santidad que ba ynserto manda se le acuda con todos los frutos 
y rentas de la Encomienda de MontÍ9on y Chiclana ... Madrid, 7 di
ciembre 1630 (fol. 52). — 38. Breve de Urbano VIII sobre esta En
comienda de Montizón y Chiclana. Castel Gandolfo, 18 octubre 1627. 
En latín. Vitela (fol. 53). — 39. Cédula Real para que en el Consejo 
de las Ordenes se den los despachos necessarios a la Marquesa de la 
[H]inojossa[D" Ana Maria de Mendoza] para gozar por su vida 
de los fructos de la Encomienda de Aledo y Totana de la Orden de 
Santiago que vaco por el Marques su Padre de que V. M. le ha hecho 
merced en que Su Santidad ha dispenssado. Madrid, 8 mayo 1630 
(folio 55). — 40. Breve de Urbano VIII sobre la Encomienda de 
Aledo y Totana. Roma, 15 septiembre 1629. En latín. Vitela (fo
lio 56). — 41. RelaQÍon de las Encomiendas de la borden de Santiago 
que se an dado a personas no cavalleros profesos de la borden, a 
mujeres y a otros efectos diferentes con Brebes de Su Santidad por 
ser contra establecimiento el podellas tener sino cavalleros profesos 
(folio 57). — 42. Relación de las encomiendas de la Orden de San
tiago que están probeidas en personas que no son Caualleros professos 
y aplicadas a diferentes cossas (fol. 59). — 43. Pedimiento del Sr. Fis
cal. El fiscal dize que respecto de que por establecimiento espreso de 
la Orden de Santiago se prohiue la enagenacion de los bienes de las 
Ordenes sino es que sea dándose dinero por dinero. Censo por Censo, 
Villa por Villa pide que Don Francisco de Ettenhard de la recom
pensa conforme a este establecimiento pues corre lo mismo en la 
Orden de Calatraua etc. (fol. 64). — 44. Nombramiento de D. Juan 
Antonio de Espejo, Caballero de Santiago, como Fiscal interino. Cer
tificación. Madrid, 13 febrero 1683 (fol. 66). — 45. Copia de la carta 
de Felipe IV a S. S., Alejandro VII, lamentando que los Obispos 
y Arzobispos inquieten la jurisdicción real en los tres Maestrazgos. 
Madrid, octubre 1663 (fol. 68). — 46. Todo ymporte de lo que se paga 
de cargas y pensiones anuales que tiene la Encomienda de la Claberia 
de Calatraba que son en la manera siguiente ... (fol. 69). — 47. Re
lación de los caudales de que se componen los thesoros de la Orden de 
Santiago, su Instittutto y cargas anuales (fol. 70), — 48. Carta de 
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Francisco Moro y Avalos sobre capellanías al Rey Fdipe V. Córdo
ba, 11 septiembre 1713. Autógrafa (fol. 75). — 49. Copias de Decre
tos de Su Magestad expedidos el año de 1702 sobre la plaza del 
Consejo de Ordenes conferida a Don Alonso de Torralba (fol. 76). 
50. Consulta sobre la incompatibilidad de usar las insignias de la 
Orden de Santiago y la de Santo Spiritus, concesión del Rey Cristia
nísimo. Firman el Marqués de Bedmar y el Marqués de Mejorada. 
Madrid, 14 diciembre 1711 Respuesta, en la margen izquierda, con el 
parecer de S. M., firmada por José de Grimaldo. Madrid, 12 enero 
1712 (fol. 77). — 51. Informe de Francisco de Molina, escribano 
Real, sobre las vacantes de Encomiendas. Madrid, 13 noviembre 1699. 
(folio 78). — 52. Memoria de las Encomiendas en yeruas de Cala-
traua por no tener cauimiento en la renta de sedas de Granada en 
virtud de zedulas de S. M. ... (fol. 80). — 53. Memoria de los Juros 
de recompensa situados sobre la renta de yeruas de la borden de Ca-
latraua pertenezientes a diferentes Encomiendas ... (fol. 81). — 
54. Certificación de D. Gregorio Francisco de Quevedo y Azcona, 
Administrador de las medias anatas, de que en los libros de su Con
taduría que a la Alcaidía de la Higuera del Orden de Santiago tocan 
y pertenecen los miembros de rentas siguientes. Madrid, 28 octubre 
1696 (fol. 82). — 55. Parecer sobre el mejor cobro que se solicita 
por el Consejo de Cruzada de lo que las tres Hordenes Militares 
pagan por las concesiones del subsidio y excusado. Madrid, abril 
1685 (fol. 83). — 56. Empleo de los 150 mil reales de vellón del 
Tesoro de medias anatas de la Orden de Santiago. Madrid, 31 marzo 
1689 (fol. 87). — 57. Merced hecha al Concejo de Villatobas. Corral 
-de Almaguer, 30 marzo 1404. Copia (fol. 89). — 58. Concesión de 
la Encomienda de Dos Barrios a D. José de la Hoz y Zúñiga. Ma
drid, 7 abril 1689 (fol. 90). — 59. Testimonio de auer professado 
D. Pedro Bricianos Vicentelo en el Colexio de D* Maria de Aragón 
de Madrid en 17 de septiembre de [1]645 (fol. 91). — 60. Cédula 
de Felipe HI, Rey de España, para componer las diferencias entre 
las justicias seglares y las de las tres Ordenes Militares de Santiago, 
Calatrava y Alcántara. Madrid, 19 enero 1609. Impreso (fol. 93). — 
'61. Sobre la conveniencia de disminuir el número de los ministros 
en los Tribunales. Madrid, 17 julio 1691 (fol. 95). — 62. Modifica
ciones en la Secretaría del Consejo de Ordenes Militares. San Lo
renzo, 1 noviembre 1624 (fol. 98). — 63. Copia de la gedula primera 

15 
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que se dio a los fiscales de ropa del Consejo de las Ordenes para que 
se sentasen en los estrados del Tribunal y presidiesen a los otros fis
cales y procuradores generales. Madrid, 10 febrero 1567 (fol. 99). — 
64. Copia del titulo de Abogado Fiscal que tiene en el Conssejo de 
las Ordenes el Lizenciado Don Pedro de Vivanco Villagomez (fo
lio 100). — 65. Billete sin firma dirigido al Marqués de Bedmar, 
sobre reprobar las pruebas de hábito de cierto Capitán de Caballos. 
Buen Retiro, 10 agosto 1715 (fol. 101). — 66. Merced de la Enco
mienda Mayor de Castilla de la Orden de Santiago a D. Manuel de 
Silva. Madrid, 12 julio 1687 (fol. 102). — 67. Merced de la Enco
mienda de Manzanares en la Orden de Calatrava, al Conde de Agui-
lar, D. Rodrigo Manrique de Lara. Madrid, 22 abril 1710 (fol. 103). 
68. Nota sobre el estilo que se ha mandado observar a consulta de 
los Capítulos generales de las tres Ordenes militares. 14 mayo 1710 
(folio 104). — 69. Súplica al Rey por el Consejo de las Ordenes para 
que unifique las pruebas a que se someten los pretendientes de hábi
tos sin acceder a las gracias particulares que se pretenden por algunos 
(folio 105). — 70. Nota de unos papeles de 1565 a 1634 (fol. 109). — 
71. En cumiplimiento de lo mandado por decreto de 6 de abril deste 
año hemos hecho particular examen en los papeles destos officios y de 
la Secretaria de las Ordenes para poder informar en razón de lo 
que V. A. nos manda y en diferentes tiempos hallamos que el secretario 
dellas a consultado los officios de regimientos y otros que an vacado 
en los lugares de las dichas Ordenes y con su consulta los a prouehido 
su Magestad y las cédulas de merced se an admitido en el Consejo 
despachando los títulos por virtud dellas sin hauer hecho reparo ni 
embarazo el despacho como mas largamente consta de los exemplares 
siguientes. Años 1596 a 1636. Madrid, 3 agosto 1636. Gregorio de 
Tapia y Matheo de Ibarra. Firmas autógrafas (fol. 110). — 72. Res
puesta a la consulta del Consejo de la Cámara sobre si las villas de 
La Solana y la de Alcántara son de las Ordenes. Madrid, 23 octubre 
1616 (fol. 119). — 73. Respuesta sobre si la villa de Campanario es 
de las Ordenes. Madrid, 6 noviembre 1614. Firma, autógrafa de Mel
chor Moran (fol. 120). — 74. Copia de carta que escriuio el Secre
tario José de Beloqui al escribano Alonso Nuñez de Valdivia consul
tándole si ciertos lugares eran de las Ordenes (fol. 121). — 75. Me
moria de las cantidades remitidas al Consejo Real de Ordenes (fo
lio 122). — 76. Memoria de los Officios que ay en el Consejo por la 
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Orden de Calatraua y de sus salarios (fol. 131). — 77. Memoria de 
los officios que ay en el Conssejo por la Orden de Alcántara y sus 
salarios (fol. 133). — 78. Competencia de jurisdicción entre el Arz
obispo de Toledo y la Orden de Calatrava en el partido de Almagro 
(folio 133). — 79. Relación de algunas 9edulas Reales dadas en am
paro y preheminencia de la orden de Calatrava contra algunos prela
dos eclesiásticos (fol. 134). — 80. Memorial del hecho en el pleyto 
que la Orden de Calatraua trata con el Arzobispo de Toledo (fol. 136). 
81. Testimonio de la Bulla de Julio III. 1554. Sobre las Ordenes 
Militares. En latín (fol. 143). — 82. Don Pedro de Velasco Braca
mente, Contador de las medias anatas de la Orden de Santiago ... : 
Sus obligaciones y derechos (fol. 148). — 83. Cédula Real para que 
residiendo D. Pedro González de Alnlunia, Cauallero de la orden de 
Santiago, seis dias de aprouacion en qualquier Combento o Colegio 
de la orden de San Agustín desta Corte se le reciua su profesión no 
embargante que la hauia de ha9er en el Combento de Uclés ... Madrid, 
5 mayo 1651. Firmas autógrafas (fol. 149). — 84. Testimonio de la 
profesión de D. Juan de Quincoces. Madrid, 17 marzo 1649 (fo
lio 150). — 85. Cédula Real de Presentación de la Vicaria y Bene
ficio curado de la villa de Segura de la Sierra que es de la orden de 
Santiago y esta al presente vaca por fallecimiento de ... Francisco 
Hidalgo de Antequera ... al Doctor Diego de la Fuente Peredo ... 
Madrid, 26 diciembre 1628. Firmas Autógrafas (fol. 152). — 86. 
Testimonio del juramento y toma de posesión de la vicaría de Segura 
de la Sierra por el Dr. Diego de la Fuente Peredo (fol. 153). — 87. 
Testimonio de la merced hecha en 23 de mayo de 1624 de habito 
de una de las Ordenes Militares a D. Antonio de Hoyos, escribano 
de Cámara del Consejo de Ordenes (fol. 154). — 88. Collagion de 
la Encomienda de Hornachos en el señor Marques de Cea, [D. Cris
tóbal Gómez de Sandoval]. Valladolid, 7 abril 1602. Testimonio (fo
lio 157). — 89. Nombramiento en favor de Martin Garda para el 
oficio de escribano de la villa de Distriana. Madrid, 26 mayo 1628, 
Original. Sello de placa (fol. 161). — 90. Solicitud de prórroga de 
licencia y denegación al Dr. Diego de la Fuente, Vicario de Segura 
de la Sierra. 1634 (fol. 162). — 91. Copia de un Breve de Pío IV 
para la Inquisición de Sevilla, sobre beneficios eclesiásticos. Roma, 
10 julio 1560. En latín (fol. 163). — 92. Responsio informationis 
juris Domini Bottini super remissoria Toletana decimarum (fol. 165). 
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93. Papeles de Don Pedro de Jaurigtti [Jáuregui.] Esta dentro un 
Auto. Madrid, 26 mayo 1626 (fol. 167). — 94. Minutas diversas. 
Priuilegio de la villa de Arroyomolinos (fol. 173). — 95. Petición 
de D. Manuel de Aguiar y Acuña al Rey Felipe IV y exposición de 
su conducta en la justicia que se hizo en D. Antonio de la Torre 
Barreda, proveedor general del ejército de Cataluña. Impreso (fo
lio 178). — 96. El Obispo, Dean y Cauildo de la Santa Iglesia de 
León sobre la muerte del Licenciado D. Antonio de la Torre Barreda 
del Consejo de V. M. Prouedor del Ejercito de Cataluña y Canónigo 
de la dicha Iglesia (fol. 182), — 97. Testamento hecho por D. An
tonio de la Torre Barreda ocho horas antes de su muerte. Incompleto 
(folio 183). — 98. Copia autorizada de la sentencia original contra 
el Licenciado Ruy Díaz Maroto, Prior que fue del Convento de San
tiago de Uclés, referente a irregularidad en cuestión de hábitos de 
caballero de la Orden. Madrid, 12 junio 1622 (fol. 185). — 99. Sobre 
la dexacion de D. Francisco de Quevedo en el despacho de ciertos 
cargos que desempeñaba en el Consejo Real de las Ordénes. Madrid, 
4 febrero 1648 (fol. 193). — 100. Cédula Real para que en el con
vento de san Marcos de León no se trate de recibir ni reciban para 
fleyre del a persona alguna hasta tanto que ... sea otra cosa proveydo 
... Toledo, 20 abril 1561. Tuvo sello de placa (fol. 194). — 101. Don 
Gregorio de Tapia a Don Juan de Chaves Gouemador del Consejo 
de Ordenes, [sobre innovaciones en los nombramientos de informan 
tes de pretendientes de hábito.] 29 henero 1636 (fol. 195). — 102. 
Relación de los autos que están pendientes en el Conssejo de Hazien-
da de su Magestad sobre exoessos y malos procedimientos de los 
Executores que se despachan para las cobranzas de lo procedido de 
las yerbas de las Ordenes Militares. Madrid, 1.° septiembre 1646. 
Licenciado D. Gonzalo Yanez Ortega. Firma autógrafa (fol. 199). —• 
103. Titulo de contador de las Encomiendas vacas Prioratos y digni
dades de las ordenes de Calatraua y Alcántara en favor de Mateo de 
Mallea Ibarra en lugar de Bernaue Crespo y Arrieta difunto ... por 
renuncia ... que en el hicieron Doña Maria de Arrieta Ibarra y Doña 
Manuela de Mallea cada una por la parte que le toca de dicho oficio 
como aquí se declara (fol. 202). — 104. Auto sobre la beatificación 
de la Serenísima Infanta Doña Sancha Alfonso para que los procura
dores Generales den sus poderes y ayuden a las Informaciones que 
se an de hacer. Madrid, 19 octubre 1620 (fol. 212). — 105. Cédula 



2693 ) Inventario general de Manuscritos 229 

Real disponiendo que el Consejo de las Ordenes no admita las genea
logías de los pretendientes sin que declaren en ellas, Madrid, 26 fê  
brero 1638 (fol. 213). — 106. Breve del Papa Inocencio XI al Rey 
D. Carlos II de España sobre supresión de los oficios de Alcaides de 
las fortalezas de las Ordenes Militares. Ronia, 12 junio 1688 (fo
lio 214). — 107. Pleito entre el Procurador General de la Orden de 
Santiago y Don Sebastián Arias Berenguillo, Vicario de Villanueva 
de los Infantes, ante los jueces de la Gobernación de la dignidad 
arzobispal de Toledo (fol. 216). — 108. Exposición al Rey de los 
Religiosos de la Orden de Calatrava nombrados por Ancianos y Jue
ces adjuntos en la determinación de la causa criminal de Religioso de 
Orden, sobre preferencia de asiento. Madrid, 2 diciembre 1708 (fo
lio 218). — 109. Concesión del hábito de Santiago a Domingo de 
Gaztelu y Gamboa y petición del mismo. Madrid, 7 enero 1625 (fo^ 
lio 228). — 110. Petición de D. Femando de Luna, caballero del 
hábito de Santiago, sobre su profesión. Madrid, 7 enero 1625 (fo
lio 228 V.). — 111. Petición de D. Luis Ordoño de Matienzo del 
hábito de Santiago, sobre su profesión. Madrid, 8 enero 1625 (fo
lio 229). — 112. Petición de D. Juan Agustín de Godoy, caballero 
del hábito de Santiago, sobre dificultad, por razón de tiempo, de hacer 
las pruebas de limpieza de sangre por parte de su abuelo materno, 
Juan Gedler, alemán. Madrid, 10 enero 1625 (fol. 229). — 113. Pe
tición de D. Pedro Alfonso Flórez de Montemayor, sobre dificulta
des que tiene para navegar en las galeras los seis meses que es 
obligado antes de su profesión como caballero del Orden de Santiago;. 
Madrid, 13 enero 1625 (fol. 229 v.). — 114. Petición de D. Rodrigo 
de Narvaez, alcaide de Antequera, caballero de Santiago, sobre su 
imposibilidad de navegar los seis meses en las galeras, como requi
sito para su profesión. Madrid, 13 enero 1625 (fol. 230). — 115. 
Petición de Don Fernando de Valle jo, análoga a la anterior. Madrid, 
13 enero 1625 (fol. 230). — 116. Petición del Capitán D. Francisco 
Lasso de la Vega quien por estar en campaña en los estados de Flan-
des, no podrá navegar seis meses en las galeras antes de su profesión. 
Madrid, 13 enero 1625 (fol. 231). —117. Petición del Capitán Mario 
Capichi Galeotto, idéntica a la anterior. Madrid, 25 enero 1625 (fo
lio 231). — 118. Igual petición que las dos anteriores por parte de 
D. Alonso de Vargas. Madrid, 23 enero 1625 (fol. 232). — 119. Pe
tición del Capitán Juan Tomas Blanch en igual sentido. Madrid, 



230 Biblioteca Nacional (2693 - 2694 

23 enero 1625 (fol. 232). — 120. Análoga petición de D. Rodrigo 
de Aguiar y por la causa de ser Gentil Hombre de servicio. Madrid, 
23 enero 1625 (fol. 233). — 121. Petición al Rey por parte de 
D. Diego Muñoz de Pamplona a quien S. M. hizo merced, de un 
hábito de Santiago, para que se haga la información con licencia obte
nida por el Embajador en Francia, por ser la abuela paterna del peti
cionario natural de Monene de Beame. Madrid, 6 febrero 1627 (fo
lio 233). — 122. Copia de oarta del Rey Felipe IV al Marqués de 
Mirabel, D. Baltasar de Zvmga. para que obtenga la licencia del nú
mero anterior. Madrid, 1627 (fol. 234). — 123. Copia de carta de 
Enrique IV de Francia al Bayle de Roban, D. Tomas Pasquier, para 
que se permita hacer una información semejante, referida a D. An
tonio de Aguirre. Fuentenableu [Fontainebleau], 6 junio 1610 (fo
lio 234). — 124. Consulta por el Secretario Pedro López de Calo a 
22 septiembre 1627 (fol. 235). — 125. Al Rey Felipe IV nuestro 
Señor el Consejo de las Ordenes. En Madrid, 22 septiembre 1627 
(folio 235 V.). — 126. Consulta por el Secretario Pedro López de 
Calo a honce de mar^o 1626 (fol. 236). — 127. Carta que el Marques 
de Caragena [D. Luis Carrillo de Toledo] Presídate que fue del 
Consejo de las Ordenes escriuio en la enfermedad de que murió por 
el Secretario Pedro López de Calo a su Magestad [Felipe IV]. Ma
drid, 31 enero 1626 (fol. 236 V.-237). 

s. XVI-XVII-XVIII. 237 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 225. 

OUm: F. 324. 

Originales y copias de diferentes tamaños. Hojas en blanco sin numerar in
tercaladas. 

2694 
Vecindarios G^enerales del Reyna de Aragón. Notas puestas por el 
P. M. Concepción a los Planes de las Parroquias del Arzobispado de 
Zaragoza y Obispados díj Huesca y Tarazona. — 1. Relación por 
menor de los Pueblos comprehendidos en el Reyno de Aragón, y de 
los Vecinos que cada uno tiene, con distinción de Partidos por orden 
alfabético (fol. 2). — 2. Razón de los Partidos que comprdiende el 
Obispado de Tarazona, Lugares de que se componen, su Vecindad y 
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distancia a la Capital correspondiente: Iglesias y Beneficiados de 
ellas (fol. 16). — 3. Obispado de Tarazona. Extracto del Estado Ge
neral que se ha formado de este Obispado para saber el numero de 
almas que tiene, con separación de sexos y edades (fol. 20). — 4. 
Obispado de Teruel. Extracto del Estado ... de sexos y edades (fo
lio 22). — 5. Obispado de Huesca. Ebctracto del Estado ... de sexos 
y hedades (fol. 23). — 6. Arzobispado de Zaragoza) (fol. 30). — 7. 
Ciudad de Daroca (fol. 38). — 8. Ciudad dte Albarracin (fol. 40-41). 

s. XVIII. 41 fols. H- 4 hoj. de guardas (2 + 2), 305 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 320 X 215. 

OUm: F. 289. 

Letras de distintas manos. En el fol. 22, Obispado de Teruel, firma autógrafa 
de Joachin de Villava; la del P. Concepción en los fols. 29 y 37 v.; la de 
Thomas Fernández Bajo, en el fol. 41 v. 

2695 
Sucesos de la Corte de Roma en tiempo del Papa Innocencia XI con 
el Marques de Lavardin, Embaxador de Francia. Y procedimientos 
de la Corte de el Rey Christiawissimo sobre la misma materia. Y va
rios papeles Politicos ... — 1. Confirmatio Constitutionum lulii III, 
Pii IV, Gregorii XIII ac Sixti V contra quoscumque habere et tueri 
praetendentes Franchitias vulgo Quartieri ... sub poena ultra illas 
in eisdem Constitutionibus contentas etiam Excommunicationis Maio-
ris ipso facto incurrenda. Romae ... anno ... milésimo sexcentésimo 
octuagesimo séptimo ... Bula de Inocencio XI. Romae, Ex T)rpogra-
phia Reuerendae Camerae Apostolicae MDCLXXXVII (fol. 1, pleg.). 
2. Innocentius XI. Pont. Max. A. Clowet sculp. lo. lacobus de Ru' 
beis formis Romae. Retrato de San Inocencio XI, con noticias bio
gráficas manuscritas en la margen inferior (fol. 2). — 3. Traducción 
de la Bula antecedente ... de Inocencio [XI] ... sobre la materia del 
franco barrio o quartel en Romla (fol. 3). — 4. Jusitificacpon de la 
Bulla de ... Inocencio XI sobre la abolición de los pretendidos quar-
teles y del edicto con el qiml la Iglesia de S. Luis a sido sugetada al 
Interdicho diuidida en tres partes (fol. 15). — 5. Modo y forma con 
que hizo su entrada en Roma el Marques de Lauardin [Enrique Car
los, Señor de Beaumanoir] Embaxador extraordinario del Rey Chris-
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tianissimo año de 1687 (fol. 77). — 6. Henry Charles Sire de Beau-
manoir Marquis de Lavardin ... Retrato grabado por N. de L'Arme-
sin (fol. 78). — 7. Estas Gazetas siguen a la materia antecedente por 
mezclarse con noticias pertenecientes a ella sobre la excomunión del 
Marqués de Lavardin (fol. 80). — 8. Manifiesto que el Embaxador 
del Rey de Francia hizo en Roma por Diziembre de 1687 en ocassion 
de hauerle Su Santidad publicado por publico excomulgado en virtud 
de una Bulla (fol. 90). — 9. Discurso italiano en forma de respuesta 
a la protesta del Marques de Lauardin Embaxador Extraordinario de 
Francia en Roma (fol. 94). — 10. Refutación a un libello italiano 
en forma de respuesta a la protesta de el Marques de Lauardin ... 
(folio 104). — 11. Discurso sobre la Bulla, entredicho Y excomunión 
contra el citado Embaxador de Francia año de 1687 (fol. 126). — 
12. Denis Talen Conseiller du Roy ... Retrato grabado N. de L'ar-
messin sculpebat 1662 (fol. 141). — 13. Decreto de embargo dado 
en la Corte del Parlamento de París y de la Tumela sobre la Bulla 
del Papa tocante a las franquezas en la ciudad de Roma y a la orde
nanza y decreto dado en correspondencia de ella en 26 de diciembre 
de 1687 (fol. 141). — 14. Decreto que se dio en la Corte del Parla
mento, juntas la Gran Cámara y Tournella, sobre la Bulla del Papa, 
tocante a las franquezas de la ciudad de Roma y las ordenes que se 
dieron en consequencia de ella en 26 de Diciembre de 1687 (fol. 159). 
15. Proposiciones sacadas de la oración de Talón sobre la cuestión de 
los cuarteles en Roma (fol. 179). — 16. Los siete dolores de la Corte 
Romana y las siete alegrías de los Juansenistas (fol. 185). — 17. Ad
monición contra dos familiares del Embajador francés hecha por 
Juan Bautista del Titulo de Santa Cecilia, de la Santa Romana Igle
sia Presuitero Cardenal Espinóla Gouernador General de Roma y su 
distrito. Roma, 24 julio 1688 (fol. 197). — 18. Discurso en que se 
hace historia del proceder de la Corte de Roma en cuestiones refe
rentes a la autoridad del Papa en relación con otras potestades (fo
lio 199). — 19. ROBERTO UBALDINI, CARDENAL. Cartas d 
Cardenal Escipión Borghese, sobre igual materia, con indicación de 
libros sobre dicha cuestión. Intercalada entre ellas una carta dirígida 
al Cardenal Giangarcia Millini en 13 de abril de 1613. Escritas al 
margen izquierdo. 24 junio 1608 a 24 marzo 1615 (fol. 199). — 20. 
Union hecha entre los Prelados y Canónigos Capitulares de la Me
tropolitana de Colonia) que han postulado a su Eminencia el Sr. Caí-
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denal de Frustembergh [Guillermo de Fürstenberg]por Arzdbi&po y 
Elector de Colonia traducida de Alemán en Francés (fol. 231). •— 
21. Decretos pontificios nombrando para el Electorado y Administra
ción de Colonia al Príncipe José Clemente de Baviera. Roma, 15 sep
tiembre 1688. En latín (fol. 236). — 22. Copia de carta que el Mar
ques de Lauardin[Henry Charles, Sire de Beaumanoir] ... escriuio 
a los Principes y Repúblicas de Italia en 9 de octubre de 1688 remi
tiéndoles los papeles citados en ella (fol. 238). — 23. Acto de ape
lación interpuesta al futuro Concilio por el Procurador General del 
Rey Christianissimo y decreto que en su consequencia expidió la 
Cámara de las Vacaciones en 17 de setiembre de 1688, sacado de los 
Registros del Parlamento (fol. 240). — 24. Manifiesto del Rey Chris
tianissimo. En Versalles, 24 de Septiembre de 1688. Impreso. S. 1., 
s. i., s. a. (fol. 246). — 25. Responsio ad Manifestum Gallicum. Texto 
latino y traducción castellana; a dos columnas. S. 1., s. i., s. a. (fo
lio 252). — 26. Notas que desengañan sobre el manifiesto de las 
razones que han obligado al Rey Christianissimo a tomar las armas 
y que deuen persuadir a toda la Christiandad de sus no sinceras 
intenciones en orden al establecimiento de el sosiego publico, año de 
1688. Traducido del idioma francés. El autor declara ser alemán 
(folio 264). — 27. Reflexiones sobre el discurso y manifiesto del Con
de de Auaux [Juan Antonio de Mesmes] Etnbaxador Extraordinario 
de Francia en su audiencia de 9 de Septiembre de 1688 de los Señores 
Estados Generales de Olanda (fol. 282). — 28. Respuesta al Mani
fiesto del Marques de Albyuille Embiado extraordinario de S. M. Bri
tánica presentado a sus Altas Potencias en 8 de Septiembre de 1688 
(folio 294). — 29. Copia de carta que escriuio el Marques de Lauar-
din Embaxador de Francia en Roma a los Principes y Repúblicas de 
Italia en 18 de Setiembre de 1688 ... (fol. 296). — 30. Louis le 
Grand Roy de France ... fils de Louis XIII ... Retrato grabado por 
De L'Armessin (fol. 297). — 21. Copia de carta que escriuio el Rey 
... Luis décimo cuarto al Cardenal de Estrés [César de Estrées] a 
Roma desde Versalles a 6 de Setiembre de 1688 (fol. 298). — 32. 
Caesar S. R. E. Presb. Card. Destroeus Gallus. XXIV Augustí 
MIDCLXXI ... Retrato ilimiinado en colores con notas biográficas 
manuscritas al pie (fol. 302). — 33. Respuesta a la carta o manifiesto 
del Rey Christianissimo escrita al Cardenal de Btre ... [César de Es-
trées]. Barcelona, S. i. Año 1688. Impreso (fol. 306). — 34. Discurso 
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de un profesor de la uerdad sobre la carta del Rey de Francia que 
publica e! Cardenal de Estrées (fol. 318). — 35. Actos de las Asam
bleas del Qericato de la Villa y Burgos de París que se tubieron en 
el Arzobispado ... a los 5 y 7 de Octubre de 1688 con ocasión de la 
carta que el Rey escriuio al Cardenal de Estrées a 6 de Setiembre 
passado y de la apelación al futuro concilio que hizo el Procurador 
General del Parlamento a 27 del mismo mes (fol. 326). — 36. Ver
dades incontrastables que declaran los designios de la Francia, res
puesta de un católico alemán a un amigo sobre los negocios presentes 
de la Europa. Al fin: Acabóse de imprimir este papel en Barcelona 
el dia 5 de Junio del año de 1689 en la Imprenta de Hernando Ferrer 
y Compañía (fol. 336). — 37. Representación de un Consejero del 
Parlamento de París al Rey Christianissimo sobre el Manifiesto y 
Carta al Cardenal de Etre [Estrées]. Zaragoza, s. i. Año 1689 (fo
lio 354). — 38. Extracto de los Registros de la Universidad de París 
en que se contiene lo que passo en ella el dia 8 de Otubre de 1688 en 
el qual estubo alli de orden del Rey el Procurador General de S. M. 
(folio 362). — 39. Copia de un Memorial en que de parte del Elector 
de Brandemburgo se contradice a las persuasiones de Francia. Impre
so. S. I., s. i., s. a. (fol. 374). — 40. Carta de Jacobo ... [II] ... Rey 
de la Gran Bretaña ... al Emperador Leopoldo I y respuesta de éste 
sobre la actuación del Príncipe de Orange. Al fin: Una y otra im-
pressas en Barcelona en la Imprenta de Juan Calvo, año de 1689 (fo
lio 376). — 41. Manifiesto de el Elector de Brandemburgo publicado 
en Ratisbona a 2 de Marzo de 1689. Impreso. S. 1., s. i., s. a. (fo
lio 380). — 42. Pronostico astrológico que salió el año 1684 y aora 
se ven sus efectos por el señor Matheo Questier, Professor en París 
... Al fin: En Barcelona, en la Iníprenta de Antonio Ferrer y Baltha-
zar Ferrer, Libreros. Año 1689 (fol. 383). — 43. Los verdaderos 
intereses de los Principes de Europa en el estado presente de las cosas 
... Impreso. S. 1., s. i., s. a. (fol. 384). — 44. Continuación de los 
verdaderos intereses de los Príncipes Christianos ... Al fin: Impreso 
en Valencia: Por Bernardo Macé. [S. a.] (fol. 404). — 45. Decla
ración de guerra por el Rey Christianissimo con Espafía ... 15 de 
Abril de 1689 (fol. 416). — 46. Salida de Roma del Marques de 
Lauardin Embaxador por el Rey Christianissimo en aquella Corte a 
30 de Abril de 1689 (fol. 418). — 47. Declaración de la guerra dfi 
Francia a España ... y declaración de la guerra a Francia por Es-
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paña, 1689. Impreso. S. I., s. i., s. a. (fol. 420). — 48. Respuesta a 
la Carta o nianifiesto del Rey Qiristianissimo. Nota manuscrita al 
margen derecho que lo da por impreso en Roma, s. i., s. a. (fol. 424). 
49. Copia de la carta de un amador de la verdad en que se responde 
a los insubsistentes motiuos en que funda el Rey Christianissimo la 
justificación de la guerra que declara a la Magestad Católica. Año 
1689 (fol. 438). — 50. Carta que los Consejeros y Emlbaxadores de 
los Electores, Principes y Estados del Sacro Romano Imperio juntos 
en Cortes en la ciudad de Ratisbona escriuieron al ... Rey de Polonia 
Juan III ... sigue la Carta con que un Ministro principal de la Dieta 
de Ratisbona acompaño la Copia impressa de la antecedente ... Im
preso. Madrid, Antonio Román. S. a., 1689? (fol. 458). — 51. Tra
ducción legal de la Declaración de Guerra de Su Magestad Británica 
Guillermo III contra el Rey de los franceses Luis XIV. 17 mayo 
1689. Impreso. S. 1., s. i., s. a. (fol. 464). — 52. Carta de N. a N. o 
consideraciones sobre la declaración de Guerra de S. M. Británica 
contra el Rey de los franceses en primero de Julio de 1689 (fol. 466). 
53. Wilhelm Henric door G. G. Prices van Orange et Nassau ... 
Retrato ecuestre grabado por Nicolaus Vysclier. Nota manuscrita al 
pie (fol. 467). — 54. Papel sedicioso con titulo de Ordenanza que el 
Duque de Noalles, General del Exercito de Francia, embio a primero 
de Mayo del año presente 1689 a diferentes lugares abiertos del Prin
cipado de Cataluña de parte del Rey de Francia ... S. 1., s. i., s. a. 
(folio 471). — 55. Carta del Emperador Leopoldo I de Alemania a 
Guillermo III, Rey de Inglaterra, en contestación a la que éste le 
envió con motivo de su elevación al trono. Viena, 16 junio 1689. 
Impresa a dos columnas en francés y latín seguida de su traducción 
castellana manuscrita (fol. 481). — 56. La quinta esencia de Noueda-
des. Papel contra la política de Luis XIV (fol. 484). — 57. Decreto 
de el Rey de Francia Luis XIV que contiene una declaración de 
Guerra contra el usurpador de los Reynos de Escocia e Inglaterra y 
contra sus asisitentes y atlantes. Hecha en ... 25 de Junio de 1689 
(folio 487 V.). — 58. Harenga que el Conde de Ptembroch embiado 
extraordinario de Inglaterra hizo a los Estados Generales en 9 de 
julio de 1689 (fol. 488 v.). — 59. Verdaderos sentimientos de los 
Flamencos con que manifiestan la injusticia de la declaración de Gue
rra de el Rey de Francia contra S. M. y la justicia de la contradecla-
racion de el Marques de Gastañaga, su Gobernador de el Pais Baxo. 
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Año de 1689 (fol. 491). — 60. Respuesta que dio en verso un Cu
rioso a un Correspondiente suyo que desde Francia le havia escrito, 
lamentándose de ver los escritos que cada dia salian llenos de quexas 
contra ella, sobre que le pedia le diesse, si tenia alguna noticia del 
fundamento dello. Bruselas, Casa de Juan Leonardo. MDCLXXXIX. 
Impreso (fol. 515). — 61. Noticias principales y verdaderas. Desde 
20 de Julio asta 2 de Agosto de 1689. San Sebastian, s. i., 1689. Im
preso (fol. 525). — 62. Relación de la ultima enfermedad y muerte 
... del Papa Inocencio Undécimo ... y de como fue llenado del Pala
cio de Montecauallo o sea Monte Quirinal al de San Pedro en Vati
cano (fol. 527). — 63. Disegno della vera forma delle doi Pietre ma-
rauigliose trouate nelle Reni del sommo Pontefice Papa Innocencio XI 
sparato allí 13 Agosto 1689 dal Signore Qiirurgo Ipolito Magniani. 
Si stampa in piazza Nauona in Botega di Matteo Gregorio Rossi Ro
mano Insegna della stampa ... Grabado 26 X 20 (fol. 533). — 64. 
Relación de la ultima enfermedad y muerte de ... Inocencio Onzeno, 
Pontifice Máximo ... Impreso. S. 1., s. i., 1689 (fol. 534). — 65. Fon-
tione fúnebre fatta a Di 13 Agosto 1689 nella morte di N. S. Papa 
Innocentio XI trasportato dal Palazzo Pontifizio del Quirinale alia 
Capella de Sisto IV nell Palazzo Vaticano. Grabado por Gio. Batista 
Falda (fol. pleg. 540). — 66. Nuoua et essata pianta del Conclaue con 
le funtioni e cerimonie per l'eletione del nuouo Pontefice fatto in 
Sede Vacante di Papa Innocentio XI ... a di 23 Agosto 1689. Gra
bado (fol. pleg. 541). — 67. Memoria de los Cardenales que viuen 
y tienen señaladas sus celdas en el Conclaue por muerte del Santo 
Pontifice Inocencio Undécimo (fol. 542). — 68. Nuova et essatta 
pianta del Conclave fatto in Sede Vacante di Papa Innocentio XI ... 
a di XXIII Agosto MDCLXXXIX. Grabado por Gio. Batista Falda 
(folio pleg. 544). — 69. Carta que el Conclaue escriuio a los Carde
nales ausentes en ocasión de la Sede Vacante de Inocencio Undezimo, 
sucedida a los 12 de Agosto de 1689. Latín. A continuación dos So
netos sobre el mismo asunto, en italiano, y la traducción castellana 
de la carta (fol. 545). — 70. Noticias de Roma a partir del 4 de sep
tiembre de 1689, con preguntas y respuestas de los Cardenales con
clavistas y otros papeles, todos de carácter satírico (fol. 548). — 71. 
Copia de Carta del Rey Christianissimo escrita en respuesta al Sacro 
Colexio y presentada por el Cardenal de Etrés [César D^Estrées] en 
la Congregación general de los Señores Cardenales a 5 de setiembre 
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de 1689 (fol. 558). — 72. Proposición echa al Sacro Colexio el dia 
30 de Setiembre de 1689. El Duque de Chaunes [Carlos D'Albert 
D'Ailly] hace instancias a Sus Eminencias para ser admitido a la 
Audiencia como Embaxador destinado del Rey Christianissimo . . . 
(folio 560). — 7Z. Noticias principales y verdaderas. Desde 25 de 
Octubre hasta 8 de Noviembre de 1689. Impreso. Bruselas, s. i., 1689 
(folio 561). — 74. Alexander VI I I Othobonus Venetus Pontifex Ma-
ximus ... Retrato grabado por la. Blondeau. Notas biográficas ma
nuscritas en la margen inferior (fol. 562). — 75. Petrus Othobonus, 
Protonotarius Apostolicus ... Retrato grabado. Marcus Mauganus 
delin. la. Blondeau sculp. (fol. 568). — 76. Papel del Cardenal de 
Medici [Francisco María] al Marques de Cogolludo [Luis Francisco 
de la Cerda y Aragón] Embaxador en Roma sobre la supuesta uisita 
que se dixo haber hecho D. Pedro Otobono al Embaxador de Fran
cia (fol. 570). — 77. Verdadera descripción de la solemne caualcata 
y de las zeremonias que se executaron el dia 23 de Octubre de 1689 
desde el Palacio Vaticano hasta la Basílica de San Juan de Ltítran 
en la posession que tomo la Santidad de Alexandro 8 ... (fol. 572). 
78. Nuouo disegno dell'ordine tenuto nella solenne caualcata dal Pe-
lazzo Vaticano alia Basílica Lateranense per il possesso da N. S. Papa 
Alessandro VI I I il di XXI I I Ottobre MDCLXXXIX. Grabado anó
nimo (fol. pleg. 580). 

í. XVII. 580 fols. + 2 hojas de guardas + 1 hoj. con el título + 6 hoj. 
en blanco al principio sin numerar, y al fin 10 hoj. en blanco + 4 de 
índices sin numerar + 2 de guardas, 305 X 210 y bastantes de menor 
tarmaño. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros, cantos y nervios dorados, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, s. xviii , 320 X 215. 

Olim: I. 113. 
Proc: Biblioteca Real, 12-1. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., II , p. 364, n.° 7698" 

2696 

Vita di Gioan Pietro Garaffa íl quale poi assunto al Sommo Ponte-
ficato sí fe chíamare Paolo 4° ... : lo scríuo la uita di Gíon. Pietro 
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Caraffa ... (fol. 1) .. . anima deo reddidit Honofrius flauius firmatus 
et alii. II fine. Laus Deo (fol. 236 v.). 

s. XVII. 236 fols. + 14 hojas de guarda (7 + 7), 305 X 205. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xax, 320 X 210. Tejuelo: 
HISTORIA DE LA VIDA DEL PAPA PAULO IV. 

OUm: I. 102. 

Algunas notas marginales, tachaduras y reclainos. 

2697 

Sucesos varios del tiempo de Paulo IV y Carlos V. — 1. Escrito en 
latín que firma el "coetus fidelium" dirigido al Colegio Cardenalicio 
manifestando la alegria de los napolitanos, especialmente, por la ele
vación al Pontificado del Cardenal Giovanni Pietro Caraffa y haciendo 
votos por el reinado de la paz (fol. 1). — 2. Instruttioni di Monsig-
nore Juan Della Casa a nome del Cardinal Carlos Caraffa doue si 
contiene il Principio de la Rottura della guerra tra Papa Paulo I I I I 
et rimperatore Cario V, l'anno 1555. Copia de cartas en italiano, 
dirigidas a los siguientes destinatarios: AU Arciuescouo de Consa, 
Jerónimo Muzzarelli, Nuntio ... alia Corte dell'Imperatore . . . ; Al 
Duca d'Urbino, Guidobaldo della Rovere; Al Capitán Lorenzo Guas-
coni; Al Duca di Ferrara; A Giovanni Andrea da Ugubio; Al Re 
Christianissimo; Alia Regina Christíanissima; Al Contestabile: A 
Madama di Valentinois; Al Cardinal di Lorena et al Duca di Guisa; 
Al Marescial di Santo Andrea; Al Marescial Strolli et al Principe di 
Solerno; Al Signore Anibale Ruccellai; Al Signore Don Antonio 
Carrafa; AI Duca di Somma; Al Signore Americo Sanseuerino. 11 de 
agosto 1555 a 14 abril 1556 (fol. 9). — 3. Extractus Processus Car-
dinalis Caroli Carrafae (fol. 82). — 4. Literae repetitae pro parte 
Cardinalis Carrafae in eius causa contra fiscum de quibus in actis 
(folio 161). — 5. Acusaciones y alegaciones en el proceso del Carde
nal Carlos Carafa. En latín. Queda incompleto (fol. 236-263). 

s. Xyil. 263 fols. -H 17 guardas (9 -f 8), 300 X 200. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix^ 310 X 215. Tejuelo: 
SUCESOS DE PAULO IV Y CARLOS V. 



26S>7 - 2699) Inventario general de Manuscritos 239 

OUm: I. 103. 

Letras de distintas manos. En la 9.* de guarda: "Sucesos Varios del tiempo 
de Paulo 4.° y Guerra de Carlos Quinto. Coperta 34. Tiene 263 fols." 

2698 

Interrogatorio en el pleito sobre la jurisdicción que la villa de Belo-
rado pretendía tener sobre la aldea de Calonia, con referencias a^ 
Condestable de Castilla, D. Pedro Fernández de Velasco, D. Luis de 
Velasco, Conde de Haro y otras personas. 

s. XVI. 54 fols. + 4 hojas de guardas (2 + 2), 305 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 315 X 225. 

OUm: F. 329. 

Empieza incompleto. En el fol. 53, con letra distinta y posterior, una breve y 
razonada disertación sobre que las paJaibras "... sentencia o priuilegio o con
tracto dirigidas a qualquier Ciudad villa e lugfuar digo que se cteuen de en
tender legaknente Justitia e Regidores e no por otra persona priuada alguna." 
Firma autógrafa de "El Dotor Espinosa". 

2699 

Papeles referentes cá extrañamiento de la Compañía de Jesús espe
cialmente en Gerona. — 1. Cartas, circulares y otros papeles pertene
cientes a la Correspondencia de D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, 
Conde de Aranda; de D. José Moñino Redondo, Conde de Florida-
blanca, y de D. Pedro Rodríguez de Campomanes, Conde de Campo-
manes, con el Marqués de Valle Santoro en Gerona, desde Madrid. 
17 febrero 1767 a 23 de abril 1769. Firmas autógrafas. Algún' im
preso. Sin orden en la encuademación (fol. 1). — 2. Real Cédula de 
Su Magestad y Señores del Consejo a consulta del Extraordinario 
de veinte y quatro de Febrero de este año, en que se crean Juntas 
Provinciales y Municipales para entender en la Venta de bienes ocu
pados a los Regulares de la Compañía, y prescriben por menor las 
reglas, que con uniformidad se deben observar, inclusos los Dominios 
Ultramarinos de Indias, e Islas Filipinas. En Madrid. Imprenta Real 
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de la Gazeta. Año 1769 (fol. 119). — 3. Carta del Conde de Aranda 
a D. José Ignacio de Castelvi acusándole recibo de la Instrucción 
Pastoral del Arzobispo de Paris, impresa, que se supone dada en Con-
flans a 28 de octubre de 1763. Madrid, 9 diciembre de 1772. Firma 
ajutógrafa (fol. 129). — 4. Carta de D. José Ignacio de Castelvi el 
Conde de Aranda enviándole un "Apendix a las observaciones sobre 
la conducta del Ministro de Portugal" hallado en la Biblioteca de los 
Jesuitas en Gerona. Gerona, 25 diciembre de 1772. Autógrafa (fo
lio 130). — 5. Noticia de las cartas ordenes comunicadas por el ... 
Conde de Arada, Presidente del Real y Supremo Consejo de Casti
lla, con motivo del extrañamiento de los Dominios de S. M. a los 
Regulares de la Compañia del Nombre de Jesús, etc. Año de 1761-
1774 ^fol. 131-134). 

s. XVIII, 134 fols. + 7 hojas de guardas (5 + 2), 300 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 315 X 215. 

Olim: F . 288. 
Proc: Comprado a la viuda del Sr. Pérez Pujol en agosto de 1893. 

Manuscrito deteriorado por la humedad. La improipiamente llamada portada, 
en letra caligráfica moderna, no corresponde exactamente al contenido del ma
nuscrito. La procedencia consta en la ficha primitiva. 

2700 

Documentos referentes a los monasterios benedictinos de Santa Maria 
de Amer, San Felíu de Guíxols, Santa Maria de Rosas, San Pedro de 
Galligáns y San Pedro de Roda. — 1. Donación otorgada por Beren-
guer, obispo de Gerona, al monasterio de Amer de una iglesia y de 
los diezmos y primicias del término de Turricella [Torroella de Mont-
gri] y Rocamora, y concesión de licencia para edificar nueva iglesia. 
2 oct. 1152. En latín y pergamino (fol. 1). — 2. Venta que hace Ar-
naldo de Campolongo al monasterio de San Felíu de Guixols de los 
derechos de pesca en el mar de San Poli y en la playa de Valldario, 
con copia de una donación anterior de tales derechos. San Felíu de 
Guíxols, 24 enero 1363. En latín y pergamino (fol. 2). — 3. Senten
cia sobre la denuncia presentada al obispo de Gerona, Francisco Aré-
valo, por el abad del mionasterio de San Felíu de Guíxols contra el 
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prior y dos frailes del monasterio de San Agustín acusados de poner 
un cartel infamatorio en la iglesia parroquial de San Felíu. San Agus
tín, 10 oct. 1598. En latín y catalán (fol. 3). — 4. Sentencia reial :̂  
favor del convento de San Felíu de Guíxols contra el síndico y uni
versidad de la villa, a los que se condena a no poder fabricar torre 
en términos de la villa sin licencia del convento y mediante censo, 
y se condena a la villa a pagar 40 sueldos a la persona que toque *,! 
cuerno. 31 enero 1601. Documento original en pergamino y en latín 
(folio 20). — 5. Discurso en derecho a favor del Abad de Amer para 
el uso de las insignias Pontificales. Amer, 11 diciembre 1716 (fol. 21), 
6. Otras dos copias del mismo discurso (fol. 35). — 7. Resumen de 
la explicació de la rodalia de la parroquia de Amer, sobre la afronta-
cio a la part de la parroquia de Sant Climent de Amer treballat per 
10 Rector Narcis Llobera. 1724 (fol. 79). — 8. Memorial en derecho 
en donde consta como ... el Abad de Amer puede usar de las Inisig-
nias Pontificales en toda la Parroquia de Amer y demás a ella uni
das. Amer, Enero de 1684 (fol. 90). — 9. Discurso en derecho a 
favor del Abad de Amer sobre el uso de las insignias episcopales. 
Fr. Francisco de Guanter y Pi, abad de Amer y de Rosas. Amer, 
11 diciembre 1716 (fol. 102). — 10. Copia del número 8 (fol. 113). 
11. Declaració del Rector de Rosas [Josefus Poch] del any 1703. 
Santa María de Rosas. En latín y catalán (fol. 117). — 12. Declara-
cions deis feudos que constan en lo Ilibre vert de Gerona fetas per 
los Rectors de Rosas. Gerona, 16 junio 1785. En latín (fol. 118). — 
13. Executorial de Felipe V de España para la abadía de Santa Ma
ría de Amer y Rosas a favor de fray Dom Francisco Guanter. Buen 
Retiro, 10 setiembre 1716. Restos *íie sello de placa (fol. 119). — 
14. Ordenanzas del Ayuntamiento de Gerona ordenando las precau
ciones oportunas para preservar a la provincia de la peste que aqueja 
a Marsella. Gerona, 10 agosto 1720. Impreso. En catalán (fol. 121). 
15. Bulla Clementis III favore abbatís monasterii S. Mariae de Amer. 
Sancta Cristina, 29 enero 1187. Impreso (fol. 122). — 16. Bulla Cle
mentis VIII super unione monasterii de Rosis et prioratus Sanctae 
Mariae del Colle mensae abbatialí monasterii S. Mariae de Amer. 
Roma, 13 agosto 1592. Impreso. 1731. Typis Leone et Mainardí (fo
lio 123). — 17. Plano relacionado con la abadía de Amer (fol. 145) 
y varios escritos relativos a las cuestiones habidas entre la abadía y 
el Rector de Rosas sobre k ^'wcúdíu^ Codern, ho Ilibre de consueta, 

16 
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en lo qual están continuadas les Ordinacions que lo V. Abat Pr. Joan 
Antoni Climent a fet per direccio de las cosas de "la present Iglesia 
de Rosas (fol. 146); b) Carta de Francesch Llauanera a Mossen Sal
vador Ferrer. Castelló, 23 juliol 1754 (fol. 150); c) Carta de Joseph 
Berta y Marser a Salvador Ferrer. Rosas, 26 maig 1775 (fol. 152). 
18. Carta impresa de Pedro Escolano de Arrieta al abad de Amer 
y Rosas remitiendo la Real Cédula siguiente. Madrid, 18 agosto 1780 
(fol. 154). — 19. Real Cédula de S. M. [Carlos III] y señores del 
Consejo por la qual se manda que en ninguna Iglesia ... haya en ade
lante Danzas ni Gigantones. San Ildefonso, 21 Julio 1780. Impreso, 
Madrid, Pedro Marín, 1780 (fol. 155). — 20. Provisión citatoria de 
Carlos IV de España a pedimento de Melchor Palios para que paguen 
diezmos y primicias los del término de Rosas. Barcelona, 22 setiem
bre 1783 (fol. 160). — 21. Pleito del abad de Amer Don José de 
Cruillas contra el obispo de Gerona Felipe Antonio Solano sobre uso 
de insignias pontificales. Barcelona, 22 mayo 1786 (fol. 163). — 22. 
Documentos y cartas referentes a los diezmos y censos de la abadía 
de Amer, años 1785-1821 (fol. 169). — 23. Escritura de censo de 
una heredad en la parroquia de San Gregorio hecha por Rolando, 
abad de San Pedro de Galligans, a favor de Arnal Regas. 11 abril 
1155. En latín y pergamino (fol. 242). — 24. Historia breve del Mo
nasterio de San Pedro de Roda (fol. 243): a) Inscripción de la lápida 
de la puerta del castillo de San Salvador del monte de San Pedro de 
Roda. En latín (fol. 244); b) Donación del Conde Gaufredo. En ca
talán (fol. 245); c) Calendaris ... trets de un Uibra ... que es en lo 
monainr de Sant Pera de Rodas y lo tenia ... Don Michel Saluany 
de Va%orníera (fol. 246); d) Donació de Pons Ugo, compte de Em-
puries al monastir de Sant Pera de Rodes (fol. 252); e) Donación de 
Gaufredo, Conde de Ampurias a los 9 de Enero del año 974. En 
castellano y latín (fol. 258). — 25. Noticias con que se debe contestar 
a las proposiciones que la Cámara indica a la Audiencia de Barcelona, 
para que ésta informe sobre el particular de la traslación del Monas
terio de San Pedro de Rodas a la villa de Figueras (fol. 265). — 26. 
Provisión de Felipe V dirigida a la Audiencia de Cataluña para que 
informe sobre las pretensiones de los regidores de Rosas de vender 
ciertas tierras para pagar los censos. Madrid, 3 marzo 1746 (fol. 267). 
27. Copia de escrituras referentes a los diezmos del monasterio de 
Rosas. Gerona, 26 octubre 1786. En latín (fol. 274). — 28. Instancias 
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acerca de: a) la necesidad de dotar el curato de Rosas (fol. 276); 
b) De que vuelvan al monasterio de este lugar los monjes que había. 
Rosas, febrero 28 de 1792 (fol. 277); c) Y de talar un bosque de 
Villasacra. San Pedro de Rosas, 18 Noviembre 1798 (fol. 278). — 
29. Visita del monasterio de San Pedro de Rodas, en 1769 (fol. 280). 
30. Légale responsum dubiis partibus traditis et emergentibus in Cau
sa Contentionis vertenti inter venerabilem abbatem et monasterium 
Sancti Petri Rodensis et Baudil um Birba baiulum loci de la Selva 
de Mar ex una, et doctorem Josephum Servera presbyterum et rec-
torem dicti loci, ex altera parte, sub examine ... fratris Felicis de 
Vilaplana Abbatis Regalis Monasterii de Ripoll ... impreso. Barci-
none, R. F'gueró, 1724 (fol. 283). — 31. Sententia huius contentio
nis. Impresa. 1724 (fol. 293). — 32. Provisión de Carlos IV en favor 
de fray Carlos de Barre y Guanter, Camarero del Real Monasterio 
de S. Pedro de Rodas, asignándole casa para las causas civiles. Bar
celona, 6 octubre 1803. Sello de placa (fol. 295). — 33. Copia del acta 
de donación de la iglesia de Santa Margarita al monasterio de Rosas, 
que la toma bajo su protección. 10 julio 1226. En latín (fol. 300). — 
34. Reclamación de la capellanía de Santa María de Cadaquers por 
Arnaldo Deminiana en virtud de una concesión que le había hecho 
el papa Inocencio IV, cuya copia se incluye. 20 marzo 1251. Nota 
resumen en catalán; texto en latín (fol. 302). — 35. Cabrevació del 
mas Isern. 25 octubre 1302. En latín (fol. 308). — 36. Venta que 
hacen los condes de Ampurias a la abadía de Rosas de los diezmos 
del mar. 27 octubre 1328. Nota resumen en catalán; texto en latín 
(folio 312). — 37. Amonestación del infante don Enrique de Aragón, 
Duque Segorbe y Conde de Ampurias, al abad del monasterio de 
Rosas para que no haga tantas peticiones. Segorbe, 4 octubre 1564 
(folio 315). — 38. Donación hecha por la condesa de Ampurias 
Guisla al monasterio de Rosas de unos alodios en el término de Ro
sas, Castellón de Ampurias y otros. 31 julio 1060. Nota resumen en 
catalán; texto en latín (fol. 318). — 39. Cartas —siete— al abad dej 
monasterio de Amer y de Rosas: a) Dos de; Fra Rafel Qacoma. Ge
rona, 21 novembre 1654 y 14 Febrer 1655. En catalán (fol. 321); 
b) Cuatro de Miguel Mas, domer. Vich, 15 febrer, 10 y 19 mars de 
1662 y 21 de Janer de 1661. En catalán (fol. 323); c) De Nicolau 
Roig a Fra Joseph Sastre y Prats. Gerona, 8 Janer 1663. En catalán 
(folio 327), y d) Otros documentos referentes a la provisión de la 
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capellanía llamada Rectoría, situada en el monasterio de la Abadía 
de Rosas. 1637-1663. En latín, catalán y castellano (fol. 328). — 40. 
Concordia entre el abad del monasterio de Rosas y la universidad 
de la villa acerca de los diezmos del mar. Santa María de Rosas, 
26 febrero 1614. En latín y catalán. Sello de placa (fol. 370). — 41. 
Sentencias, concordias y memoriales referentes a los diezmos del mo-
nasterio de Amer y de Rosas. Siglos x iv-xvi i i . En la;tín, catalán y 
castellano (fol. 376). — 42. Donación otorgada por el conde de Am-
purias Pt>ncio Hugon al monasterio de Rosas de las rentas del mar. 
7 febrero 1184. En latín (fol. 472). — 43. Documentos referentes a 
los diezmos de la parroquia de Rosas con un mapa a pluma del dicho 
término. 1800-1819. E n catalán, latín y castellano (fol. 476-484). 

1 • I ' I t i . 

J. XII-XIX. 484 fols. + 5 hoj. de guardas (2 + 3), 320 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix, 340 X 225. 

Olim: I. 326 V 

Documentos originales y en copia, algunos en pergamino; folios plegados y 
otros de menor tamaño; otros en blanco; foliación arábiga a lápiz; dos fo
lios en pergamino de im tratado sobre la oración, en catalán, sirven de pro
tección a un cuadernillo que corresponde al número 3. 

2701 

Libro de cuentas de la Procuradoría General de los carmelitas descal
zos, desde el nues de diciembre de 1708 hasta el mdsnm mes de 1724: 
Primeramente 600 reales que en 8 destte mes me entrego ... (fol. 1) 
... de que asta oi mismo queda de todo satisfecho y por ser verdad ... 
3 de febrero de 1725 años. Fray Miguel de San Agustín Procurador 
General. Fray Juan de Santa Bárbara (fol. 150). 

s. XVIII (1708-1725). 150 fols. + 8 hoj. de guarda (2 + 6), 330 X 235. 
Er:.: Holandesa, s. xrx, 340 X 250. 

Olim: F. 271. 

Manuscrito original con firmas autógrafas del Procurador General y del her
mano que llevaba el libro, y notas marginales indicadoras de asuntos de los 
asientos; foliación arábiga en tinta. 
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2702 

Privilegios y documentos históricos referentes a la Orden de la Mer
ced. — 1. Extractos de privilegios reales relativos al Real Patronato 
de la Merced. Siglos xiii-xiv. En latín, catalán y castellano (fol. 1). 
2. Privilegios —2— de Alfonso V de Aragón en favor de la Orden 
de la Merced. 20 agosto 1431-20 mayo 1448. En latín (fol. 25). — 
3. Extractos de cinco privilegios de los reyes Felipe II, Fernando V 
y Juan II de Aragón. Siglos xv-xvi. En latín y castellano (fol. 27). 
4. Ejxtractos de memoriales, privilegios reales, etc., relativos a la 
Orden de la Merced. Siglos xiii-xviii (fol. 32). — 5. Noticia de 
varios documentos procedentes de Barcelona extractados por el maes
tro Colombo en 1680 (fol. 36). — 6. Traslado de una instrucción de 
la ciudad de Barcelona enviada a Felipe IV, donde se refiere la fun
dación de la Orden de la Merced en Barcelona el año 1218. Barcelo
na, 14 enero 1684. En catalán (fol. 42). — 7. Noticias historiales en 
orden a la ciudad de Falencia, su catedral, universidad; Salamanca, 
universidad, etc. (fol. 45). — 8. Instrumentos legales sacados del 
archivo capitular de los capellanes jatobitas de la ciudad de Falencia 
y de los mercedarios de Madrid y Barcelona. Madrid, A. Marín, 1759. 
Impreso (fol. 50). — 9. Otro ejemplar del número anterior (fol. 75). 
10. Copia del testamento de doña Isabel del Corral. Falencia, 2 se
tiembre 1220 (fol. 99). — 11. Carta de finiquito de San Pedro No-
lasco en favor del Colegio de Santiago de Falencia. Falencia, 27 fe
brero 1222. Copia, en latín (fol. 103). — 12. Traslado notarial del 
Decreto de Berenguer, obispo de Barcelona, sobre la celebración de 
la festividad de San Esteban. Barcelona, 29 julio 1218. En latín (fo
lio 107). — 13. Carta de Foncio arcediano de Barcelona instituyendo 
la celebración de misas. 13 abril 1217. Copia en latín (fol. 111). — 
14. Carta de venta de una casa de Gerardo abad de Santa Cecilia de 
Monserrat al canónigo Martín de Barcelona. 25 octubre 1219. Copia 
en latín (fol. 115). — 15. Carta de donación de Berenguer obispo de 
Barcelona a Guillermo de Valle Máxima y a su mujer e hijo. 3 mayo 
1221. Copia en latín (fol. 119). — 16. Copia de la escritura de Ber
nardo Turell y de sus predecesores como partícipes en la fundación 
del convento de la Merced de Barcelona. 30 abril 1488. En latín 
(folio 121). — 17. Jaime I otorga su protección al arzobispo de Ta-
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rragona. Tarragona, 1 julio 1218. Copia en latín (fol. 121). — 18. 
Extractos de varios documentos relativos a la Merced. Siglos xiii-xiv 
(folio 123). — 19. Carta del cabildo de Barcelona a fray Francisco 
Salvador Gilaberte, Maestro general de la Merced, sobre sacar algu
nos apuntes del archivo. Barcelona, 27 febrero 1737. Original, sello 
de placa (fol. 125). — 20. Jaime II de Aragón declara su protección 
a los religiosos de la Merced. Tarragona, 10 marzo 1319. Copia en 
latín (fol. 128). — 21. Juan II de Castilla confirma los privilegios de 
sus antecesores a la Orden de la Merced. Valladolid, 20 agosto 1449. 
Copia (fol. 130). — 22. Varias notas sobre San Pedro Nolasco y 
fundación de la Religión de la Merced (fol. 191). — 23. Cédula de 
Alfonso V de Aragón a favor del primer convento de Santa María 
de la Paz, de la Merced en Ñapóles. 28 marzo 1446. Copia en latín 
(folio 201). — 24. Privilegio de Lorenzo, prelado doméstico de Cle
mente VII, con determinadas concesiones a la orden de la Merced. 
14 enero 1531. Original en latín y pergamino (fol. 207). — 25. Me
morial de fray Felipe Colombo a la Sagrada Congregación de Ritos 
contra fray Luis Juste dominico sobre el año de la fundación de la 
Orden de la Merced. S. xvii (fol. 208). — 26. El comendador del 
convento de la Merced, de Huete, copia la tabla de indulgencias de 
la iglesia de San Juan de Letrán. Fechada en San Juan de Letrán, 
9 diciembre 1529. Latín, pergamino (fol. 213). — 27. Bula de Clemen
te XI declarando que los legados hechos a los pobres cautivos deben 
entregarse a la Orden de la Merced. Roma, 1 marzo 1709. Latín, 
pergamino (fol. 214). — 28. Privilegios reales de la Orden de nuestra 
Señora de la Merced, impreso en Madrid, Luis Sánchez, 1601 (fo
lio 215). — 29. Cédula de Felipe IV derogando la pragmática del 
año 1623. Madrid, 29 abril 1624. Original, tuvo sello de placa (fo
lio 232). — 30. Breve de Inocencio XII concediendo algunas indul
gencias a la confraternidad de la Virgen María del Patrocinio de 
Madrid, en la iglesia de los Trinitarios de San Agustín. Roma, 2 julio 
1625. Vitela (fol. 235). — 31. Párrocos del obispado de Gante testifican 
un hecho milagroso. 10 julio 1617. Certificación en latín, enviada al 
Duque de Lerma. Vitela (fol. 236). — 32. Antonio, obispo de Bise-
glia y nuncio de Alemania, autoriza a don Francisco Zapata y Osorio 
el traslado de unas reliquias a España. Colonia, 22 febrero 1617. En 
latín, perg." (fol. 237). -— 33. Bula de Alejandro VII sobre la con
cordia entre los procuradores generales de la Merced y de la Trini-
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dad. Castelgandolfo, 30 octubre 1663. Copia, en latín (fol. 239). — 
34. Copia del documento exhibido por parte de la Orden de la Tri
nidad en pedimento presentado a la Sala de Justicia del Consejo Real. 
3 abril 1732 (fol. 246). — 35. Testimonio de una profecía de un 
ermitaño de San Antón sobre la confirmación de la Orden de la Mer
ced. Puertobello, 13 enero 1661 (fol. 250). — 36. Nota sobre la con
cordia de los trinitarios descalzos con el convento de la Merced de 
Valencia. 1685 (fol. 252). — 37. In causa procuratoris fiscalis M. 
D. N. Regis in praesenti Aragonum regno necnon provincialis divae 
Mariae de Mercede redemptionis cautivonmi super jurisfirma por la 
religión sagrada y militar de Nuestra Señora de la Merced sobre que 
no procede la extinción declaración que pide la Religión de Trinita
rios Descalzos [impreso]. Zaragoza, 28 octubre 1685 (fol. 253). — 
38. Contestación de la Sagrada Congregación del Concilio a una duda 
propuesta por el obispo de Mallorca que quería impedir la limosna 
de la redención (fol. 282). — 39. Memoriales iuris circa anteriori 
controversia [impreso]. Romae, R. Cam. Apost., 1696 (fol. 286). — 
40. Segundo alegato contra el obispo de Mallorca en favor de la reli
gión de la Merced (fol. 290). — 41. Alegato por el obispo de Mallorca 
respondiendo al segundo memorial (fol. 294). — 42. Contestación de 
la Sagrada Congregación del Concilio a la controversia de la Orden 
de la Merced con el obispo de Mallorca. 16 junio 1696. En latín (fo
lio 296). — 43. Provisión de Carlos III sobre la limosna para reden
ción de cautivos. 1779 [impreso] (fol. 298). — 44. Memoria de los 
reyes de Castilla que han concedido privilegios a la Orden de la Mer
ced para redención de cautivos (fol. 300). — 45. Privilegios conce
didos a la Redempción de cautivos del Real y Militar Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, redempción de cautivos por los señores 
reyes de Castilla, últimamente confirmados por nuestro Catholico 
Monarcha don Phelipe Quinto. 28 julio 1702 [impreso] (fol. 303). 
46. Breve de Alejandro VII confirmando el decreto de la S. Congre
gación de Ritos sobre la concordia entre los procuradores generales 
de las ordenes de la Trinidad y de la Merced. Romae, R. Cam. Apost. 
1663. Latín, impreso (fol. 324). — 47. Bula de Clemente XI de 1 mar
zo 1709 sobre los legados de la Redención. Romae, R. Cam. Apost, 
1712. Latín, impreso (fol. 327). — 48. Provisión de Felipe V para 
que los virreyes del Perú y Nueva España, audiencias, gobernadores 
y oficiales reales de ambos reinos no permitan a ninguna persona 
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pedir limosnas para la redención de cautivos. San Lorenzo, 16 no
viembre 1726 (fol. 328). — 49. Copia auténtica de varios instrumen
tos para probar que el rey Jaime I fué fundador de la religión de la 
Merced, el goce del fuero del Patronato Real y la defensa del fiscal 
real en los negocios de la Orden. Barcelona, 18 enero 1728 (fol. 332). 
SO. Provisión de Carlos III, en Madrid, prorrogando la licencia para 
pedir limosnas por la redención de cautivos. Madrid, 28 setiembre 
1779. Sello de placa (fol. 347). — 51. Autorización para que en las 
iglesias de la Merced se puedan publicar las indulgencias contenidas 
en los cinco rescriptos o decretos aquí insertos. Madrid, 24 octubre 
1781. Sello de placa [impreso] (fol. 355). — 52. Carta circular del 
general de los carmelitas descalzos a todos sus subditos sobre el mé
todo de estudios establecido por el Cardenal Don Nicolás Colona de 
S'tigliano, Nuncio de su Santidad en estos Reynos. Madrid, J. Dobla
do, 1785 [impreso] (fol. 364). — 53. Provisión de Carlos IV pro
rrogando la licencia para pedir limosna por la redención de cautivos. 
Madrid, 20 agosto 1789. Sello de placa (fol. 384). — 54. Provisión 
de Carlos IV sobre lo mismo. 18 de febrero de 1799, impreso (fo
lio 392). — 55. Petición del General de la Orden de la Merced al rey 
Carlos IV para que los síndicos que tienen los religiosos en las ciu
dades, villas y lugares, continúen disfrutando sus exenciones (fo
lio 396). 

j . XII-XVIII. 397 fols. -f- 4 hoj. de guarda (2 + 2), 310 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 335 X 225. 

OUm: F. 320. 

Documentos originales y copias, algunos en pergamino; en folios plegados; 
otros folios de menor tamaño; notas marginales; foliación parcial en tinta, y 
foliación arábiga general a lápiz. 

2703 

Documentos para escribir el Diccionario geográjico-histórico de Es
paña en la parte referente a Aragón. — 1. Partido de Alcañiz (fo
lio 1). — 2. Partido de Barbastro (fol. 40). — 3. Descripción de los 
16 pueblos de Sesma del campo de Visedo (fol. 65). — 4. Partido de 
Alcañiz. Bailia de Cantavieja (fol. 81). — 5. Descripción histórica 
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y geográfica de la ciudad de Fraga y sus términos (fol. 126). — 6. 
Descripción topográfico-histórica de la ciudad de Jaca (fol. 134). — 
7. Noticias fieles y demostrables del lugar de Laspuña y Ceresa, por 
don Juan Mostalac, rector de Laspuña. Año 1764 (fol. 156). — 8. 
Descripción de la villa de Mirambel, partido de Alcañiz (fol. 167). — 
9. Pueblos comprehendidos en el Reyno de Aragón, partido de Zara
goza, que deve servir para el Alfabeto general de la Península, que 
escribe la Real Academia de la Historia, sacado de las Relaciones 
despachadas por la Conttaduria general del expresado Reyno . . . por 
don Manuel Juan de la Parra ... y remitte a el Señor Direttor .. . don 
Pedro Rodríguez y Campomanes (fol. 171). — 10. Noticia individual 
de las villas, lugares, valles y caseríos del condado de Ribagorza con 
expresión de los vecinos de cada uno en el año 1549 (fol. 191). — 
11. Descripción de la villa de Tronchon, partido de Alcañiz, con carta 
de remisión de Pedro de la Rea. 16 setiembre 1801 (fol. 204). — 12. 
Descripción de Villarluengo, de la bailia de Cantavieja, partido de 
Alcañiz (fol. 212-213). 

í. XVIII-XIX. 213 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 320 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix, 325 X 225. 

Olim: F. 287. 

Documentos originales y copias, dibujos a pluma y a lápiz de escudos e ins
cripciones; algunos folios de menor tamaño; foliación arábiga a lápiz; notas 
marginales. 

2704 

Antigüedades de Zaragoza. Libro I. Época romana. — 1. Prólogo: 
La ciudad de Zaragoza, noble monumento de Cesar Octaviano Au
gusto ... (fol. 1) .. . admitirán gustosos las correcciones, como lo 
haré yo siempre que se me adviertan niis errores (fol. 4 v.). — 2. 
[Texto:] La ciudad de Zaragoza, una de las más principales en la 
región de los edetanos ... (fol. 6) .. . la Moneda de Caligula que pu
blica Florez en la tabla 36 numero 11 (fol. 160). 

j . XVHI. 160 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 310 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix, 325 X 225. 
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Olim: F. 284. 

Letras diferentes; multitud de papeles grabados con monedas y planos, adhe
ridos generalmente a los folios;' otros pajpeles son dibujos a tinta de monedas 
y planos, también adheridos a los folios; doble foliación arábiga, una a lápiz 
tachada y otra en tinta. La obra debía tener un libro II, que comprendería 
la época musulmana, como se indica en el prólogo. 

2705 

Copias de privilegios y donaciones a favor de los monasterios de San 
Pedro de Cárdena y de Sahagún durante los años 1168 a 1211. — 
L Privilegio del cardenal legado Jacinto confirmando las posesiones 
y derechos del monasterio de San Pedro de Cárdena. Santo Domingo, 
diciemlbre 1135 (fol. 1). — 2. Alfonso VIII de Castilla dona varios 
lugares a Esteban. Monzón, 4 julio 1168 (fol. 3). — 3. Alfonso VIII 
y su mujer Leonor confirman sus posesiones al monasterio de San 
Pedro de Cárdena. Burgos, 14 diciembre 1173 (fol. 5). — 4. Mari 
Roid con sus sobrinos dona al monasterio de Cárdena su palacio de 
Valdeolmos y otras posesiones. Burgos, 3 octubre 1173 (fol. 7). — 
5. Transacción y convenio entre los abades de los monasterios de 
Afianza y de Santo Domingo de Silos. Burgos, 28 junio 1175 (fo
lio 9). — 6. Alfonso VIII con su mujer Leonor confirman una dona
ción de Pedro Domingo al monasterio de Cárdena. Patencia, 10 de 
marzo de 1178 (fol. 13). — 7. Gonzalo Diaz de Forniellos y su her
mano Miguel donan al monasterio de San Millán la parte que les 
correspondía del monasterio de San Félix de Dávalos. Junio de 1170 
(folio 15). — 8. Gonzalo Pérez, arcediano de Toledo dona a San 
Pedro de Cárdena su heredad en Gonzalvo de Pedernales. 1170 (fo
lio 17). — 9. Alfonso VIII con su mujer Leonor y su hijo Sancho 
donan al monasterio de Rocamador y al abad de Tulla las villas de 
Fornellos y Orbaneja con sus pertenencias. Atienza, 13 julio 1181 
(folio 19). — 10. Sancha Martínez con su marido Lope Díaz intercam
bian con el abad de Cárdena una heredad que tienen en Villa Inferno 
con otra en Melgar. Agosto 1171 (fol. 23). — 11. Doña Ocenda y 
doña Elvira cambian una heredad en Santa Eulalia y Campo Redondo 
por otra y diez maravedís. Setiembre 1171 (fol. 25). — 12. María 
Fernandez ofrece y concede al monasterio de Sahagún el monasterio 
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de San Pelayo de Padrezangas con sus pertenencias y otras posesio
nes. 10 noviembre 1186 (fol. 27). — 13. Alfonso VIII devuelve al 
monasterio de Sahagún una heredad que le diera Cit Memet en 
Valladolid. 26 agosto 1188 (fol. 31). — 14. Alfonso VIII y su mujer 
Leonor confirman a San Pedro de Cárdena el derecho a pastar sus 
ganados. Plasencia, 4 marzo 1188 (fol. 33). — 15. Los mismos reyes 
confirman los derechos reconocidos por sus predecesores al monaste
rio de Sahagún. Carrión, 28 julio 1188 (fol. 35). — 16. Alfonso VIII 
exime de pagar portazgo de la madera al monasterio de Sahagún. 
Falencia, 19 agosto 1188 (fol. 37). — 17. Alfonso VIII con su mu
jer Leonor y su hijo Fernando conceden al monasterio de Cárdena 
el derecho a percibir anualmente 170 almudes de sal de las sales de 
Rosio a cambio del derecho que tienen sobre las salinas de Poza. 
Burgos, 15 julio 1199 (fol. 39). — 18. Alfonso IX de León declara 
inmunes las posesiones de Sahagiin. Benavente, 11 agosto 1189 (fo
lio 41). — 19. Alfonso VIII con su mujer Leonor y su hijo Fer
nando confirman el privilegio que otorgaron al monasterio de Cár
dena sus abuelos Fernando y Sancha. Burgos, 27 junio 1190 (fo
lio 43). — 20. Rodrigo Gutiérrez y su mujer Sancha Alfonso donan 
al monasterio de Cárdena unas casas de Burgos. 1 junio 1191 (fo
lio 45). — 21. Martín Pinto, hospitalario j erosolimitano y comenda^ 
dor de Quintanilla y Atapuerca, vende toda su heredad al monasterio 
de Cárdena. Castro Ñuño, 3 junio 1191 (fol. 47). — 22. Berenguer, 
con su mujer e hijos, y los canónigos de San Bartolomé de Medina 
donan al monasterio de Sahagún la iglesia de San Bartolomé con 
todas sus pertenencias. 4 julio 1192 (fol. 49). — 23. Alfonso VIII, 
con su mujer Leonor y su hijo Fernando y con el concejo de Canta
bria dona Santa Columba y fincas con sus pertenencias al monasterio 
de Sahagún. 3 mayo 1193 (fol. 53). — 24. Isabel García dona a! 
monasterio de Cárdena unas casas en Burgos a cambio de cierta me-
d'da de trigo y vino que ha de recibir cada año. 6 marzo 1193 (fo
lio 55). — 25. Alfonso VIII con su mujer Leonor y su hijo Femando 
instituye la feria general de quince dias en Sahagún por Pentecostés. 
Valladolid, 15 abril 1195 (fol. 57). — 26. El Papa Celestino concede 
algunos privilegios al monasterio de Sahagún. Letrán, 6 julio 1194 
(folio 59). — 27. El mismo Papa otorga nuevos privilegios a dicho 
monasterio. Letran, 6 julio 1194 (fol. 63). — 28. El mismo papa 
confirma al referido monasterio un privilegio concedido por su ante-
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cesor Alejandro III. Letran, 6 julio 1194 (fol. 65). — 29. Pedro, 
abad de Sahagún, otorga carta de fuero al concejo de Puteolis. 11 
marzo 1197 (fol. 71). — 30. Alfonso VIII con su mujer Leonor y 
su hijo Fernando otorga algunos privilegios al prior de la iglesia del 
Salvador de Nogar. Calabazanos, 7 octubre 1198 (fol. 73). — 31. 
Ordón Garcíez, Garci Garcíez y Mencía Garcíez dan al monasterio 
de Cárdena una tierra que poseen en Alvillos, en Fenar y solares en 
villa Lagomez y en Bañuelos recibiendo en trueque 90 maravedís. 
Febrero 1200 (fol. 75). — 32. Doña Jimena Osóriz cede al monas
terio de Sahagún, a cambio de sepultura y oraciones, todas sus pose
siones en valle de Junquiello y valle de Junco, en villa Velasco, en 
tierra de Cea, en Liébana y en valle de Rojas, así como una muía con 
su silla y freno, otra bestia de carga y la cama con las mejores ropas. 
22 octubre 1201 (fol. 77). — 33. Alfonso VIII con su mujer Leonor 
y su hijo Fernando declara libre la villa de San Félix cedida en otro 
tiempo al monasterio de Sahagún. Valladolid, 22 febrero 1201 (fo
lio 79). — 34. El mismo rey declara libre de todo pecho a VÜlanueva 
de San Mancio ante el monasterio de Sahagún. Almazán, 18 abril 
1201 (fol. 81). — 35. Alfonso Telli con su mujer Elvira donan al 
monasterio de Sahagún Villanueva de San Mancio con todas sus 
pertenencias y cuanto poseen en Fuentes de Agriellos, recibiendo en 
trueque, de por vida, la casa de Canaleja con su iglesia y pertenencias 
y 200 maravedís al año. 25 abril 1201 (fol. 83). — 36. María Ro^ 
driguez, viuda de Diego de Serna, con consentimiento de sus hijos 
y nietos, se entrega con todas sus heredades para vivir bajo la obe
diencia del prior de la casa de San Salvador de Nogar. 31 octubre 
1202 (fol. 85). — 37. Alfonso VIII concede al monasterio de Saha
gún que nadie pueda dar en prenda a sus monjes, a sus hombres o a 
sus bienes. Carrión, 23 octubre de 1203 (fol. 89). — 38. Don Pardo 
cede dos partes sobre un molino al monasterio de Cárdena y recibe 
en confirmación nueve maravedís. 1204 (fol. 91). — 39. Convenio 
entre el abad de Sahagún don Pelayo y los hombres de San Pedro 
de las Dueñas sobre cinco sernas. Falencia, 25 noviembre 1206 (fo
lio 93). — 40. Convenio entre el clero del cabildo de Medina, de una 
parte, y el monasterio de Sahagún y los monjes de San Bartolomé, 
de otra, sobre sepulturas, oblaciones y otros derechos. 18 marzo 1203 
(folio 95). — 41. Alfonso VIII con su mujer Leonor y sus hijos 
Femando y Enrique otorgan carta de donadón, concesión, confir-
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mación y firmeza al monasterio de San Pedro de Cárdena, y declara 
libre de todo pecho al concejo de Carcedo. Burgos, 31 mayo 1207 
(folio 97). — 42. Alfonso VIII, para calmar la controversia entre el 
abad de Santo Domingo de Silos y el concejo de la villa, les da d 
fuero que tiene el concejo de Sahagún con el abad de Sahagún. Bur
gos, 26 octubre 1209 (fol. 99). — 43. Diego Ruiz, hijo de Roy Díaz 
Sallas, vende al abad de San Pedro de Cárdena don Rodrigo dos 
huertos en Quintaniella de Bon por 160 maravedís. Quintaniella de 
Bon, junio 1211 (fol. 103). 

í. XVIII. 103 fols. + 5 hoj. de guarda (2 + 3), 313 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 230. 

Olim: F. 283. 

Copias simples sin titulo ni epígrafes; foliación arábiga a lápiz. 

2706 
Documentos de mercedarios de Indias. Tomo primero. — 1. Capítulos 
que considera el Consejo deben insertar los Superiores Generales de 
las Religiones establecidas en los Reinos de las Indias en las paten
tes a los religiosos que S. M. nombrare por secretarios de los prin
cipales visitadores reformadores. Madrid, 26 mayo 1771 (fol. 1). — 
2. Instrucciones para el P. Fr. Juan Zengotita, secretario del P. Fr. 
Estanislao Palero, visitador reformador de México. Año 1771 (fo
lio 17). — 3. Instrucciones de S. M. para el P. Fr. Anastasio Crespo, 
visitador reformador de las provincias del Departamento de Santa 
Fe. Madrid, 27 julio 1772 (fol. 29). — 4. Plan de las provincias que 
la Religión de la Merced tiene en las Indias, del número de Conventos 
que hay en cada una de ellas y de los religiosos de dichos Conventos 
(folio 41). — 5. Instrucciones para la visita del P. Fr. Juan Torto-
lero en las provincias de Lima, Cuzco, Chile y Tucumán. Año 1771 
(folio 45). — 6. Autos hechos a consulta del obispo de La Puebla 
sobre el lastimoso estado en que se hallaba el convento de la Merced 
de aquella ciudad. Año 1770 (fol. 54). — 7. Informe de don Victo
riano López, obispo de La Puebla, al visitador P. Estanislao Palero 
sobre la relajación en que se hallaban los conventos de su Orden, 
Año 1775 (fol. 108). — 8. Respuesta del visitador al obispo. Año 
1775 (fol. 110). — 9. Plan de la reforma hecha por fray Francisco 
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de Momoitio e Iturriaga en el Departamento de Santa Fe. Año 1773 
(folio 112). — 10. Carta del virrey relativa a la remisión de la re
forma y respuesta del reformador. Año 1775 (fol. 119). — 11. Di
versas cartas del visitador reformador fray Francisco Quadrado y de 
varios religiosos relativas a la reforma. Año 1775 (fol. 122). — 12. 
Disposiciones y mandatos de fray Francisco Quadrado, visitador de 
la provincia de Santo Domingo, desde 28 de julio de 1714 hasta 26 de 
enero de 1775 (fol. 141). — 13. Visita y reforma de la Provincia 
de la Visitación del orden de la Merced de Nueva España. Quaderno 
Primero. 1771-1776 (fol. 143). — 14. El Ministro General de la 
Orden de la Merced, fray Antonio Manuel de Hartalejo nombra como 
segundo visitador de la orden en las Indias a fray Antonio Lalana 
y le da instrucciones para el desempeño de su cargo. Madrid, 8 abril 
1776 (fol. 381). — 15. Copia simple del documento anterior (fo
lio 387). — 16. Capítulos que considera el Consejo deben insertar 
los superiores generales de las religiones establecidas en los reynos de 
las Indias en las patentes que han de librar a los religiosos de su or
den que S. M. nombrare por segundos visitadores reformadores a fin 
de establecer en aquellos dominios la disciplina monástica, y preven
ciones que se podrán hacer a los mismos Generales alusivas a este 
asunto. Madrid, 26 mayo 1771 (fol. 399). — 17. Visita y Reforma 
de la Provincia de la Visitación de la orden de la Merced de Nueva 
España. Quaderno 2." y último. Año 1776 (fol. 407). — 18. Informe 
reservado de la provincia de México dirigido al General de la Orden 
por fray Juan Zangotita. México, 27 marzo 1783 (fol. 536). — 19. 
Efectos de la Reforma practicada en Caracas en el convento de la 
Merced por el P. Visitador Reformador fray Francisco Quadrado, 
informe remitido al General de la orden. Año 1777 (fol. 583). — 
20. Consulta del P . Visitador de la Merced enviada por el virrey in
terino de Nueva España, Martín de Mayorga, sobre el progreso de su 
comisión en aquel Reino. 15 julio 1778 (fol. 650-671). 

í. XVIII. 671 fols. + 4 boj. de guarda (2 -|- 2), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 327 X 225. 

Olim: F. 315. 

Documenlos originales y copias con notas marginales; algunos folios de me
nor tamaño; foliaciones particulares arábigas en tinta, y otra general arábiga 
a lápiz. Lx)s números 13 y 17, con índice de su contenido al principio. 
Cfr.: PAZ, MSS. de América, p. 76, núm. 167. 
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2707 

Documentos de mercedairios de Indias. Tomo segundo. — 1. Memorial 
presentado a Carlos III de España por los religiosos del convento de 
Caracas e información de su falsedad. Año 1777 (fol. 1). — 2. Expe
diente formado sobre la visita y reforma de la Provincia de la Visita
ción de México. Año 1780 (fol. 97). — 3. Expediente formado sobre 
las fincas que goza la Provincia de la Visitación y patentes que se 
han dado a los religiosos. Año 1780 (fol. 253). — 4. Plan de los 
conventos de México, sus rentas y religiosos (fol. 278 v.). — 5. Ex
pediente formado sobre las fincas y gravámenes del convento de la 
Merced de México. Año 1780 (fol. 280). — 6. Expediente sobre el 
número de religiosos del convento de la Merced de México. Año 1780 
(folio 297). — 7. Expediente sobre conducta del P. Visitador fray 
Estanislao Palero en el cumplimiento de su visita. Año 1780 (fo
lio 305). — 8. Expedientes sobre las visitas de los conventos foráneos 
de la Merced en México. Año 1780 (fol. 312). — 9. Plan de los con
ventos de Nueva España, sus rentas y religiosos (fol. 322). — 10. 
Expediente sobre la supresión del convento de Teocaltichi, e inven
tario de sus bienes y alhajas. Año 1780 (fol. 324). — 11. Expediente 
formado a pedimiento de don Ramón Arayco y don Salvador de 
Aguayo sobre que los admita en la Religión de la Merced. Año 1780 
(folio 341). — 12. Testimonio de la patente expedida al P. Visitador 
de la Religión de Nra. Sra. de la Merced fr. Estanislao Palero. 1780 
(folio 351). — 13. Respuesta del fiscal de 19 de enero de 1779, dada 
en los autos de la visita y reforma de la Religión de la Merced (fo
lio 368). — 14. Expediente sobre la supresión del Convento de Teo
caltichi. Año 1780 (fol. 378). — 15. Extracto de los testimonios 
remitidos al Consejo por el Gobernador de la isla de Santo Domingo, 
Don Josef Solano, sobre la reforma ejecutada por fray Francisco 
Quadrado en los conventos de Santo Domingo y Santiago, y supre
sión de los del Santo Zerro y Azua. Años 1773-1777 (fol. 389). — 
16. Observaciones que hacen evidencia de ser inconexas e indepen
dientes la comisión de Visitador y la de Presidente de capítulos (fo
lio 396). — 17. Informe reservado sobre el estado lamentable en que 
se hallaba el convento grande de México, (fol. 397). — 18. Parecer 
primero y segundo del Real acuerdo sobre el resultado de la visita 
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y reforma de la Provincia de la Merced de Nueva España. Año 1782 
(folio 398). — 19. Carta de los padres fray Pedro Cásela y fray Juan 
Zengotita Bengoa al fiscal de lo Civil sobre su continuación en la 
Comisión de la visita. México, 12 junio 1783 (fol. 400). — 20. Con
sultas de fray Juan Zengotita Bengoa al Virrey. México, 16 noviem-
bre-30 diciembre 1782 (fol. 401). — 21. Primero y segundo parecer 
del Real Acuerdo. Años 1782-1783 (fol. 409). — 22. Consulta de 
los padres fray Pedro Cásela y fray Juan Zengotita Bengoa al fiscal 
de lo Civil y parecer de éste. México, 14 junio- 22 julio 1783 (fo
lio 410 V.). — 23. Contestación del virrey don Martín de Mayorga 
a las consultas de fray Juan Zengotita Bengoa. México, 10 marzo 
1783 (fol. 411 v.). — 24. Informe reservado sobre el convento grande 
de México y carta sobre la resolución del Virrey respecto de la visita 
y reforma. Año 1783 (fol. 412 v.). — 25. Expediente a petición de 
fray Antonio de Calatrava, secretario para la visita y reforma de la 
Provincia de Islas y Caracas, contra el principal visitador y reforma
dor. Años 1777-1782 (fol. 413). — 26. Expediente promovido a 
petición de fray Juan Antonio Rodríguez, Comendador del convento 
de la Merced de Caracas, contra fray Francisco Quadrado, visitador 
reformador. Año 1792 (fol. 548). — 27. Expediente sobre las dife
rencias ocurridas entre el arzobispo de Santo Domingo, don Isidoro 
Rodríguez, y el visitador reformador de dicha provincia fray Fran
cisco Quadrado. Año 1783 (fol. 577). — 28. Expediente seguido 
entre el P. Provincial fray Pedro Cásela y el Secretario de Visita 
fray Francisco Quadrado, sobre la sucesión en la continuación de la 
Visita y en la Presidencia del capítulo provincial de México, con la 
famosa renuncia dolosa y furtiva de fray Estanislao Palero. Año 
1783 (fol. 653). — 29. Plan de la reforma y razón de las disposicio
nes y providencias para ella actuadas en orden al mejor arreglo de 
las Provincias de la Natividad de Nuestra Señora de la Ciudad de 
Lima; de la Visitación de la del Cuzco; de la Purísima Concepción 
de la de Chile, y de la de Santa Bárbara del Tucumián, de la orden 
de la Merced, por fray Simón de Alfaro y fray Nicolás de Rivas. Año 
1784 (fol. 678). — 30. Visita y Reforma de los conventos de la Mer
ced de la Isla de Cuba hecha por fray Juan de Zengotita Bengoa. 
Año 1784 (fol. 741). — 31. Cartas (2) de fray Antonio Ventura 
Taranco sobre la remisión de 12 testimonios de la visita y reforma 
hecha en la provincia del Departamento de México por fray Estanis-
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lao Palero, al General de la Orden de la Merced. Año 1788 (fol. 810). 
32. Extracto remitido por fray Francisco Quadrado, visitador y re-
fonnador de los conventos de la Merced en Islas y en Caracas, de sus 
cartas al Provincial y respuestas de éste. Año 1779 (fol. 814). — 33. 
Efectos de la reforma practicada en Caracas (fol. 822). — 34. Me
morial del convento de Caracas a Carlos I I I contra fray Francisco 
Quadrado, reformador de la Provincia de Santo Domingo (fol. 830-
856). 

s. XVIII. 856 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 316 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 327 X 220. 

•OUm: F. 316. 

Documentos originales y copias, algunos folios de menor tamaño; notas mar. 
finales; varias foliaciones arábigas parciales en tinta y otra general arábiga, 
a lápiz; escudos en color; epígrafes en rojo y negro; algún comienzo rojo; 
•cuadros estadísticos. 
Cfr.: PAZ, MSS. de América, pp. 77-79, «.• 167, tomo 2.°. 

2708 

Autos del proceso seguido contra don Manuel de Toledo, oidor de 
la Audiencia de Cataluña y juez de confiscaciones y secuestros del 
mismo principado. Barcelona, 1722. 

s. XVIII (1722). 234 fols. -f- 4 hoj. de guarda (1 -f 3), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 325 X 225. Tejuelo: PROCESO CONTRA D . MA
NUEL DE TOLEDO. 

OUm: r. 300. 
Proc.: Librería del Infante don Francisco. 

Documentos originales; en los fols. 5-8, una demanda de recursos, impresa, 
dirigida por "la Cofradía de San Severo de la ciudad <fe Barcelona" al rey;! 
foliación arábiga en tinta; el fol. 1, de distinto papel, en blanco. 

2709 

M A N U E L CASTELLANO. El Oso dd Parnaso. Colección de Poe
sías del Pintor Manuel Castellano. I. Cuaderno Primero. — 1. Ro-

17 
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manee: E¡n un Colegio de Niñas ... (fol. 1). — 2. Romance: En este 
mes de tomates ... (fol. 4 v.). — 3. Romance: Señora Joaquina ... 
(folio 8 a). — 4. Octavas a la tienda donde tuve, señores, mi vivien--
da: Angustiado, sudando y pesaroso ... (fol. 9 v.). — 5. A Joaquina 
y Mariano: Aquel patilludo de andar derrengado ... (fol. 12 v.). — 
6. Romance: Arroja ) ^ los pinceles ... (fol. 14 v.). — 7. Romance: 
El que desee pasar ... (fol. 15 v.). — 8. Soneto: Pasó de nuestro 
amor la primavera ... (fol. 18). — 9. Soneto: Aquella que juraba 
entusiasmada ... (fol. 18). — 10. Soneto: Si yo suspiro de mi patria 
ausente ... (fol. 18 v.). — 11. Romance: De la moderna Babel ... 
(folio 19). — 12. Seguidillas: Mi querida Joaquina ... (fol. 22). — 
13. Letrilla: Doña Teresa murmura ... (fol. 24). — 14. Romance: 
Al tomar declaración ... (fol. 26). — 15. Fragmento: Ahora que es
tamos reunidos ... (fol. 28 v.). — 16. Fragmento: Tiempo ha señor 
don Boro ... (fol. 29). — 17. Romance: Apoyado en la esquina ... 
(folio 29 v.). — 18. Romance: ¿No ves esa bandera ... (fol. 30). — 
II. Cuaderno Segundo. — 1. Romance: Deja, Mariano, deja ... (fo
lio 31). — 2. Romance: No hay quien se compare ... (fol. 31 v.). — 
3. Romance: Oh corazón dichoso ... (fol. 32 v.). — 4. Romance: 
Señora, hace mucho tiempo ... (fol. 33 v.). — 5. Eipitafio: Unidas 
yacen por la muerte fiera ... (fol. 36). — 6. Romance. A unos ojos: 
Canten otros los primiores ... (fol. 36 v.). — 7. Romance: En este 
casa hospital ... (fol. 38 v.). — 8. Epigrama: Luis y Diego se jura
ron ... (fol. 40 V.). — 9. Soneto: Aun late el corazón de dicha lleno 
... (fol. 41). — 10. Epigrama: En casa de Sevillano ... (fol. 41). — 
11. Romance: Aquel Compigny que en Lille ... (fol. 41 v.). — 12. 
Romance. La primera actriz: Imperecedera Arsenia ... (fol. 45 v.). 
13. Epigrama: Dijo una noche Felisa ... (fol. 48). — 14. Revista 
del Mes de Mayo de 1867: Pasó ya el mes de abril ... (fol. 48 v.). — 
15. Décimas: Bien quisiera, vida mia ... (fol. 53). — 16. Soneto: 
Emulo digno de la gran Carmena! ... (fol. 57). — 17. Soneto. A una 
pintora: Femenino Eleziegui, por tu cultura ... (fol. 57 v.). — 18. 
Epigrama : Tan caritativa es Juana ... (fol. 57 v.). — III. Cuader
no Tercero. 1. Octavas: Compañero de glorias y fatigas! ... (fo
lio 58). — 2. Poesia: Mi bien, estoy pensando en este instante ... 
(folio 61 V.). — 3. Letrilla: Que la niña pudorosa ... (fol. 64). — 
4. Carta a Manuel Catalina: ¡Qué descansada vida ... (fol. 66 v.). 
5. Romance: Querido Juan. Esta carta ... (fol. 72). — 6. Los caza-
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dores: ¿No ves aquel hombre que está entre terrones ... (fol. 75 v.). 
7. Soneto. A una Pintora: Jigantesca mujer, pigmea artista ... (fo
lio 77). — 8. En las Caldas: Enteramente solo ... (fol. 77 v.). — 
9. Romanee: Hoy veinte y uno de junio ... (fol. 81 v.). — 10. Ro
mance: Con miáis calor que un volcan ... (fol. 83). — 11. Epigrama: 
Dieron aviso a un Doctor ... (fol. 85). — 12. Octavas: ¡Litógrafo 
de escudos y targetas ... (fol. 85 v.). — 13. Romance: Señor del 
quiero y no quiero ... (fol. 88 v.). — 14. Soneto: Ya somos libres. 
¡Viva el alzamiento! ... (fol. 92). — 15. A Miañólo: Ese que veis 
sentado ... (fol. 92 v.). — 16. Viaje a la Granja: Pilindrica de mi 
alma ... (fol. 95 v.). — 17. Romance: Al esplendido Anfitrión ... 
(folio 102). — 18. Romance: Pilindrica, Pilindrica ... (fol. 104 v.). 
19. Carta: Manolo, tienes razón ... (fol. 106 v.). — 20. Romance: 
Veinte y cinco de Diciembre ... (fol. 109 v.). — 21. Carta: Madrid, 
Enero y a dos ... (fol. 110 v.). — IV. Cuaderno Cuarto. — 1. Carta 
a un amigo: Loco estás, Pepe querido ... (fol. 112). — 2. Carta: ín
clito Pedro de memoria grata ... (fol. 113 v.). — 3. Romance: Ma
drid 8 de diciembre ... (fol. 116 v.). — 4. Romance: Madrid ocho 
de Diciembre ... (fol. 117 v.). — 5. El Borito y la Borita: Mariano 
Bort y su muger Joaquina ... (fol. 118 v.). — 6. Carta: Tu carta 
recibí, querido Choro ... (fol. 123 v.). — 7. Carta: Después de lo 
que ha escrito Pilindrica ... (fol. 124 v.). — 8. Epigrama: En casa 
de Don Jacinto ... (fol. 127 v.). — 9. Octavas: Valenciano feliz falto 
de pelo ... (fol. 127 bis). — 10. Contestación a im Romance titulado 
El Aguinaldo: A el autor de el Aguinaldo ... (fol. 129 v.). — 11. 
Contestación a un Romance titulado Derroches: Si te subes a la 
parra ... (fol. 135). — 12. Sátira: No para que me sirva de consuelo 
... (fol. 143). — 13. Septenario Doloroso: Al templo sacrosanto pre
surosa ... (fol. 150 V.). — 14. Carta: Manolo: Mal ferido y bien 
llagado ... (fol. 153). — 15. A ... : Ese que dice siempre que te 
quiere ... (fol. 157 v.). — 16. A ... : No esperes tú, gloria mia ... 
(folio 159). — 17. Letrilla: ¿Has visto a esa chica ... (fol. 161 v.). 
V. Cuaderno Quinto. 1. Los Caballeros Cruzados: Yo conozco una 
porción ... (fol. 167). — 2. Carta a tma amiga: En el homo de la 
villa ... (fol. 177). — 3. Minas y Mineros: Espafía ya no es Espaíía 
... (fol. 181 V.). — 4. Serenata: Es la noche de San Juan ... (fo
lio 187 V.). — 5. Un Retrato: La gamberra mas gamberra ... (fo
lio 192 V.). — 6. San Isidro del Campo: Ya por fin amaneció ... 
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(folio 185). — 7. Celos al Aire: A pasos precipitados ... (fol. 197). 
8. Epigrama: Ni con uno ni otro medro ... (fol. 199 v.). — VI. Cua
derno Sexto. 1. Antes y aliora: A este siglo que alcanzamos ... (fo
lio 200). — 2. Via-Crucis: Brilla al luz de luna plateada ... (fol. 206 
vuelto). — 3. Poeta, Tato y Patato. Égloga: Mirando al sol ponerse 
... (fol. 210). — 4. A Manuel Gil Sacristana. Soneto: Deja Manuel 
que en mi opinión me aferré ... (fol. 213 v.). — 5. Epigrama: Dijo 
con gracia Felisa ... (fol. 213 v.). — 6. A Vicente Rodríguez Bri-
zuela. Soneto: ¿Tu critica sañuda que me indica ... (fol. 214). — 
7. Romance. Celos, Vino y Puñaladas: Todo es confusión y gresca 
... (fol. 214 V.). — 8. A Salvador Albiñana. Soneto: El matiz son
rosado de la laca ... (fol. 220). — 9. En la muerte del Pintor Genaro 
Pérez de Villaamil. Soneto: Tú que has sido en el mundo caballero ,.. 
(folio 220 V.). — 10. Romance: En la región del olvido ... (fol. 221). 
11. Romance: A ver quien viene a ensillarme ... (fol. 230 v.). — 
12. Romance: De Procesiones notables ... (fol. 232). — 13. Soneto: 
¡Eis tarde! Es tarde ya! rasgóse el velo ... (fol. 235). — 14. Recuer
dos: Plasaron dulce bien ya del estío ... (fol. 235 v.). — 15. Carta: 
Querido Vicente ... (fol. 236 v.). — 16. Dos Profesoras: Doña Petra 
la Torera ... (fol. 239). — 17. Soneto: Es Delia una celeste criatura 
... (fol. 245). — 18. Epigrama: A Luisa encontré en el Prado ... 
(folio 245). — 19. Carta a una amiga: Si yo fuera poeta, amiga 
mía ... (fol. 245 v.). — 20. Carta: Que lo creas o no creas ... (fo
lio 248). — 21. Soneto: Asi como en temprana primavera ... (fo
lio 249 V.). — 22. Soneto. Veinte años después: La tormenta por fin 
se ha disipado ... (fol. 250). — 23. Soneto: En esta donde vivo y 
donde muero ... (fol. 250 v.). — VII. Cuaderno Sétimo: 1. Carta: 
Aunque me taches de loco ... (fol. 252). — 2. Carta: No los estrechos 
limites ... (fol. 254 v.). — 3. Letrilla: Al cantar ufano ... (fol. 256 
vuelto). — 4. Carta: Firmada por Codina el Valenciano ... (fol. 259). 
5. Silva: En esta Corte y Coronada Villa ... (fol. 260). — 6. Epií-
grama: A Juana con Juan pilló ... (fol. 262). — 7. Decimas: Del 
año que ya paso ... (fol. 262 v.). —8. La Tempestad: Brilla el sol 
con sus vivos resplandores ... (fol. 266),— 9. Sátira: Esta epístola, 
amiga, te la escribe ... (fol. 269 v.). — 10. La Tarde: Sentado al pie 
de un álamo frondoso ... (fol. 273 v.). — 11. Carta: Estas letras que 
mañana ... (fol. 276). — 12. Epístola y no de San Pablo: Ya acari
cia su Musa veraniega ... (fol. 277 v.). — 13. Carta: A Orillas del 
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Manzanares ... (fol. 285). — 14. Carta: Pasaron los calores del estío 
... (fol. 288). — 15. Romance: Una de aquestas mugeres ... (fo
lio 292). — 16. Carta: Dejando carne por kilos ... (fol. 296 v.). — 
17. Romance: A la sombra de un Riey Godo ... (fol. 299). — 18. 
Carta: Los seis meses que ya llevo ... (fol. 304). — 19. Romajice: 
Desde que a Ultramar te fuiste ... (fol. 307 v.). — 20. Carta: Desde 
que volvi a ser hombre ... (fol. 315 v.). — 21. Romancee En ber
lina y no en berlina ... (fol. 318 v.). — 22. Carta: Muy quebrantado 
de huesos ... (fol. 322). — 23. Romance: Hay en Madrid una calle 
... (fol. 325-335 V.). 

s. XIX. 335 fols. + 9 hoj. de guarda (2 + 7), 320 X 220. 
Ene: Holandesa, cortes jaspeados, s. xíx, 325 X 230. Tejuelo: EL Oso 
DEL PARNASO. 

OUm: I. 301. 

Correcciones y tachaduras; varias foliaciones arábigas parciales a tinta, y otra 
general arábiga a lápiz; algunos folios en blanco. Notas con indicación de los 
personajes o lugares donde se escribieron las poesías, algunas fechadas con 
dedicatoria. 

2710 
I 

Documentos referentes a la expulsión de los jesuítas de Cataluña en 
1767 y a la incautación de sus bienes. — 1. Pragmática sanción de 
Su Magestad en fuerza de ley para el estrañamiento de estos rejmos 
a los Regulares de la Compañia, ocupación de sus Temporalidades 
y prohibición de su restablecimiento en tiempo algimo [impreso]. 
Madrid, Imp. Real de la Gazeta. Año 1767 (fol. 1). — 2. Minuta de 
carta sobre bienes de los colegios de jesuitas de Olot, Vich y otros. 
Gerona, 2 abril 1767 (fol. 9). — 3. Advertencias que debe observar 
el oficial Coinandante de la tropa destinada para ir escoltando los 
religiosos jesuitas que habia existentes en el Colegio de San Martín 
de Gerona hasta hazer la entrega de los mismos en Tarragona, Ge-r 
roña, 3 abril 1767 (fol. 11). — 4. Pasaporte extendido por el Gober-r 
nador militar y político de Gerona, José de Gregorio y Mauro, mar* 
qués de Vallesantoro, en favor del teniente don Felipe CJaudino, para 
escoltar a 24 jesuitas, con pasaporte de don Pedro Abarca de Bolea, 
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conde de Aranda, hasta Tarragona [impreso]. Gerona, 3 abril 1767 
(folio 13). — 5. Oficio remitiendo al corregidor de Gerona la prag
mática antes reseñada. Madrid, 4 albril 1767 (fol. 14). — 6. Declara
ción de los regidores de Riudarenas de haberse hospedado allí los 
24 jesuitas ... Riudarenas, 5 abril 1767 (fol. 16). — 6 bis. Los 
regidores de San Celoni certifican el paso de los 24 jesuitas y su 
escolta por la villa de su jurisdicción. 6 abril 1767 (fol. 17). — 7. 
Provisión de Carlos III dando instrucciones sobre la expulsión de los 
jesuitas [impreso]. Madrid, 7 abril 1767 (fol. 18). — 8. Minuta de 
carta reífiriendo la expulsipn de los jesuitas de Gerona. Gerona, 
5 albril 1767 (fol. 24). — 9. Minuta de carta completando datos de 
la anterior. Gerona, 8 abril 1767 (fol. 29). — 10. Los regidores de 
Martorell certifican el paso de los jesuitas con su escolta por la villa. 
Martorell, 9 abril 1767 (fol. 30). — 11. El regidor de Villafranea del 
Panadés certifica el paso de los mismos. Villafranca del Panadés, 
10 abril 1767 (fol. 32). — 12. Diseños (grabados) de los escudos que 
se fixaron en el Colegio que fue de Regulares de la Compañía en 
Gerona, tres ejemplares (fol. 33). — 13. Provisión de Carlos III 
completando disposiciones anteriores sobre el extrañamiento de los 
jesuitas [impreso]. Madrid, 11 abril 1767 (fol. 37). — 14. Certifi
caciones (2) de la llegada de los jesuitas de Gerona a Tarragona. 
Tarragona, 12 abril 1767 (fol. 39). — 15. El Ayuntamiento de Ge
rona acusa recibo de la pragmática reseñada en el número 1. Gerona, 
14 abril 1767 (fol. 43). — 16. Oficio al Gobernador de Gerona remi
tiendo la pragmática relativa a los jesuitas. Madrid, 15 abril 1767 
(folio 44). — 17. Otro ejemplar de la pragmática del número 1 (fo
lio 45). — 18. Minuta de oficio remitiendo dos cartas de hermandad 
de los jesuitas al conde de Aranda. Gerona, 19 abril 1767 (fol. 53). 
19. Minuta de oficio dando cuenta de la formalización del inventario 
de bienes de los jesuitas de Gerona. Gerona, 19 abril 1767 (fol. 54). 
20. Minuta de oficio sobre la prosecución de las instrucciones sobre 
los jesuitas. Gerona, 22 abril 1767 (fol. 55). — 21. Minuta de oficio 
remitiendo cartas de hermandad de los jesuitas. Gerona, 22 abril 1767 
(folio 56). — 22. Minuta de oficio al conde de Aranda sobre bienes 
de los jesuitas. Gerona, 26 abril 1767 (fol. 57). — 23. Provisión de 
Carlos III insertando la instrucción para formar el inventario de libros 
y manuscritos de jesuitas [impreso]. Madrid, 23 abril 1767 (fol. 59). 
24. Otro ejemplar del número anterior (fol. 65). — 25. Certificación 
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médica declarando puede viajar un lego jesuita. Gerona, 24 abril 1767 
(folio 71). — 26. Minutas de oficios sobre cumplimiento de las ins
trucciones sobre extrañamiento de los jestiitas. Jerona, 26-29 abril 
1767).— 27. Oficios dando cuenta haber llegado a Tarragona el je
suita lego enfermo. Tarragona, 30 abril 1767 (fol. 76). — 28. Con
sulta del Consejo extraordinario de Castilla al rey en vista del Breve 
del Papa con fecha 30 abril 1767 (fol. 80). — 29. Testimonio de la 
publicación de la pragmática citada en Gerona. 30 abril 1767 (fo
lio 86). — 30. Providencia sobre la formación del inventario • de 
bienes de los jesuítas [impreso]. Madrid, 30 abril 1767 (fol. 87) .— 
31. Provisión de Carlos III sobre la formación del depósito general 
de caudales de los jesuítas [impreso]. Madrid, 2 mayo 1767 (fol. 89). 
32. Minutas de oficios dirigidos al conde de Aranda y a don José 
Moñino sobre la salida de jesuítas y destino de sus bienes. Gerona, 
3-6 mayo 1767 (fol. 99). — 33. Juan de Peñuelas declara al goberna
dor de Gerona quedar enterado de haberse intimado a los jesuítas la 
pragmática. Madrid, 9-12 mayo 1767 (fol. 104). — 34. Minutas de 
oficios sobre destino dado a bienes de jesuítas. Gerona, 17-27 mayo 
1767 (fol. 107). — 35. Oficio impreso de Juan Peñuelas al corregidor 
de Gerona remitiendo una provisión real. 30 mayo 1767 (fol. 109). — 
36. Provisión de Carlos III con instrucciones sobre la obra Incommo-
da probabilismi de fray Luis Vicente Mas de Casavalls [impreso]. 
Madrid, 23 mayo 1767 (fol. 110). — 37. Minuta de oficio acusando 
recibo de una real provisión. 7 junio 1767 (fol. 113). — 38. Oficio 
remitiendo una carta dé hermandad de los jesuítas. Figueras, 7 junio 
1767 (fol. 114). — 39. Minuta de la contestación al oficio anterior. 
Gerona, 10 junio 1767 (fol. 115). — 40. El conde de Aranda escribe 
la marqués de Vallesantoro sobre dinero y papeles de jesuítas de Olot. 
Madrid, 10 junio 1767 (fol. 116). — 41. Minutas de oficios a don 
José Moñino sobre bienes y personas de jesuítas en Olot. 14 juHio 
1767 (fol. 118). — 42. Minuta de oficio sobre destino de personas 
de jesuítas. 17 junio 1767 (fol. 120). — 43. Oficio notificando el 
envío de un jesuíta a Tarragona. Gerona, 20 junio 1767 (fol. 122). 
44. Minuta de carta, no cursada, al conde de Aranda sobre dinero 
y papeles de jesuítas de Olot. Gerona, 21 junio 1767 (fol. 124). — 
45. Minuta de oficio al conde de Aranda sobre documentos y libros de 
los jesuítas de Gerona. Gerona, 27 mayo 1767 (fol. 125). — 46. Mi
nuta de oficio sobre manutención de jesuítas. 28 junio 1767 (fol. 127). 
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47. Don Pedro León García oficia para notificar haber llegado un 
jesuíta a Cartagena. Cartagena, 7 julio 1767 (fol. 128). — 48. Oficio 
de José Moñino al marqués de Vallesantoro sobre destino de bienes 
de jesuitas. Madrid, 8 julio 1767 (fol. 129). — 49. Oficio de Aranda 
a Vallesantoro sobre manutención de jesuitas. Madrid, 11 julio 1767 
(folio 131). — 50. Autos originales hechos de orden y por comisión 
del marqués de Vallesantoro, gobernador de Gerona, sobre lo acae
cido en la noche del día doce al trece de julio de 1767 con Tomás 
Pesantes uno de los criados de los padres procuradores de la Compa
ñía de Indias detenidos en las reales cárceles de la ciudad (fol. 133). 
51. Minuta de oficio a José Moñino sobre bienes de jesuitas. Gerona, 
19 julio 1767 (fol. 151). — 52. Real provisión de Su Magestad a 
consulta del Consejo en el Extraordinario, en la qual se reducen los 
frutos que se cogieren en las haciendas de las casas que fueron de los 
Regulares de la Compañía a la paga integra de Diezmos a los partí
cipes a quienes toque su percibo por derecho [impreso]. Madrid, 
Imp. Real de la Gazeta. Año 1767 (fol. 153). — 53. Minuta de oficio 
acusando recibo a Moñino de la provisión precedente. 12 agosto 1767 
(folio 165). — 54. Minuta de oficio a Pedro Rodríguez conde de 
Campomanes sobre cuestión relacionada con im jesuíta. 12 agosto 1767 
(folio 166). — 55. Minuta de oficio a Moñino sobre destino de bienes 
de jesuitas. 30 aigosto 1767 (fol. 167). — 56. Minuta de carta sobre dos 
congregaciones de seculares anejas al colegio de jesuitas de Gerona; 
y minuta de oficio de remisión al señor Moñino. Gerona, 12 setiem
bre 1767 (fol. 175). — 57. Estado del dinero efectivo que en 3 abril 
1767 se halló en el colegio de San Martín Cacosta de Gerona. Gerona, 
13 setiembre 1767 (fol. 178). — 58. Explicación que el Doctor Ja
cinto Gafarot stunínistra al marqués de Vallesantoro sobre el asunto 
de las deposiciones de dos criados de jesuitas (fol. 181). — 59. Mi
nuta de oficio a Aranda sobre asistencia a jesuitas. Gerona, 15 setiem
bre 1767 (fol. 183). - ^ 60. Oficio de Moñino a Aranda sobre una 
casa aneja al colegio de jesuitas que pide el Obispo de Gerona. 16 se
tiembre 1767 (fol. 184). — 61. Carta a Moñino sobre la enseñanza 
en colegio que fue de jesuitas. 16 setiembre 1767 (fol. 186), — 62. 
Carta de don Manv>el Antonio de Palmero y Rallo, obispo de Gerona, 
al marqués de Vallesantoro preguntando por la resolución del asunto 
sobre la casa indicada. 17 setiembre 1767 (fol. 188). — 63. Minuta 
de la contestación del marqués de Vallesantoro al obispo. Gerona, 
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17 setiembre 1767 (fol. 189). — 64. Párrafo de carta escrita al Con
sejo sobre la enseñanza en Gerona (fol. 191). — 65. Oficio a Momno 
sobre la referida casa. Gerona, 20 setiembre 1767 (fol. 192). — 66. 
Noticia de las piezas, aposentos y demás oficinas en que consiste la 
casa de exercicios de San Martin de Gerona (fol. 196). — 67. Oficio 
impreso de Moñino remitiendo al marqués de Vallesantoro una pro
visión real. Madrid, 13 octubre 1767 (fol. 198). — 68. Real provisión 
de los señores del Consejo en el Extraordinario a consulta con S. M. 
para reintegrar a los Maestros y Preceptores seculares en la enseñan
za [impreso]. Madrid, Imp. Real de la Gazeta. Año 1767 (fol. 199). 
69. Real cédula de su miagestad a consutla dfel consejo en el extraordi
nario para que se continúen en los Tribunales Ordinarios y Superiores 
de fuera de la Corte los pleytos pendientes en ellos, antes del extra
ñamiento de los Riegulares de la Compañía, tocantes a las Temporali
dades de sus Colegios, Casas y Residencias [impreso]. Madrid, Imp. 
Real de la Gazeta. Año 1767 (fol. 203). — 70. El conde de Riela 
avisa al marqués de Vallesantoro la llegada de los caudales de lo® 
jesuítas. Barcelona, 17 octubre 1767 (fol. 207). — 71. Oficio de 
D. Pedro Rodríguez Campomanes al marqués de Vallesantoro sobre 
las causas de jesuítas. Madrid, 27 octubre 1767 (fol. 209). — 72. 
D. Juan de Peñuelas anuncia al remisión de R. Cédula al Corregidor 
de Gerona [impreso]. Madrid, 28 octubre 1767 (fol. 211). — 73. Lis
ta de los ex-jesuítas que se hallan arrestados por la introducción clan
destina contraviniendo al tenor de la R. Pragmática de 2 abril 1767 
(folio 213). —«• 74. Minuta de oficio de D. Antonio Sastre sobre des
tino de caudales de jesuítas. 11 octubre 1767 (fol. 215). — 75. Minuta 
de oficio de Juan Peñuelas acusando recibo de R. Cédula. 8 noviatir 
bre 1767 (fol. 216). — 76. Minuta de oficio a Campomanes sobre las 
causas de regulares de la Compañía. Gerona, 8 noviembre 1767 (fo
lio 217). — 77. Minuta de oficio sobre recibo de cartas de José Mo^ 
ñiño. 16 noviembre 1767 (fol. 218). — 78. Carta del obispo de Gero
na, Manuel de Palmero, al marqués de Vallesantoro sobre la contes
tación recibida de J. Moñino. Gerona, 17 noviembre 1767 (fol. 219). 
79. Minutas de oficios a J. Moñino sobre la enseñanza y la situación 
del hospicio. 18 noviembre 1767 (fol. 221). — 80. Real Provisión de 
S. M. y señores del Consejo extendiendo el repartimiento de las 
tierras de propios y concegiles a todo el reyno y el modo de nombrar 
los apeadores o repartidores y de subsanar a los actuales arrendatarios 
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el importe de los barbechos o labores, con lo demás que se expresa 
[impreso]. Madrid, A. Sanz. Año 1768 (fol. 222). — 81. Minuta 
de oficio de remisión a D. José Moñino de los autos practicados para 
el extrañamiento de los jesuítas en Gerona. 1 noviembre 1767 (fo
lio 227). — 82. Minuta de oficio de remisión de cuentas de salarios 
correspondientes a personas que han intervenido en el extrañamiento 
de jesuítas. 2 diciembre 1767 (fol. 228). — 83. Minuta de oficio 
sobre los bienes de los jesuítas. Gerona, 9 diciembre 1767 (fol. 229). 
84. Breve de Gemente XIII a Carlos III de España sobre el elxftra-
ñamiento de los jesuítas. Roma, 16 mayo 1767 (fol. 232). — 85. 
Carta del marqués de Grimaldi, Jerónimo Grimaldí, al Presidente del 
Consejo, sobre las relaciones entre el papa y el duque de Partna. El, 
Pardo, 23 febrero de 1768 (fol. 235). — 86. Pastoral del obispo de 
Gerona, don Manueil Antonio de Palmero y Rallo, a las religiosas 
[impreso]. Gerona, 28 febrero 1768 (fol. 236). — 87. Real Provisión 
de S. M. y señores de el Consejo en que se declaran varias dudas que 
han ocurrido en la execución de las expedidas sobre el repartimiento 
de tierras concegiles [impreso]. Madrid, A. Sanz. Año 1768 (fo
lio 253). — 88. Oficio del conde de Campomanes al marqués de 
Vallesantoro sobre administración de los bienes de jesuítas. Madrid, 
7 mayo 1768 (fol. 257). — 89. Minuta de oficio al tesoreix> geneiral 
don Francisco de Montero anunciándole el envío de caudales de 
jesuítas. Gerona, 13 mayo 1768 (fol. 258). — 90. Minuta de oficio 
del conde de Campomanes sobre remisión de caudales de jesuítas. 
15 mayo 1768 (fol. 259) — 91. Oficio de don Manuel Navarro, ad
ministrador general de tabacos de Gerona, al marqués de Vallesan
toro sobre entrega de caudales de jesuítas. Barcelona, 17 mayo 1768 
(folio 260). — 92. Minuta de oficio de don José de Moñino acusando 
recibo de caudales de jesuítas. 22 mayo 1768 (fol. 261). — 93. Mi
nuta de oficio a J. Moñino sobre el estado de los bienes de jesuítas. 
Gerona, 31 mayo 1768 (fol. 263). — 94. Oficio del conde de Cam
pomanes al marqués de Vallesantoro sobre entrega de bienes de je
suítas. Madrid, 31 mayo 1768 (fol. 265). — 95. Minuta de oficio a 
Moñino sobre el destino del colegio que fue de jesuítas. 15 junio 1768 
(folio 267). •— 96. Oficio del conde de Campomanes al marqués de 
Vallesantoro sobre bienes de jesuítas. Madrid, 15 junio 1768. Final 
del oficio del número 98 (fol. 268), — 97. Minuta de oficio al señor 
Moñino sobre entrega de caudales de jesuítas. 22 junio 1768 (fo-
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lio 270). — 98. Oficio incompleto sotare el pago de Jos asalariados de 
jesuítas (foí. 271). — 99. Oficio de Campomanes al marqués de Va-
Uesantoro sobre administración de bienes de jesuítas. Madrid, 18 junio 
1768 (fol. 273). — 100. Minuta de oficio a Moñino sobre destino de 
los edificios que fueron de jesuítas. 26 junio 1768 (fol. 276). — 101. 
Minuta de oficio a Moñino sobre el pago de obligaciones a jesuítas. 
Gerona, 26 junio 1768 (fol. 279). — 102. Minuta de oficio al abad 
de Campredon y al de Bages sobre el pago de obligaciones de jesuítas. 
27 junio 1768 (fol. 280). — 103. Minuta de oficio al señor Moñino 
sobre el estado de las cuentas relativas al extrañamiento y ocupación 
de temporalidades de jesuítas. 24 julio 1768 (fol. 281). — 104. Oficio 
del conde de Campomanes al marqués de Vallesantoro sobre el destino 
del colegio de jesuítas [impreso]. Madrid, 28 julio 1768 (fol. 283). 
IOS. Otro oficio del mismo a igual destinatario sobre destino de edifi
cios de jesuítas [impreso]. Madrid, 29 julio 1768 (fol. 285). — 106. 
Otro oficio del mismo a igual destiiutario sobre bienes ocupados a los 
jesuítas [impreso]. Madrid, 31 julio 1768 (fol. 287). — 107. Cer
tificación de una capellanía fundada con la tercera parte de la dote 
de una cátedra de Teología en la Universidad de Gerona. Madrid, 
5 agosto 1768 (fol. 289). — 108. Copia de la respuesta de Carlos III 
a una carta del papa Clemente XIII pidiéndole su mediación en la 
composición de los asuntos de Parma. San Ildefonso, 9 agosto 1768 
(fol. 291). — 109. El conde de Compomanes acusa recibo al marqués 
de Vallesantoro del estado y regulación de salarios de quienes han 
trabajado en relación con la expulsión de jesuítas y ocupación de sus 
bienes. Madrid, 9 agosto 1768 (fol. 293). — 110. Minutas de oficios 
(2) al señor Moñino sobre bienes de jesuítas. 10-11 agosto 1768 (fo
lio 295). — 111. Oficio del conde de Campomanes al marqués de 
Vallesantoro sobre la corte de Parma [impreso]. Madrid, 29 agosto 
1768 (fol. 298). — 112. Minuta de oficio a Castaños sobre la situa
ción de los estudios en Gerona. Gerona, 11 setiembre 1768 (fol. 300). 
113. Minuta de oficio al conde de Campomanes sobre la corte de 
Parma. 11 setiembre 1768 (fol. 301). — 114. Estado de lo que se ha 
gastado y pagado del dinero que se ha hallado en el ardiivo del Cole
gio de San Martín Cacosta de Gerona. Gerona, 18 setiembre 1767 
(folio 302). — 115. Estado de la renta de este colegio en censales 
(folio 307). — 116. Estado de la renta de este colegio desde la última 
visita hecha en 12 de mayo de 1757 (fol. 314). — 117. Minuta de 
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oficio del gobernador de Barcelona, antes de Gerona, al conde de 
Aranda, anunciando la entrega de la correspondencia relativa a la 
administración de bienes de jesuítas al alcalde de Gerona, don José 
Ignacio de Castellví y de Pontano. Gerona, 29 abril 1772 (fol. 316). 
118. Minuta de oficio del alcalde dicho al conde de Aranda agrade
ciendo su nombramiento para la Comisión de Temporalidades de 
jesuítas. Gerona, 6 setiembre 1772 (fol. 318). — 119. El conde de 
Aranda nombra a Castellví para la Comisión de Temporalidades de 
jesuítas y presidente de la Junta Municipal. Madrid, 26 agosto 1772 
(fol. 319). — 120. Minuta de oficio al conde de Aranda consultándole 
sobre im libro de la biblioteca de jesuítas. Instrucción pastoral del 
arzobispo de París sobre los atentados hechos a la autoridad de la 
Iglesia por los decretos de los tribunales seculares en la causa de los 
jesuítas. Gerona, 29 noviembre 1772 (fol. 322). — 121. Minuta de 
oficio a don Juan Antonio de Archímbaud remitiendo una carta de 
pago del administrador de las temporalidades de jesuítas en Barce
lona. Gerona, 24 octubre 1785 (fol. 236). — 122. Minuta de oficio 
incompleta sobre el nombramiento de un maestro de Gramática y Re
tórico. Madrid, 18 mayo 1767 (fol. 327-328). 

s. XVIII. 328 fols. -I- 4 hoj. de guarda <2 + 2), 310 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 320 X 220. 

OUm: I. 338. 
Proc.: Comprado a la viuda del señor Pérez Pujol en agosto de 1893. 

Documentos originales en su mayor número; correcciones y tachaduras; fo
liaciones arábigas parciales, a lájpiz, tachadas, y una general arábiga también 
a lápiz; algunos folios en blanco y otros de menor tamaño; notas marginales 
e interlineales. 

2711 
Documentos concernientes a los Carmelitas Descalzos. — 1. Donación 
de doña Leonor i^Iascareñas, residente en el monasterio de Santa 
María de los Angeles, de la orden de San Francisco de Madrid, a fray 
Baltasar Nieto, carmelita, para reedificar unas casas. Madrid, 29 fe
brero 1584 (fol. 1). — 2. Carta de fray Félix de Jesús a fray Fran
cisco de Santa María, remitiendo la información siguiente, sobre la 
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vida de la madre María de San José. Lisboa, 20 agosto 1627 (fol. 5). 
3. Carta de fray Juan de Jesús María, Presidente del Difinitorio ge
neral de los Carmelitas Descalzos, prohibiendo el traslado del convento 
de Lisboa, Madrid, 2 diciembre 1602 (fol. 22). — 4. Mercedes y 
favores que Dios hizo a la madre María de San José, sacados de lo 
que dejó escrito de su mano (fol. 23). — 5. Treslado da piticáo dos 
padres capuchos. Goa, 18 agosto 1623 (fol. 30). — 6. Resoens que o 
padre fray Leandro de Annunciacao, Provincial dos religiosos des-
cal90s da Madre de Déos do Carmo, allegou na mesa do passo e de-
fen^áo deste seu titulo. Goa, enero 1624 (fol. 30 v.). — 7. Replicas 
en favor das resoens dos padres carmelitas descalzos em defensSo dte 
seu titulo de frades da Madre de Déos do Monte do Carmo contra 
as censuras dadas em nome dos padres recoletos de Sao Francisco 
(folio 31). — 8. Diligencias hechas para la historia de los Carmelitas 
Descalzos en Portugal (fol. 39). — 9. Fundación del desierto de 
México y cosas sucedidas en él, por fray Juan de Jesús María. Mé
xico, 7 febrero 1608 (fol. 63). — 10. Noticias generales sobre los 
Carmelitas Descalzos: capítulos celebrados y conventos fundados en 
Castilla la Vieja (fol. 86). — 11. Relación del viage de Guinea que 
higo el padre fray Diego del Smo. Sacramiento, con sus compañeros 
fray Diego de la Encamación y fray Francisco Indigno en 1583 (fo
lio 89). — 12. Copia de una carta de los padres Carmelitas Descalgos 
del convento de nuestra Señora de la Concepción de Congo, en Ethio-
pia, para los padres y hermanos de su provincia. Salvador de Congo, 
14 diciembre 1584 [impresa] (fol. 112). — 13. Actas del capitujlo 
general celebrado en San Pedro de Pastrana. 19 abril 1625 (fol. 115). 
14. Concordia espiritual de los siervos de Jesús María, la qual se ha 
de supplicar mande confirmar y conceder a los Carmelitas Descalzos, 
favoregiéndola con las gracias e yndulgencias que Su Santidad fuere 
seruido (fol. 119). — 15. Carta de fray José de Jesús María sobre la 
impresión de la historia carmelitana. Pastrana, 23 febrero 1614, y su 
contestación incompleta a continuación (fol. 121). — 16. Necrologio 
carmelitano (fol. 122). — 17. Instrucción para hazer una información 
simiaria de la vida, virtudes y milagros de fray Pedro de la Madre 
de Dios en Daroca (fol. 123). — 18. Declaración de fray Miguel de 
la Resurrección sobre varios carmelitas diftmtos. 4 setiembre 1603 
(folio 125). — 19. Cartas de fray Alonso de la Madre de Dios a 
fray José de Jesús María sobre informes de religiosos virtuosos. Se-
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govia, 5 enero-6 octubre, con algunas noticias solicitadas, y contes
tación de fray José de J. M. Madrid, 7 octubre (fol. 126). — 20. 
Carta de fray Gerónimo de San José a fray Alonso de la Madre de 
Dios. Madrid, 2 octubre 1628, y contestación de éste, 5 dicieimbre 
1628 (fol. 135). — 21. Interrogatorio de la información que con 
licencia del Illustrísimo Señor don Bernardo de Rojas y Sandoval, 
cardenal y arzobispo de Toledo, se haze de la vida y costumbres del 
buen hermano fray Francisco del Niño Jesús, Carmelita Descaigo 
[impreso] (fol. 137). — 22. Informaciones sobre hechos de virtud 
de algunos carmelitas. 15 febrero 1627 (foi. 139). — 23. Copia del 
testimonio auténtico que se sacó de los libros manuescriptos de nues
tra Santa Madre Teresa de Jesús, que están en el Escurial, acerca de 
la sujeción de las religiosas descaigas carmelitas a su orden [impreso]. 
Zaragoza, D. Latorre, 1630 (fol. 143). — 24. Vita venerandi patris 
fratris loannis a Cruce, reformiati carmeli coerectoris in compendium 
redacta [impreso, 2 ejemplares] (fol. 145). — 25. Copia del Breve 
de Paulo V concediendo diversas indulgencias a los carmelitas. Roma, 
23 mayo 1606 (fol. 147). — 26. Milagros obrados por el escapulario 
del Carmen (fol. 148 v.). — 27. Motu proprio de Clemente VIII de
clarando mendicantes a los carmelitas descalzos. Roma, 20 agosto 
1603 (fol. 149). — 28. Respuesta de doña MariaJ Espinel de la En
camación a cosas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Avila, 
12 setiembre (fol. 150). — 29. Facultas erigendi et condendi monas-
teria de sola licentia Ordinarii nullo regularium requisito consensu, 
motu proprio de Paulo V [impreso]. Roma, 12 diciembre 1605 (fo
lio 154). — 30. Breve de Paulo V concediendo indulgencias [im
preso]. Roma, 9 enero 1606 (fol. 155). — 31. El cardenal Domingo 
Pinello, obispo de Ostia, prohibe que los carmelitas vayan a Roma 
sin el correspondiente permiso [impreso]. Roma, Rev. Cam. Apost. 
Año 1608 (fol. 156). — 32. Confirmatio declarationum Congregatio-
nis Concilii super cognitione caussarum regularium: bula dd papa 
Paulo V. Romia, 24 agosto 1607 (M. 157). — 33. Palabras de la 
monja Catalina de Jesús sobre la reelección de priores (fol. 160). — 
34. Cómo se ventiló la causa de los descalzos en Roma y se les con
cedió provincia separada de los padres de la observancia, cómo se les 
concedió el convento de S. José de Avila y revelación de Santa Teresa 
de Jesús (fol. 161). — 35. Discurso de fray José de Jesús María res
pondiendo a algunas objeciones sobre su historia (fol. 169). — 36. 
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Cartas masticas del maestro Córdoba, de fray Leonardo del Espíritu 
Santo y de fray José de Jesús María. 7-20 mayo 1608 (fol. 175). — 
37. Probanza acerca de un milagro por medio del escapulario. Año 
1615 (fol. 178). — 38. Dos escritos sobre la bula sabatina. Año 1613 
(fol. 182). — 2)9. Cómo sanó la Virgen María a dos religiosas enfer
mas (fol. 183). — 40. Final de carta de fray Alonso de la Madre de 
Dios sobre la historia carmelitana. Salamanca, 13 mayo (fol. 185). — 
41. Declaraciones sobre hechos de carmelitas de fray Pedro de la 
Purificación, fray Alonso de San Alberto, fray Manuel de San Gre
gorio, fray Antonio del Smjo. Sacramento, fray Manuel de Jesús, fray 
Antonio de la Purificación, fray Lorenzo de la Purificación, fray 
José de Jesús María, don Antonio de Valama, doña Magdalena Flo
res de Acebedo y fray Juan de la Purificación (fol. 185 bis). — 42. 
Versos latinos para servir a la historia carmelitana (fol. 209). — 
43. Documentos muy diversos que declaran hechos de santos y religio
sos carmelitas (fol. 216). — 43 bis. Vita cíarissimi confessoris Christi 
patris fratris loannis a Cruce resurgentis Carmeli admodum insignis 
coerectoris in compendium redacta [impreso, tres ejemplares de dos 
ediciones] (fol. 251). — 44. Fuente de Helias, que es exposición de 
la regla primitiva de Nuestra Señora del Carmen, dada por Alberto 
patriarca de Jerusalén, por el padre fray Grerónimo Gradan de la 
Madre de Dios (fol. 254). — 45. Octavas del padre Gracián sobre la 
antigüedad de la Orden (fol. 277). — 46. Breve de Urbano VIII 
concediendo indulgencias por la canonización de San Andrés Corsino 
[impreso]. Roma, 28 abril 1629 (fol. 295). — 47. Relación breve de 
la vida, santidad y milagros de San Andrés Corsino [impreso]. Ma
drid, A. Martín. Año 1629 (fol. 296). — 48. Motu proprio de Urba
no VIII sobre el hábito carmelitano [impreso]. Roma, 1 diciembre 
1632 (fol. 298). — 49. Breve relación de la vida, muerte y milagros 
de la seraphica virgen y esposa de Christo Maria Magdalena de 
Pazzi [impreso]. Sevilla, D. Pérez. Año 1627 (fol. 300). — 50. Mi
lagro que hizo la Virgen del Monte Carmelo. Año 1606 (fol. 302). — 
51. Información de lo del escapulario del endemoniado (fol. 303). — 
52. Declaración incompleta sobre fundaciones de conventos que sigan 
la regla primitiva (fol. 311). — 53. Declaración incompleta de doña 
María Gallas sobre historia carmelitana (fol. 317). — 54. Relación 
del martirio del santo fray Juan Vanegas, carmelita (fol. 321). — 
55. Carta de Joan de Sanna al rey recomendando el rescate de un 
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religioso. Argel, 29 diciembre 1586 (fol. 322). — 56. Carta de varios 
religiosos cautivos al rey pidiendo el rescate. Argel, 4 diciemlbre 1586 
(folio 323). — 57. Dos cartas de fray Juan Vanegas, una a don Luis 
Manrique, señor de la Torre, y otra al licenciado Dionisio Ruiz de la 
Plena, capellán del rey, pidiendo el rescate. Argel, 29 dicienubre 1586 
(folio 326). — 58. Sentencia contra dos carmelitas por penetrar en 
clausura de monjas. Valladolid, 16 noviembre 1629 (fol. 327). — 
59. Mercedes, donaciones y favores que los reyes de Navarra hicieron 
al convento de Pamplona, y noticias acerca del mismo (fol. 329). — 
60. Noticias sobre el convento de Sangüesa. Sangüesa, 29 julio 1627 

, (folio 337). — 61. Noticias sobre los conventos de Avila (fol. 343). 
62. Noticias sobre el convento de Huesca (fol. 349). — 63. Bula 
Sabatina de Juan XXIII. Aviñon, 13 marzo 1415 (fol. 352). — 64. 
Noticias generales dé los carmelitas de España y en especial de Cas
tilla la Vieja (fol. 353). — 65. Relación y testimonio de lo que sucedió 
en el convento de los carmelitas de Praga, ahora de franciscanos, por 
fray Crisóstomo Carleto Capranica, obispo de Ferminia. Madrid, 
15 diciembre 1629 (fol. 355). — 66. Carta de fray Valerio Ximénez 
de Emibún sobre noticias de los carmelitas. Sádaba, 13 enero 1608 
(folio 356). — 67. Liber octavus loannis de Leyden Batavi (fol. 358). 
68. Carta de fray Francisco de Santa María remitiendo el opúsculo 
del número anterior. Baeza, 21 diciembre 1627 (fol. 363). — 69. Los 
perdones de la Orden (fol. 365). — 70. Carta de fray Alonso de la 
Madre de Dios a fray Juan del Espíritu Santo sobre noticias de la 
orden carmelitana. Segovia, 8 marzo (fol. 369). — 71. Sumario de 
la antigüedad, gracias y indulgencias de la orden y cofradía de la 
Virgen sacratissima María del Carmen [intpreso] (fol. 371). — 72. 
Copia del testimonio auténtico que se sacó de los libros manuescriptos 
de nuestra santa madre Teresa de Jesús, acerca de la sujeción de las 
Religiosas Descali?as Carmelitas a su Orden [impreso]. Zaragoza, 
D. Latorre. Año 1630 (fol. 372). — 73. Respuesta a ciertos memoria
les que se han divulgado acerca de un pleyto que siete religiosas des
calcas de la ciudad de Taragona llevan contra otras nueve de su mismo 
convento y contra los prelados de su orden, pretendiendo eximirse de 
ellos y entregarse al Ordinario, por el licenciado Vargas [impreso] 
(fol. 375). — 74, Noticias de la orden carmelitana por fray Juan 
Bautista de Jesús (fol. 408). — 75. Fray Sebastián de S. José, fray 
Pedro de los Angeles, fray Luis de la Madre de Dios, fray Pedro de 
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la Cruz, fray Diego de los Angeles, fray Alonso de la Madre dfe Dios 
y fray Francisco de la Concepción renuncian a sus respectivos cargos. 
Año 1625 (fol. 409). — 76. Carta de fray Francisco de la Concepción 
sobre noticias carmelitanas. Madrid, 21 setienijre 1625 (fol. 421). — 
77. Carta de fray Francisco del Carmelo felicitando a su nuevo prior 
fray Juan del Espíritu Santo. La Bañeza, 4 setiembre 1625 (fol. 422). 
78. Dos cartas místicas de doña María Espinel. Avila, 19-27 octubre 
1630 (fol. 425-427). 

s. XVI-XVII. 427 fols. -I- 4 hoj. de guarda (2 + 2), 315 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 220. 

Olim: I. 318. 

Documentos originales y copias, correcciones y tachauras, notas nxarginales, 
palaibras subrayadas; varias foliaciones arábigas en tinta, tachadas a lápiz, y 
otra foliación arábiga general a lápiz; algunos folios en blanco y otros de 
menor tamaño. 
Cfr.: J. EZQiTERRA BLANCAS, Gema de la historia (cuarta edición). Ensayo 
bio-bibliográfico y notas por fray Higinio de Santa Teresa, O. C. D., p. 57. 

2712 

Documentos relativos a la orden de Sam, Framisco. — 1. Talbla (fo
lio 1-2 v.). — 2. Carta de Felipe IV acerca de algunas cosas que se 
han de reformar en la orden. Zaragoza, 24 mayo 1645 (fol. 3). — 
3. Puntos que se mandaron ver en Capítulo General por orden del 
rey acerca de esta reforma (fol. 4). — 4. Puntos que dio cierta Pro
vincia al padre Juan de Palma acerca del goibiemo de la religión, y 
respuesta a ellos (fol. 7). — 5. Ordenaciones del colegio de San Pe
dro y San Pablo de Alcalá de Henares (fol. 11). — 6. De la profe
sión de los novicios (fol. 15). — 7. Institución del Ministerio de los 
Terceros por fray Bernardino de Sena. Ocaíía, 26 junio 1629 (fo
lio 16). — 8. Patente de fray Bernardino de Sena para recoger los 
papeles y memoriales, tn. especial, de un tratado de fray Pablo de Sa^ 
lazar de la Provincia de Santiago. Madrid, 3 julio 1623 (fol. 17). — 
9. Orden del Nuncio para detener a fray Pablo de Salazar. Guadala-
¡ara, 14 de julio de 1623 (fol. 18). — 10. Prohibición a fray Pedro 
de Salazar de ir a Roma, por el Nuncio en España [impreso]. Ma-

18 
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drid, 11 julio 1623. Sello de placa, (fol. 19). — 11. Decisión de que 
con 4 difinidores se puede hacer de Guardianes extra Capítulo. Ma
drid, 16 noviemibre 1652 (fol. 20). — 12. Declaración del Definitorio 
General acerca de la precedencia de los jubilados siendo iguales en 
sus patentes (fol. 21). — 13. Decretun^ Sacrae Congregationis Con-
cilii de rebus regularibus non alienandis. Roma, 7 setiembre 1624 
(folio 23). — 14. Propuestas de fray Antonio Sánchez al Cápíltulb 
Provincial (fol. 25). — 15. Decreto del General concediendo exención 
de hebdómada y de predicar por las guardianías a fray Crisitóbal de 
Pastrana (fol. 27). — 16. Decreto eximiendo de la observancia de 
recoleto a fray Alonso de la Torre (fol. 29). — 17. Fray Pedro Ma
ñero, Maestro General, anuncia a fray Felipe de la Torre su viaje a 
Roma. Alicante, 30 abril 1654 (fol. 31). — 18. Informe y defensorio 
de las Guardianías dé San Francisco de Cazorla y de el Arruzafa de 
Córdoba, por fray Francisco Soriano. Jaén, 23 noviembre 1649 (fo
lio 32). — 19. Satisfacción sobre que los guardianes de Cafeorla y* 
Arruzafa no pudieron ser electos en los misrmos conventos, donde lo 
habían dejado de ser, por fray Francisco Soriano (fol. 40). — 20. 
Resuélvese que las elecciones hechas por el Difinitorio de Granada 
son legítimas (fol. 42). — 21. Carta de fray Gaspar de la Fuente al 
padre Maestro General sobre las elecciones de Granada. Madrid, 
30 noviembre 1649 (fol. 46). — 22. Pareceres sobre la elección de 
guardianes (fol. 47). — 23. Decreto del Difinitorio General acerca de 
que entre los difinidores electos preceda el que lo fue otra vez (fo
lio 55). — 24. Ffay Pedro Jover, vicario general de los frailes meno
res, declara nulas unas elecciones que hizo el padre Provincial de 
Andalucía. Marchena, 12 junio 1632 (fol. 57). — 25. Petición de los 
moradores contra la precedencia de los calificadores (fol. 59). — 26. 
Patente de fray Esteban Pérez para que se lean los puntos de la 
reforma, Madrid, 5 febrero 1627 (fol. 61). — 27. Patente sobre la 
entrega de limosnas (fol. 63). — 28. Patente de fray Juan de Palma 
para las oraciones por el rey [impreso]. Madrid, 20 marzo 1646 (fo
lio 65). — 29. Patente en que intima el Comisario General no les 
vale la Bula de la Cruzada. Badajoz, 6 diciembre 1621 (fol. 67). — 
30. Breve de Urbano VIII sobre innovación de la constitución de la 
Bula de Cruzada y sobre los regulares en cuanto al sacramento de la 
penitencia [impreso]. Rom|a, 19 junio 1630 (fol. 69). — 31. Parecer 
del doctor Agustín Barbosa sobre un caso jurídico regular acerca de 
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la elección de un Vicario Provincial. Madrid, 4 noviembre 1640 (fo
lio 71). — 32. Fray José Maldonado, Comisario General, manda se 
tome declaración a un religioso que ha judaizado. Madrid, 26 febre
ro 1649 (fol. yZ). — 33. Autos contra dicho religioso judaizante. 
Granada, 23 febrero 1649 (fol. 74 v.). — 34. Declaración de que con
curriendo el voto de padre más digno y voto de jubiladt) puede sub
rogar el voto de jubilado. Madrid, 12 noviembre 1648 (fol. 82). — 
35. Auto y nombramiento por el Comisario General (fol. 84). — 36. 
Declaración del Comisario General sobre los votos de lectores jubi
lados. Madrid, 16 noviembre 1648 (fol. 85). — 37. Declaración del 
Comisario General a la petición sobre declaración de que los pre
dicadores del rey no subrogan por padres de la provincia. Madrid, 
15 octubre 1648 (fol. 89). — 38. Declaración de que fray Diego de 
Armenteros es padre de provincia por haber sido viceprovincial de la 
provincia de Santiago (fol. 93). — 39. Declaración de que la provin
cia de los Angeles está en posición de ser llamada para la elección de 
prelados generales en la provincia de Castilla (fol. 97). — 40. Carta 
del Provincial de los Angeles, José Bravo, sobre el asunto indicado 
antes. 20 noviembre 1648 (fol. 99). — 41. Contestación a la cuestión 
anterior por el Comisario General, fray José Maldonado. Madrid, 
20 noviembre 1648 (fol. 101). — 42. Declaración de que fray Barto
lomé de Villalva no puede subrogar por jubilado a los comisarios. 
Madrid, 24 noviembre 1649 (fol. 103). — 43. Declaración de la con
dición que ha de reunir la elección de definidor. Escalona, 7 didem-
bre 1649 (fol. 104). — 44. Pareceres varios sobre validez de eleccio
nes. Madrid, años 1632-1639 (fol. 105). — 45. Carta de fray Juan 
Bautista de la Higuera al Padre Provincial sobre asuntos deí con
vento de Salamanca. Salamanca, 30 noviembre 1647 (fol. 115). — 
46. Carta particular de fray Juan Merinero, obispo de Valladolid, al 
padre Custodio. Valladolid, 23 noviembre 1647 (fol. 116). — 47. 
Demanda, luego anulada, de un religioso contra otros religiosos. Ma
drid, 17 marzo 1632 (fol. 117). — 48. Propuestas de una junta ecle
siástica de justicia para reprimir excesos públicos. Valladolid, 3 junio 
1631 (fol. 118). — 49. Patente del Comisario General, fray Bemar-
dino de Sena, exhortando a la virtud y cosas y regla de nuestra obli
gación [impreso]. Madrid, 17 julio 1621 (fol. 121). — 50. Dicho 
Comisario General prohibe aducir impresos o manuscritos sobre la 
separación pretendida de los descalzos. Madrid, 16 julio 1622 (fo-
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lio 124). — 51. Patente del mismo Comisario General para sufragios 
por las guerras [impreso]. Madrid, 24 enero 1625 (fol. 126). — 52. 
Patente del mismo exhortando al cumplirtíiento de las obligaciones 
[impreso]. Barcelona, 6 noviembre 1628 (fol. 128). — 53. Patente 
del mismo con inserción del Breve de Gregorio XV en que quita los 
privilegios a los franciscanos. Madrid, 11 marzo 1637 (fol. 132). — 
54. Patente del mismo para que se prorrogue la reformía por un año 
más [impreso]. Madrid, 24 abril 1624 (fol. 134). — 55. Patente de 
fr. Pedro Mañero, vicecomisario general, para que los religiosos no 
vengan a ordenarse a Madrid [impreso]. Madrid, 29 setiembre 1650 
(folio 136). — 56. Patente del Vicario General Julián Pérez dando 
cuenta de su elección para dicho cargo [impreso]. Madrid, 6 julio 
1656 (fol. 137). — 57. Patente del Ministro General, fray Benigno 
de Genova, sobre corrección de abusos acerca de religiosos huéspedes 
y sobre criados seglares que los sirven. Salamanca, 10 junio 1618 
(folio 139). — 58. Patente del Vicario General, fray Julián Pérez, 
dando cuenta de su elección para dicho cargo [impreso]. Vitoria, 
6 agosto 1656 (fol. 141). — 59. Carta de Fernando V el Católico al 
virrey de Ñapóles, don Juan de Aragón, conde de Ribagorza, sobre 
cuestión relacionada con la) Cámara Apostólica. Burgos, 22 mayo 
1508 (fol. 143). — 60. Relación breve de la vida y muerte de el 
padre fray Tomás de San Francisco, llamado primero en el siglo don 
Juan Rejón, por fray Silvestre de Soto. Murcia, 6 marzo 1656 (fo
lio 146). — 61. Decreto del nuncio en España, cardenal Cesar Monti, 
sobre las precedencias con los padres descalzos por sí y entre sí y con 
los observantes [incompleto] (fol. 148). — 62. Memorial sobre que 
en la Religión de San Francisco hay siempre en uin mismo tiempo 
veinte sujetos los más insignes de la Orden inhabilitados con inhabi
litación perpetua para ser Ministros y Commissarios Generales, con 
grave detrimento del beneficio de la Religión (fol. 150). — 63. De
creto habilitando para ser elegido general a fray Miguel Ángel de 
Ñapóles. Toledo, 7 junio 1658 (fol. 152). — 64. Indulgencias con
cedidas por Pió IV y sus sucesores a instancia de la emperatriz doña 
María de Portugal y nuevamente confirmadas. 17 setiembre 1592 
(folio 153). — 65. Declaración del breve de Gregorio XV sobre la 
reelección de superiores. 15 noviembre 1631 (fol. 155). — 66. Cédula 
de Felipe IV sobre la cobranza de las sisas [impreso]. Madrid, 
9 marzo 1656 (fol. 158). — 67. Carta de fray Juanetín Niño, Cali-
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ficador del Santo Oficio de la Inquisición, a unos comisarios refor
madores [imjpreso]. Salamanca (fol. 160). — 68. Patente de fr. Juan 
de Robles, Vicario General de los frailes menores franciscanos, man
dando rogativas, mortificaciones, etc., en bien de la monarquía espa^ 
ñola [impreso]. Madrid, 31 julio 1657 (fol. 162). — 69. Patente del 
Calificador de la Inquisición, fray Felipe de la Torre, para que se 
abra uno de los tomillos en cada convento de monjas. Madrid, 
10 agosto 1656(fol. 164). — 70. Fray Diego de Villamayor, procu
rador de las haciendas de los conventos de monjas, señala las cosas 
dignas de notarse (fol. 166). — 71. Orden del Consejo Real sobre el 
cobro de las rentas reales [impreso]. Madrid, 9 enero de 1657 (fo
lio 168). — 72. Qásica censura que dio don Juan de Solórzano, del 
Consejo Real, a la infrascrita apología minoritaria. Año 1648 (fo
lio 170). — 7Z. Propuesta del Discretorio al Difinitorio sobre los 
frailes díscolos (fol. 176). — 74. Cosas que el Capítulo Provincial 
ordena se guarden en toda la provincia (fol. 178). — 75. Decretos 
hechos en el Capítulo de Ocaña en que salió electo fray Diego de 
Hevias (fol. 180). — 76. Capítulo de una carta de Roma escrita al 
cardenal arzobispo de Toledo, Baltasar Moscoso y Sandoval, sobre 
impresión de libros que traten de la inmaculada concepción de Maria. 
17 mayo 1655 (fol. 182). — 77. Carta que un religioso de la Com
pañía de Jesús escribió, respondiendo a la de otro de la misma Com
pañía, sobre cosas de la Compañía. Madrid, 22 diciembre 1643 (fo
lio 183). — 78. Sanciissimi Domini Nostri Domini Urbani divina 
providentia papae VIII Confirmatio Declarationis Constitutionís Cle-
mentis papae VIII De largitione munerum Regularibus utriusque se-
xus interdicta [impreso]. Roma. Año 1640 (fol. 197). — 79. Copia 
constitutionís generaUs sub titulo de precedentia factae anno Domini 
1590 in Congregatione generali Neapolitana (fol. 201). — 80. Deci-
sio Sacrae Rotae Romanae coram Reverendo Patre Domino Bevila-
qua in causa Caesaraugustana fundationis conventus [impreso]. Roma, 
Rev. Cam. Apost., 1657 (fol. 203). — 81. Decisio Sacrae Rotae Ro
manae coram Reverendo Patre Domino Meltio in causa Caesarau
gustana fundationis conventus [impreso]. Roma, Rev. Cam. Apost., 
1657 (fol. 205). — 82. Copia del breve de Urbano VIII sobre pró
rroga del oficio de Comisario General de fray Pedro de Urbina. Ma
drid, 15 julio 1636 (fol. 207). — 83. Copia del breve de Gregorio XV 
sobre los padres de la provincia perpetuos (fol. 209). — 84. Testi-
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monio del Comisario de la Curia de que los padres perpetuos de los 
terceros están quitados como los de la observancia. Roma, 6 agosto 
1633 (fol. 210-211). 

í. XVI-XVII. 211 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 315 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 225. 

OUm: I. 329. 

Documentos originales y copias; notas marginales, correcciones y tachaduras; 
algiHios folios de menor tamaño; foliaciones varias arábigas, en tinta, tacha
das, y otra arábiga general también en tinta. La tabla del folio 1, firmada 
por fray Miguel de Irure. 

2713 
I. JUAN DE GUZMÁN. Vida de la venerable Sor Cathalina de San Pedro 
Nolasco: Nació la venerable Cathalina en la Noble villa de Cazeres ... 
(página 1) ... porque no puede ser sera quando Dios guste, y ahora 
paciencia (pág. 388). — II. PEDRO CANCHO. Prosigue la vida de 
Nuestra Hermana la venerable Cathalina de San Pedro Nolasco. Es
crita por su confesor el Padre fray Pedro Cancho, conventual en el 
de la Merced de Truxillo: Mandóme el Prelado a mi Pedro Cancho 
con precepto formal de obediencia ... (pág. 396) ... el qual para en 
mi poder, démosle gracias a Dios ... Fray Pedro Cancho (pág. 421). 

s. XVin. 421 págs. -t- 5 hoj. de guarda (3 + 2), 320 X 220 y otros 
tañíanos menores. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 235. 

OUm: F. 275. 

Correcciones y enmiendas, palabras subrayadas; dos paginaciones arábigas par 
dales a tinta, modificada la 2.* a lápiz para establecer una sola;' alĝ tmos folios 
en blanco. La obra completa está dividida en ocho cuadernos dé distintos ta
maños. 

2714 
Vida, virtudes y milagros de varias religiosas de la Orden de la Mer
ced. — 1. Declaración de don Miguel de Reinoso, médico de Sevilla, 
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sobre los éxtasis y llagas de la Venerable Sor María de la Santísima 
Trinidad, monja miercedaria de Sevilla. 12 julio 1630 (fol. 2). — 2. 
Declaración de Sor María de la Santísima Trinidad acerca de la 
impresión de las llagas en sus manos, pies y costado. 8 agosto 1630 
(folio 9). — 3. Información de fray Luis de Vilches, Provincial de 
Andalucía, referente a la vida y costumbres de dicha religiosa. 28 mayo 
1630 (fol. 12). — 4. Instrimxentos sobre los hechos extraordinarios 
referentes a Sor María de la Santísima Trinidad. Años 1630-1701 
(fol. 23). — 5. Documentos sobre las llagas de Sor María de la Tri
nidad. Años 1630-1701 (fol. 32). — 6. Escritos de la Venerable de 
las llagas y otros instrumentos sobre lo mismo. 16 junio 1631-21 ju
lio 1701 (fol. 56). — 7. Éxtasis que tuvo Sor María de la Trinidad 
los días 11 y 29 de mayo y 14-15 de junio de 1631, certificado por d 
Maestro fray Mateo de Villarroel (fol. 84). — 8. Informaciones de 
la vida y virtudes de Sor Ana de la Cruz, por fray Juan de Orive, 
y de la vida y muerte de Sor María de la Faz. Año 1636 (fol. 91). — 
9. Papeles e instrumentos sobre el extraordinario exercicio con que 
el espíritu maligno mortificaba a Sor Isabel María de la Concepción 
del convento de la Asunción de Sevilla. Año 1713 (fol. 102). — 10. 
Cartas (dos) de Sor María Teresa del Espíritu Santo, monja del con
vento de la Asunción de Sevilla, al Padre Provincial. 25 y 28 aibril 
1713 (fol. 111). — 11. Noticia de Sor María de Nuestra Señora de 
la Iniesta, religiosa del convento de la Asunción de Sevilla. 26 no
viembre 1714 (fol. 115). — 12. Vida de la Venerable Madre Sor 
Jacobela María de la Cruz (fol. 117). — 13. Vida de la Venerable 
Sor Serafina de Jesús María y un escrito suyo (fol. 154). — 14. Frag
mento de la vida de sor Josefa María Toda de Jesús, natural de Va-
Iladolid (fol. 165). — 15. Petición de fray Diego Tello a la Sagrada 
Congregación para que declare Su Santidad ser de la orden de la 
Merced sor Marta María Raimunda de Jesús (fol. 204). — 16. Re
lación de fray Pedro Nicolás de Velasco sobre Sor María de Santa 
Rosa, mercedaria de la Sierra de Eilvira, y carta de fray Femando 
del Olmo referente al mismo asunto y a un catálogo de escritores de 
la orden de la Merced y de varones ilustres del convento de Granada. 
Años 1727-1731 (fol. 208). — 17. Escritos de una beata de Groa;the-
mala sobre la vida de la venerable Águeda Sánchez (fol. 213). — 18. 
Escritos de una Religiosa de Santo Domingo que escribió de orden 
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de su confesor titulado Misericordias de Dios hechas a una alma 
muy ingrata y pecadora (fol. 227-262). 

s. XVII-XVIII. 262 fol. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 315 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xrx, 325 X 220. 

Oüm: F. 274. 

Originales y copias; notas marginales; correcciones y tadiadiuras; algunos 
folios en blanco y otros de menor tamaño; varias foliaciones arábig^as, g^e-
rales y parciales, tachadas, y una general arábiga a tinta. Resúmenes de con
tenido al principio die cada apartado. 

2715 
Documentos sobre fundación, privilegios y bienes de conventos de 
tnercedarios de Méjico. — I. División d^ la provincia de México de 
la de Guatemala y su erección en provincia separada, con noticia de 
los conventos fundados en ella. Año 1618 (fol. 1). — 2. Real cédula 
para que el virrey de México informase de la pobreza de los conven
tos de mercedarios de México, Los Angeles, Guajaca, Veracruz y 
Valle de Atrisco, para la limosna de pan y vino. El Pardo, 21 diciem»-
bre 1621 (fol. 16). — 3. Certificación del contador general de Nueva 
Espaíía, Nicolás Romero Mella, de no haberse encomendado a los 
mercedarios ningunos pueblos para la renta y situación por no haber
los vacos. México, 13 julio 1650 (fol. 25). — 4. Autos sobre el pa
tronato del colegio de San Ramón Nonato de México, correspondien
te al Provincial de la orden de la Merced. Año 1689 (fol. 27). — 5. 
Petición de la Archicofradía de la Merced de México al P. Juan de 
Estrada, S. I. México, 9 junio 1690 (fol. 88). — 6. Documentos 
sobre la fundación del Colegio de San Ramón Nonato, de la ciudad 
de México. Año 1690 (fol. 90). — 7. Noticias que dio el Vicario 
General de la Merced sobre el estado de la provincia de México, con
ventos de la orden y sujetos proporcionados para los grados, con 
otras noticias de los conventos y graduados (fol. 107). — 8. Cédulas 
reales y documentos del maestro fray Antonio de Ocanto y Rivera 
sobre licencias y ftmdaciones de conventos de la Merced en la pro
vincia de México. Años 1709-1724 <fol. 111). — 9. Relación de lo 
sucedido en la pretensión que la provincia de México, de la orden de 
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la Merced, intentó con Felipe V, pidiendo cédula de confirmación para 
diez conventos que no la tenian y fundar otros cuatro, enviando a 
S. M. un donativo para la guerra. Año 1716 (fol. 150). — 10. Licen
cia real para el convento de la Merced de Guadalaxara en la Nueva 
Galicia, de fundación antigua. El Pardo, 13 noviembre 1718 (fo
lio 204). — 11. Documentos sobre la fundación del convento de 
Aguas Calientes. Años 1726-1738 (fol. 212). — 12. Noticias y car
tas de fray Manuel Mariano Ribera sobre el patronato real de la 
Merced contra los trinitarios, y extracto de varios privilegios de la 
orden mercedaria. Año 1727 (fol. 225). — 13. Instancia del Vicario 
General de Nueva España, fray Fernando de Sierra, en que pide 
licencia para fundar un hospicio en Querétaro, e informe del fiscal. 
Año 1734 (fol. 242). — 14. Edicto del arzobispo de México para 
publicar una Paulina sobre los que ocultan bienes de la Redención. 
Año 1734 (fol. 245). — 15. Memorial de fray José de Sorroza, Pro
curador General de Indias, para que se señalasen celdas para las pro
vincias de México y Guatemala en el convento de Madrid, a cuya edi
ficación hablan contribuido (fol. 249). — 16. Documentos relativos 
a la concesión de indulgencias a la orden de la Merced. Impreso, in
completo (fol. 251). — 17. Escritura de donación de la iglesia y alha
jas, con la vivienda comenzada en la ciudad de Guanajuato, para la 
fundación de un convento a instancias del P. General fray Antonio 
Manuel de Hartalejo. Años 1652-1757 (fol. 270). — 18. Decretos de 
la Santa Cruzada sobre sumarios de indulgencias [1743-1755] y 
sumarios de las indulgencias de la Merced [uno impreso en Madrid, 
24 octubre 1781] (fol. 284). — 19. Autos sobre visita y reforma de 
los conventos de la Merced calzada en la isla de Cuba. Año 1783 (fo
lio 303). — 20. Actas del capítulo provincial de la Merced de México. 
Año 1798 (fol. 325). — 21. Actas del capítulo provincial de la Mer
ced de México. Año 1789 (fol. 329). — 22. Actas por duplipado del 
capítulo provincial de la Merced de México. Año 1792 (fol. 341). — 
23. Actas de la visita general a los conventos de la Merced de la pro
vincia de la Visitación de Nueva España por fray Isidoro Antonio 
Escalera. Año 1792 (fol. 351). — 24. Visita general de la provincia 
de México. Año 1795 (fol. 357). — 25. Actas por duplicado dd 
capítulo provincial de México. Año 1795 (fol. 359). — 26. Actas del 
capítulo provincial de México. Año 1798 (fol. 375). — 27. Absolu" 
clones generales (fol. 381-384). 
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s. XVIII. 384 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 225. 

Olim: F. 273. 

Documentos originales y copias; notas marg-inales e interlineales; correccio
nes y tachaduras; palabras subrayadas; a%unos folios de menor tamaño, otros 
folios en blanco; foliación arábiga general a lápiz, y numeraciones particu
lares arábigas. 

Cfr.: PAZ, MSS. de América, pp. 194-195, tiúm. 339. 

2716 
Extracto de los dociunentos del Archivo Municipal de Gerona, rela
tivos a los acuerdos del Ayuntamiento, libros de cuentas, estadísticas, 
elecciones de jurados, cartas, etc. de los siglos x v a x ix , y resúmenes 
de los "Llibre verd", "Llibre vermell" y "Llibre groch" de copias de 
privilegios, s. x i i a xv i i i , por D. Celestino Pérez Pujol. 

s. XIX. 238 fols. -f 5 hoj. de guarda (2 + 3), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 230. 

Olim: F. 272. 

Manuscrito autógrafo en catalán, castellano y latín; correcciones y tachadu
ras; notas marginales, papel de distintos tamaños, incluso algunos folios apro
vechados de unos impresos dte la Administración de Contribuciones directas; 
otros escritos en sentido inverso; algunos en blanco;' el fol. 16, mutilado; el 
folio 19 impreso y plegado. Los fols. 1-4 contienen un "Indfice del Resumeni" 
del contenida. 

Cfr.: J. DOMÍNGUEZ BORDONA, MSS. catalanes, pág. 39. 

2717 
Documentos y noticias relativas al convento de la Merced de Madrid 
en la calle de Lavapiés. — 1. Fundación, compraventa de casas y cuen
tas (fol. 1). — 2. Lista de folletos impresos de dicho convento sobre 
patronato (fol. 7). — 3. Apuntaciones sobre el patronato del marqués 
del Valle de Oaxaca, don Antonio Güell y Trelles, respecto de tal con-
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vento (f ol. 8). — 4. Alegación en derecho por el convento de Nuestra 
Señora de la Merced de esta Villa con don Francisco Calderón, conde 
dte la Oliva [impreso] (fol. 18). — 5. Autos sobre la cobranza del 
dinero que vino para el convento de Madrid, correspondiente a los 
años 1691-1692 del marquesado del Valle, propio del duque de Mon-
teleón, por el patronato del convento. Año 1694 (fol. 32). — 6. Ale
gación en derecho por el convento de Nuestra Señora de la Merced 
de esta Villa de Madrid, como heredero de la marquesa del Valle, 
doña Mencia de la Cerda, con el duque de Terranova, que se dice 
marqués del Valle, como marido de doña Estefanía Cortés, duquesa 
de Terranova [impreso]. Madrid, A. de Parra, 1633 (fol. 40). — 7. 
Derecho que tiene el convento de Nuestra Señora de la Merced de 
Madrid a la hacienda de doña Mencia de la Cerda y Boibadilla, mar
quesa que fue del Valle [impreso] (fol. 60). — 8. Alegación en dere
cho por fray Bernardo de Castro, comendador y religiosos del con
vento de la Merced de Madrid con doña Agustina de Arias, viuda de 
don Miguel Sotelo, con don José Sotelo y con don Domingo Cape-
cholatro, sobre denunciación de la fábrica que hace dicho convento 
[impreso] (folio 63). — 9. Don José Sotelo, alcalde de casa y corte, 
embarga la obra indicada y el convento acude al Nuncio pontificio, 
pero no contento con la resolución apela a Su Santidad [impreso] 
(folio 80). — 10. Summariumi [del pleito con el marqués de Capi-
chulatro sobre la fábrica del convento; impreso]. Roma, Rev. Cám. 
Apost., 1706 (fol. 82). — 11. Reflexiones super officio iam alias ob-
tento et lectionibus ad idem officium Beatae Virginis Mariae sub titulo 
de Remedio, nunc denuum postulatis a patribus Trinitariis (fol. 88). 
12. Dos cartas de fray José Ibáñez a fray Miguel Arévalo sobre las 
pinturas del convento del Remedio de Valencia. Valencia, 19-26 oc
tubre 1729 (fol. 90). — 13. Breve de Gregorio XIII sobre la Con
fraternidad de la Sma. Trinidad y de la Virgen del Remedio. Roma, 
3 setiembre 1575 (fol. 93). — 14. Concesión de jubileo plenísimo a 
la capilla de la Virgen de los Rempdios (fol. 95). — 15. Letras del 
Nuncio Apostólico al convento de Madrid sobre una información que 
pretendía hacerse acerca de la imagen de Nuestra Señora de los Re
medios con indicación de la contestación. Madrid, 3-12 octubre 1729 
(folio 96). — 16. Razón y estado que tiene la imprenta del convento 
de Madrid administrada por fray Juan Talamanco hasta 1 septiem
bre 1735 (fol. 103).— 17. Rebaja de los derechos de importación de 
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papel para la impresión de un libro de iin mercedario. Madrid, 3 fe
brero 1725 (fol. 106). — 18. Inventario de los libros que tiene exis
tentes la imprenta del convento con sus valores (fol. 107). — 19. Ins
trumentos de la consagración de la iglesia del convento mercedario 
de Madrid. Año 1746 (fol. 111). — 20. Alegación jurídica por el 
convento de religiosos mercedarios calzados de esta corte con el viz
conde de Irueste coino poseedor del mayorazgo fundado por don 
Francisco de Heredia y doña Inés de Huidobro su muger sobre la 
propiedad y pertenencia de un molino harinero sito en el término de 
la villa de Mejorada [inipreso]. Madrid, 2 mayo 1771 (fol. 117). — 
21. Escritura notarial otorgada por el convento mercedario de Ma
drid y el duque de Terranova y Monteleón concediendo el patronato 
perpetuo sobre dicho convento a don Pedro Franqueza, conde de 
Villalonga, e incidencias posteriores. Madrid, 6 abril 1611 (fol. 137-
179). 

s. XVII'XVIII. 179 fols. -f 5 hoj. de guarda (3 -f 2), 315 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 220. 

OUm: F. 319. 

Documentos originales y copias; algunos folios de menor tamaño y otros ple-
gados; algunos folios en blanco; notas marginales; foliación arábiga a lápiz. 
Resúmenes de contenido al principio de cada apartado. 

2718 
Privilegios, cedidas, comiunicaciones regias y otros documentos rela
tivos a la orden de la Merced. — 1. Sumarios de tres privilegios de 
Jaime I concediendo a los mercedarios licencia para edificar monas
terios en todo su reino, para cortar leña en los montes de Torralba 
y para poner las armas sobre el altar cuando dijeren misa estando en 
guerra con los enemigos de la fe. Años 1218-1238 (fol. 1). — 2. 
Carta de Pedro IV de Aragón a Inocencio VI suplicándole no se quite 
del escudo de la Merced su signo de rey de Aragón. Valencia, 11 ene
ro 1358 (fol. 4). — 3. Carta de Pedro IV de Aragón al cardenal 
Nicolás de San Sixto pidiendo entregue al papa la carta anterior. 
Valencia, 11 enero 1358 (fol. 10). — 4. Copia de las dos cartas an
teriores y de otra al maestro de la orden de la Merced, sobre lo mismo 
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y de igual fecha (fol. 16). — 5. Privilegio de Martín I de Aragón con
cediendo a los mercedarios licencia para pedir limosna por los cauti
vos, poner cepos, etc, y recibiendo bajo su protección a todos los 
comendadores, religiosos y criados de la orden. Zaragoza, 27 octubre 
1399. Eán latín (fol. 20). — 6. Despacho para que se pregonase el 
privilegio de protección dado en 1334 por Alfonso IV de Aragón y 
confirmíado por Pedro IV en 1352. Daroca, 16 junio 1380 (fol. 21). 
7. Privilegio de Juan II de Aragón confirmando otro de Jaime I dado 
en 1251, por el cual se confirma a fray Guillen Bas y a la orden de 
la Merced el hábito o escudo con las armas de Aragón y la cruz, y 
se admite a los religiosos y sus bienes bajo su protección. Villafranea 
del Panadés, 11 enero 1388 (fol, 23). — 8. Carta de Martín I de 
Aragón al papa Bonifacio IX pidiendo le conceda la basílica y capilla 
de Nuestra Señora del Portillo para convento mercedario y cinco 
beneficios allí fundados. Zaragoza, 26 enero 1398. En latín (fol. 29). 
9. Privilegio de Alfonso V de Aragón autorizando a los mercedarios 
de la ciudad de Ñapóles, a pedir limosna por los cautivos [impreso]. 
Roma, R. C. A., 1663. Ein latín (fol. 32). — 10. El mismo privilegio 
anterior manuscrito, con noticia de la fundación de dicho cMivento 
y otras observaciones. 13 diciembre 1442 (fol. 34). — 11. Privilegio 
de Juan III de Navarra, lugarteniente de su hermano Alfonso V de 
Aragón, confirmando los privilegios concedidos por su hermano y 
predecesores a la orden de la Merced. Barcelona, 15 marzo 1458. En 
latín (fol. 38). — 12. Carta de Juan II de Aragón a don Lope 
Jiménez de Urrea, virrey de Sicilia, para que haga que el arzobispo 
de Palermo restituya a los mercedarios los legados y limosnas que les 
había quitado. Barcelona, 22 mayo 1475 (fol. 40). — 13. Carta de 
Fernando V el Católico a los Comisarios de la Cruzada de Zaragoza 
mandándoles que no inquieten al convento de San Lázaro de dicha 
ciudad sobre unos censos. Zaragoza, 4 diciembre 1493 (fol. 43). — 
14. Cédula de Carlos I y doña Juana exhortando a las personas eclesiás
ticas, y mandando a los oficiales reales y a todos sus subditos del reino 
de Aragón, que den favor al Genera] de la Merced fr. Benito Zafont 
y a sus comisarios en la visitación y reforma de la orden. Monzón, 
31 agosto 1533 (fol. 45). — 15. Cédula de Carlos II confirmando y 
ampliando al nombramiento de Minero Mayor, Beneficiador y En
sayador General de metales, otorgado a fray Diego de Herrera mer
cedario. Madrid, 24 diciembre 1688. Con miniatura orlada (fol. 47). 
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16. Cédula dt Carlos II encargando a fray Diego de Herrera el reco
nocimiento de todas lias nuinas descubiertas y por descubrir en Guar 
dalcanal, Extremadura y Andalucía. Madrid, 26 febrero 1687 (fo
lio 55). — 17. Carta de don Manuel Francisco Zalva a fray Diego 
de Herrera acusando recibo de una memoria que dice haber leído al 
rey. Madrid, 7 agosto 1687 (fol. 56). — 18. Comunicación del mar
qués de la Ensenada, don Zenón de Somodevilla, al Intendente de 
Sevilla, don Femando Valdés Quirós, para que se guarde a la orden 
de la Merced el privilegio despachado en 29 de agosto de 1753, con
cediéndole que pueda actuar sus causas en papel de sello de pobres. 
Madrid, 11 setiembre 1753 (fol. 57). 

s. XIV-XVIII. 57 fols. -t- Shoj. de guarda (2 + 3), 320 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 220. 

OUm: F. 303. 

Documentos originales y copias varios en pergamino; algunos folios en blanco 
y otros picados; foliación arábiga a lápiz algunos documentos restaurados; 
el fol. 47 V., miniado a la acuarela con el retrato del rey en medallém y, al vuel
to diel mismo folio y recto del siguiente, orlas en color con decoración floral 
y ántropcttiiórfica. 

2719 
Dociumentos concernientes a los servicios de D. Antonio de Lara Mo-
grovejo, en los cargos de Auditor general de la Real Armada y Flota 
de Tierra Firme, Oidor de la Audiencia de Santiago de Guatemala 
y Alcalde del Crimen de México: nombramientos para estos cargos, 
licencias, comisiones y correspondencia oficial y particular, en los 
años de 1627 a 1664. 

j . XVII. 202 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xibc, 325 X 225. 

OUm: I. 81. 

Documentos originales en su mayoría, con firmas autógrafas de los reyesi Fe-
Upe III y Felipe IV, de D. Luis de Velasco, marqués de Cardereita,, D. Al
varo de Quiñones Osorio, D. Luis de las Infantas, D. Alonso Mora Talla-
tébar, D. Pedro Melián, obispo de Guatemala, duque de Escalona, obispo de 
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Puebla de los Angeles, conde de Salvatierra, condie de Alba, DuqiM de Al-
bunquerque, D. Pedro Velázquez de la Cadena, fray Jiaaii Lobo y otros. 
Notas marginales, manchas de tinta y del agua, foliación arábiga en tinta. 
Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, p. 38, núm. 64. 

2720 

Actos seguidos por la villa de San Carlos de Austria contra el Pre
fecto de las misiones y misioneros, sobre que éste no pueda nombrar 
Teniente de la villa conforme a la Real Cédula de 1689, que derogó 
la que tenían los Prefectos de 1676, en virtud de la cual los nombra
ban, con declaración del Obispo y Gobernador de Caracas de que no 
podían nombrarlos, correspondiendo este derecho al Gobernador. 
Año 1698. 

s. XVIII (1698). 295 fols. + 5 boj. de guarda (3 + 2), 314 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 230. 

OUm: I. 199. 

Testimonio autorizado; en la 3.' gpuarda, noticia del contenido del volmnen; 
foliación arábiga en tinta. 
Cfr.: J. PAZ, MSS. de Aníérica, p. 418, núm. 937. 

2721 

Descripción de Zaragoza: Haviendo sido la ciudad de Zaragoza como 
contestan todos nuestros autores ... (fol. 1) ... para reconocer sus 
archivos y tomar todas las demás noticias puntuales (fol. 61). 

s. XVIII-XIX. 61 fols. + 5 hoj. de guarda (2 + 3), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xlx, 322 X 220. 

Olim: I. 324. 

Numerosas y extensas notas marginales de mano de fray José La Huerta, que 
firma en 18 mayo 1806; otras notas marginales pequeñas de igual mano q¡ue 
el texto; correcciones y tachaduras, palabras subrajradas; foliación arábiga en 
tinta, que corrige en parte a otra a lápiz í los fols. 53-54, pa(pel verdoso de 
pequeño tamaño, contienen una lista de edificios de Zaragoza y una cuenta 
de sastre de dton Ramón de Zubia, en Madrid, 11 febrero de 1819. 
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2722 

Excerptas de los escritores que tratan de España, desde el tiempo más 
antiguo hasta el tiempo de Tiberio: Si habernos de dar crédito a la 
mayor parte de los escritores ... (fol. 2) .. . a la parte de afuera de 
dichas columnas pone la de Gades (fol. 52). 

s. XIX. 52 fols. + 5 hoj. de guarda (2 + 3), 315 X 210. 
Encr. Holandesa, s. xix, 325 X 220. 

Olim: I. 328. 

Correcciones y tachadluras, lagunas en el texto, notas marginales e interlinea
les, palabras sulbrayadas, algunos folios en blanco; foliación arábiga doble, 
una a lápiz, tachada, y otra a tinta. 

2723 

Btdaño de Calatrceva: copias de 36 documentos reales, eclesiásticos 
y particulares, años 1187-1210, que son privilegios y donaciones a 
favor de la orden militar de Calatrava, entre ellos de los papas Alejan
dro III , Gregorio V I I I e Inocencio III , de Alfonso I rey de Portugal 
y de Alfonso V I I I de Castilla. 

s. XIX. 90 fols. -}- 5 hoj. de guarda (3 + 2), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. x ix , 322 X 225. 

Olim: F. 277. 

Algunos folios en blanco; espacios en blanco para epígrafes; foliación ará
biga a lápiz. 

2724 

I. Fuero de los hijosdalgo de Castilla: Este es d fuero de Castilla 
que todo fijodalgo . . . (fol. 1) .. . fuero de Castiella que si algunt orne 
adare alguna agua [incompleto] (fol. 43 v.). — II . Instrucción sobre 
la formación de un diccionario geográfico de España, presentada a 
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la R. Academia de la Historia por don José Ruiz de Celada. Madrid, 
1 julio 1785 (fol. 44-53). 

s. XIX. 53 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 315 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix, 325 X 225. 

Olim: F. 276. 

Frac.: Biblioleca del Conde de Benahavis. 

El fuero es copia del códice de París traído para don José Carvajal; al prin
cipio va adherido un papel, que expresa su procedencia; espacio en blanco para 
el título de la primera obra. 

2725 

Documentos de las cofradías de la orden tercera de la Merced existen
tes en México, Cartagena, Brasil y Buenos Aires. — 1. Petición [in
completa] al General de la Merced sobre agregación o confirmación 
de la cofradia de la comarca de Sabara, en Minas Generales de Ouro, 
del Brasil (fol. 1). — 2. Respuesta del Vicario y Procurador General 
fray Martin Salvador Gilaberte a las peticiones de los provinciales 
difinidores de México en orden a indulgencias (fol. 3). — 3. Instruc
ción de lo que se ha de suplicar al papa por la archicofradia de la 
Merced de México (fol. 4). — 4. Carta al General sobre los estatutos 
de la orden tercera de la Merced (fol. 6). — 5. Fundación de la co
fradía de la Merced en el convento m.agno de México. Año 1695 (fo
lio 8). — 6. Petición de la orden tercera de la Merced de Cartagena 
sobre licencia de construcción de una capilla y otros asuntos (fol. 82). 
7. Otra petición de la misma entidad al Provincial de Cartagena sobre 
impresión de las constituciones. Cartagena, 2 diciembre 1752 (fol. 84). 
8. Petición al P. General ft;. Diego Ribera sobre el mismo asunto. 
Cartagena, 20 marzo 1753 (fol. 86). — 9. Otra petición sobre lo 
mismo al padre Maestro fray Gregorio Nuez. Cartagena, 28 noviem
bre 1753 (fol. 88). — 10. Informe del padre ComeriJador con la ter
cera orden de la ciudad de Cartagena al padre General, sobre la con
sulta que le hizo de varios puntos de las constituciones de la orden. 
Cartagena, 30 octubre 1753 (fol. 90). — 11. Instancia al papa soli
citando la confirmación de los estatutos y concesión de indulgencias 

19 
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a la orden tercera de la Merced de Guadalajara. Guadalajara, 15 mayo 
1766. En latín (fol. 92). — 12. Instancia al General de la Merced 
solicitando la confirmación de las constituciones y de algimos privi
legios para la orden tercera de la Merced de Lima. Lima, 15 enero 
1774 (fol. 93). — 13. Otra instancia al mismo sobre igual asun
to. Lima, 28 enero 1775 (fol. 96). — 14. Sumario de tres car
tas de la tercera orden de la Merced de Lima al General, sobre 
fimdación y constituciones de la tercera orden (fol. 98 bis v.). — 15. 
Carta del provincial fray Manuel Ordóñez a don Juan Sánchez de 
Bustos sobre fundación de una confraternidad en Guatemala. Gua
temala, 25 octubre 1775 (fol. 99). — 16. Carta de Juan Sánchez de 
Bustos al General fray Manuel Antonio de Artalejo sobre erección de 
una confraternidad en Teopisco. Teopisco, 3 diciembre 1774 (fo
lio 100). — 17. Carta de fray Francisco Antonio del Rivero que pide 
al General apoye a la tercera orden de Lima. Lima, 14 abril 1778 
(folio 102). — 18. Carta de la congregación de la orden tercera de 
Salta al General fray Martin de Torres sobre varios asuntos de; la 
misma. Salta, 23 noviembre 1778 (fol. 104). — 18 bis. Carta de Anto
nio y Francisco Antonio del Rivero al dicho General pidiendo la confir
mación de la orden tercera de Lima. Lima, 20 febrero 1779 (fol. 108). 
19. Copia del expediente de erección de la archicofradia de la Merced 
en el convento grande de México (fol. 110). — 20. Historia y consti
tuciones de la orden tercera mercedaria de Cartagena (fol. 133). — 
21. Constituciones de la tercera orden mercedaria de Buenos Aires 
(folio 166). — 22. Petición al General fray Francisco Salvador Jila-
verte para que apruebe las constituciones adjuntas. Buenos Aires, 
10 mayo 1733 (fol. 170). — 23. Fundación de la orden tercera y 
puntos contratados con el convento de Buenos Aires. Buenos Aires, 
2 febrero 1733 (fol. 171). — 24. La orden tercera de Buenos Aires 
pide al General expresado la confirmación de la dicha orden. Buenos 
Aires, 13 mayo 1733 (fol. 176). — 25. La orden tercera solicita del 
General la aprobación de las reglas u ordenanzas. Buenos Aires, agos
to 1738 {fol. 177). — 26. Se pide del General confirme la fundación 
de la orden tercera. Buenos Aires, 18 agosto 1738 (fol. 178). — 27. 
Carta de fray Pedro Nolasco Melgar al General fray Martin Torres 
recomendando para lectores a dos religiosos. Córdoba, 5 junio 1780 
(folio 179). — 28. Petición al Provincial sobre la observancia de las 
reglas y estatutos de la orden tercera en Buenos Aires, 28 julio 1780 
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(folio 180). — 29. Carta de la orden tercera de Buenos Aires al Ge
neral fray Martin de Torres solicitando aclaración de algunos puntos 
controvertidos. Buenos Aires, 31 agosto 1780 (fol. 185). — 30. La 
orden tercera de Buenos Aires expone al General algunas incidencias 
ocurridas en su seno. Buenos Aires, 23 julio 1781 (fol. 187). — 31. 
Dicha orden denuncia al Provincial la inobservancia de la regla y 
constituciones. Buenos Aires, 28 julio 1780 (fol. 189). — 32. Carta 
de fray José Leandro Velarde al General fray Martin de Torres sobre 
desobediencia de la orden tercera. Buenos Aires, 25 julio 1781 (fo
lio 195). — 33. Carta de fray Nicolás de Rivas al General sobre el 
próximo capitulo provincial y sobre la visita de la orden. Buenos Ai
res, 26 julio 1781 (fol. 197). — 34. Informe del acuerdo del visitador 
fray Nicolás de Rivas con la orden tercera. Buenos Aires, 20 julio 
1781 (fol. 199). — 35. Memorial de fray José Leandro Velarde sobre 
desobediencia de la orden tercera. Buenos Aires, 18 julio 1780 (fo
lio 200). — 36. Propuestas de la orden tercera a la primera. Buenos 
Aires, 26 julio 1781 (fol. 203). — 37. Apunte de lo que la orden ter
cera ha hecho desde su fundación al convento (fol. 210). — 38. Auto 
sobre que no debe mudarse nada en cuanto al gobierno temporal de 
al orden tercera. Buenos Aires, 28 julio 1781 (fol. 212). — 39. Auto 
sobre al no injerencia del Provincial en el gobierno temporal de la 
orden tercera. Buenos Aires, 28 julio 1781 (fol. 215-226). 

s. XVII-XVIII. 226 fols. + 3 hoj. de guarda (2 + 1), 315 X 218. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 323 X 225. 

Olim: F. 286. 

Documentos originales y copias; correcciones y tachaduras, palabras subra
yadas, notas marginales; foliación arábiga a lápiz, que deja sin numerar las 
hojas en blanco. 
Cfr.: PAZ, MS. de América, p. 57, núm. 105 . 

2726 

Alegaciones jurídicas presentadas en nombre de la Orden de la Mer
ced en un pleito con los Trinitarios sobre el derecho privativo de 
pedir limosnas y de percibir legados especiales e indefinidos para la 
redención de cautivos. Año 1764. 
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s. XVIII (1764). 162 fols. + 5 hoj. de guarda (2 + 3), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix^ 322 X 225. 

Olim: F. 296. 

Borrador con correcciones, tachaduras, enmiendas, notas marginales e interli
neales, papeles adheridos, folios de menor tamaño, el folio 9 en blanco y fo
liación arábiga, en tinta. 

2727 

Documentos de la Merced referentes a la redención de cautivos en 
diferentes ciudades de Berberia durante los años 1633 a 1785. — 
1. Rielación de los cautivos christianos que han rescatado este año de 
1633 [impreso, por duplicado] (fol. 1). — 2. Cuentas de la reden
ción que el año 1648 hicieron en Tetuán, de limosnas recogidas por 
fray Juan de Fonseca y del estado en que el mismo dejó los bienes de la 
Redención (fol. 3). — 3. Nombramiento de redentores para que pasen 
a Argel y rediman a fray Antonio Vigo. Madrid, 14 agosto 1660 
(folio 14). — 4. Relación verdadera de los sucessos que han tenido 
los padres redemptores de la Orden de nuestra Señora de la Merced 
en la ciudad de Argel en el rescate de un Religioso de la misma Orden 
[impreso]. Madrid, Andrés Garcia de la Iglesia. Año 1660 (fol. 15). 
5. Verdadera relación de los sucessos que han tenido los padres re
demptores de Nuestra señora de la Merced en la redención que han 
hecho en Argel «ste año de mil y seiscientos y sesenta [impreso]. Ma
drid, A. Garcia de la Iglesia. Año 1660 (fol. 18). — 6. Documentos 
de cuentas de la redención. Madrid, 10 enero 1661 (fol. 20). — 7. Car
ta particular de fray Andrés de Ubina a un su amigo. 9 diciembre 
1660 (fol. 24 V.). — 8. Cédula de Felipe IV autorizando a varios 
padres que puedan ir a Argel a la redención de cautivos. Madrid, 
1 junio 1661 (fol. 25). — 9. Relación verdadera de lo sucedido a la 
Redempcion de Cautivos Christianos ... en la ciudad de Argel [im
preso]. Madrid, Antonio González de Reyes. Año 1678 (fol. 30). — 
10. Relación de la redempcion que por las provincias de Castilla y 
Andalucia del Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced 
se ha executado este presente año de 1725 en la ciudad de Túnez 
[impreso] (fol. 34). — 11. Orden regia para que se entreguen 4 arrae-
zes al religioso mercedario que pasa a redimir a Argel. Madrid, 
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17 febrero 1725 (fol. 38). — 12. Cédula de Felipe V declarando que 
el Patronato Real sobre la Orden de la Merced es solamente honora
rio. Sevilla, 23 enero 1732 (fol. 40). — 13. Carta de fray Pedro Ros 
Valle sobre el cange de un arráez por un cristiano. Cartagena, 23 fe
brero 1735 (fol. 43). — 14. Carta de oficiales y soldados cautivos en 
Argel al Rey Felipe V exponiendo su miserable situación. Argel, 
20 junio 1736 (fol. 44). — 15. Carta de los miismos oficiales y sol
dados al Superior General de los Mercedarios. Argel, 2 noviembre 
1736 (fol. 45). — 16. Carta de Miguel Hernández de Zübiegui al 
Superior General Mercedario fray Francisco Salvador Jilaberte pi
diendo la redención de don Francisco Zúñiga. Cádiz, 14 enero 1737 
(folio 48). — 17. Carta de fray Francisco de Fuentes a otro religioso 
sobre la redención en Aragón. Zaragoza, 9 setiembre 1738 (fol. 50). 
18. Carta de fray Alonso de Zorrilla, administrador del R. Hospital 
de Argel, sobre la marcha de la redención en Argel (fol. 52). — 19. 
Miguel Vidal y fray Guillermo Gelebert a fray Diego Especo sobre 
los trabajos infructuosos de 72 cautivos de Tánger por buscar la 
libertad. Tánger, 11 noviemíbre 1737 (fol. 54). — 20. Carta de fray 
Miguel Vidal y fray Guillermo gelebert a fray Diego Especo sobre 
los gastos de la redención en el reino de Palma. Palma, 21 mayo 1739 
(folio 60). — 21. Cuenta del recibo y gasto en los viajes de la reden
ción, desde Madrid a Cartagena y viceversa, con los cautivos en 1739 
(folio 61). — 22. Cartas (2) de Jerónimo Ustariz, marqués de Ustá-
riz, al Superior General Mercedario sobre la redención de un oficial 
y varios soldados cautivos en Tetuan. 28 setiembre-13 diciembre 
1739 (fol. 63). — 23. Instancias (2) de fray Bernardo Pasqual de 
Almancaya al Superior General Mercedario fray Diego de Rivera 
sobre la redención de cautivos de Argel. 4-21 diciembre 1750 (fol. 67). 
24. Fragmento de carta de fray Bernardo Pasqual de Almancaya a 
dicho Superior y varios recibos de dinero entregado para la redención 
de cautivos en Argel. Año 1751 (fol. 71). — 25. Cartas (3) sobre el 
movimiento de barcos con cautivos de Argel. Barcelona, 11 julio 1752 
(folio 80). — 26. Carta de fray Manuel de Luzena a su superior 
pidiendo licencia para ir a su pueblo, Lamego, para reparto de la 
herencia paterna. 20 enero 1766 (fol. 86). — 27. Catalogo de'schiavi 
redenti in Tunesi ed Algeri ... l'anno 1779 [impreso]. Marsiglia, 
Stamp. di Sibié. Año 1779 (fol. 88). — 28. Liste des trois cens treize 
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esclaves fran9ois rachetés a Alger, en 1785 [impreso]. Marseille, 
Imp. de la Veuve Sibié. Año 1785 (fol. 90). 

s. XVII-XVIII. 90 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 310 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 225. 

OUm: F. 301. 

Documentos originales en su mayoría; algunos folios plegados y otros de me
nor tamaño; foliación arábiga a lápiz. Resúmenes de contenido al principio 
de cada apartado. 

Cfr.: M. SERRANO Y SANZ, La redención de cautivos por religiosos merce-
darios durante los siglos XVII y XVIII. "Revista Contenxporánea", 1893, 
XCII, p. 630, XCIII , pp. 273, 507 y XCIV, p. 68 . 

2728 

Cédulas reales acerca de la Universidad de Corredores de la Lonja de 
Sevilla desde 15 de julio de 1486 a 23 de abril de 1828. — 1. Tras
lado de provisión de los Católicos Reyes don Fernando y doña Isabel 
[en 15 julio 1486] en favor de los corredores de lonja para que 
ningún estranjero lo pueda ser, 24 julio 1486 (fol. 2). — 2. Otro 
traslado hecho sobre la copia antecedente (fol. 4). — 3. Traslado de 
una cédula de la reyna doña Juana, de 3 mayo 1514, ©obre que no 
se muden los oficios que son a proveer a la cibdad. Sevilla, 23 abril 
1528 (fol. 10). — 4. Visita de cassas en la ciudad de Sevilla en la 
calle del Vino, en el año de 1534 (fol. 14). — 5. Cédula de Felipe II 
sobre jurisdicción penal contra quienes usasen oficio de corredor sin 
tener título para ello. Madrid, 26 junio 1577 (fol. 18 v.). — 6. Cé
dula de Felipe II haciendo merced a la Villa de Borja de los terrenos 
que hubieran quedado sin repartir después de la rebelión de los mo
riscos. Granada, 5 setiembre 1578 (fol. 19). — 7. Cédula de Carlos I 
para que no se provea un oficio de corredor para la Casa de Contra
tación. Madrid, 8 julio 1541 (fol. 20). — 8. Cédula de Felipe II para 
que el regente y jueces de la Audiencia de Sevilla vean una provisión, 
la guarden y cumplan, y en su cumplimiento no conozcan de las cau
sas de que en esta provisión se hace mención. Madrid, 9 octubre 1593 
(folio 21). — 9. Cédula de Feliipe 11 sobre la provisión de un oficio 
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de corredor de lonja en la persona de Jerónimo de Guzman. Madrid, 
17 agosto 1598 (fol. 22). — 10. Cédula de Felipe IV haciendo a Bal
tasar de Rivera la merced de procurador de número en la Audiencia 
de los Grados de la ciudad de Sevilla perpetuamente y a juro de 
heredad. Madrid, 6 octubre 1638 (fol. 23). — 11. Cédula de Feli
pe IV aprobando el indulto concedido a los comerciantes de Sevilla 
y Cádiz. Madrid, 27 diciembre 1662 (fol. 25). — 12. Cédula de 
Felipe V para que el licenciado don Manuel de Fuentes y Peralta 
conozca de los negocios tocantes al asiento ajustado con los corredores 
de lonja de la ciudad de Sevilla como se manda. Madrid, 9 mayo 1701 
(folio 26). — 13. Executoria del pleito ganado en el R. Consejo de 
Castilla por la Universidad de Corredores de Lonja de la ciudad de 
Sevilla contra los capellanes reales de ella. Madrid, 31 mayo 1701 
(folio 28). — 14. Cédula de Felipe V para que don Tomás Parzero 
y Ulloa, regente de la Audiencia de Grados de la ciudad de Sevilla, 
sea juez conservador de la Universidad de corredores de Lonja <Se 
dicha ciudad en lugar de don Manuel de Fuentes que ocupaba dicho 
puesto. Madrid, 14 abril 1707 (fol. 58). — 15. Cédula de Felipe V 
otorgando al juez conservador y Universidad de Corredores de Se
villa la jurisdicción concedida por la cédula que se inserta. Madrid, 
14 octubre 1722 (fol. 60). — 16. Cédula de Fernando VI aprobando 
y confirmando el acuerdo que va inserto celebrado por el Cabildo de 
la Universidad de Corredores de Lonja de Sevilla. Madrid, 25 se
tiembre 1751 (fol. 62). — 17. Cédula de Carlos III declarando que 
las fianzas que hayan de dar los corredores de lonja de Sevilla hayan 
de ser hasta la cantidad de dos mil ducados de vellón. Madrid, 14 ju
lio 1761 (fol. 65). — 18. Cédula de Fernando VI confirmando a la 
Universidad de Corredores de Lonja, Aduana y Oreja, de la ciudad 
de Sevilla, los privilegios que le están concedidos en la forma aquí 
expresada. Madrid, 20 diciembre 1757 (fol. 69). — 19. Cédula de 
Carlos III para que don Diego José de Guzman, juez conservador de 
la Universidad de Corredores de Lonja de Sevilla, vea los autos y 
decreto que van insertos, y los guarde, cumpla y execute como se 
manda. Madrid, 23 diciembre 1763 (fol. 75). — 20. Cédula de Fer
nando VII, por pérdida de la expedida el año anterior, para la re
forma de algunas párrafos de los capítulos de las ordenanzas con que 
se gobierna la Universidad de Corredores de Lonja y Aduana de 
Sevilla. Madrid, 23 abril 1828 (fol. 84-101). 
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s. XV-XIX. 101 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 325 X 220. 

Olim: I. 198. 

Documentos originales con sellos de placa y traslados; algunas hojas en blanco 
sin foliar; foliación arábiga. 

2729 

Papeles toccmtes a Canarias pertenecientes a la Real Biblioteca. — 1. 
Memoria del tamaño y alto del castillo del Paseo Angosto y de la 
artillería y municiones que hay dentro (fol. 2). — 2. Pedro Salazar 
de Mendoza. Preconio de las Yslas de Canaria en la election de su 
ol/ispo frai Francisco de Sosa, natural de la Ciudad de Toledo (fo
lio 6). — 3. Carta de Antonio de Horbegozo Landaeta, Capitán Ge
neral, Regente y juez de fraudes de la renta del tabaco, a don Andrés 
González de Barcia justificándose de las inculpaciones que le han 
hecho como juez de fraudes. Palma, 2 diciembre 1730 (fol. 19). — 
4. Otra carta del mismo a don Juan de Legarra prosiguiendo el mis
mo asunto. Palma, 2 diciembre 1730 (fol. 21). — 5. Constitución del 
mayorazgo de Lanzarote en favor de don Agustín de Herrera conde 
de Lanzarote. Torguiseques, 9 octubre 1576 (fol. 24). — 6. Noticia 
de sucesión del conde la Guardia don Guillen Peraza de Ayala. 30 ene
ro 1504 (fol. 36). — 7. Razones que asisten a las islas de Canaria, 
Tenerife y la Palma para que continúen con su facultad de comerciar 
con las Indias (fol. 38). — 7 bis. Derechos que tiene el rey en 
islas de Canaria (fol. 48). — 8. Pedimento que hizo el adelantado don 
Alonso Fernández de Lugo, por Guillen Peraza. Las Palmas, 18 abril 
1503 (fol. 49). — 9. Donación de la isla de Hierro que hizo doña 
Inés Peraza a Fernán Peraza su hijo y de Diego Garzia de Herrero 
su marido (fol. 53). — 10. Don Femando Arias de Saavedra, señor 
de las islas de Fuerteventura, Alegranza y la de Lobos, representa al 
rey sus servicios para solicitar el título de conde de la Gomera (fo
lio 57). — 11. Concesión de la facultad de constituir mayorazgo a don 
Juan de Mesa y Lugo en favor de sus hijos (fol. 65-66). 

s. XVIII. 66 fols. -f 4 hojas de guarda (2 + 2), 310 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xix, 315 X 220. 
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Olim: J. 155. 

Notas marginales, palabras subrayadas, correcciones y tachaduras; varias fo
liaciones arábigas tachadas y otra arábiga a tinta completa. 

2730 

Documentos histórico-apologéticos sobre los votos de San Millán, por 
el Padre Romero, archivero del monasterio de San Millán. — 1. Di
sertación apologética sobre la autenticidad del diploma denominado 
de los votos de San Millán (fol. 2). — 2. Privilegio de los Votos de 
San Millán (fol. 25). — 3. Carta de don Esparago de Barca, Arzobis
po de Tarragona, de 30 de noviembre de 1216, a los eclesiásticos de 
su diócesis y del territorio comprendido en el diploma del voto para 
que exhorten a sus parroqtiianos al cumplimiento de éste. En latín 
(folio 28). — 4. Carta de Fernando I I I en la que manda que den 
a los colectores del voto de San Millán sus correspondientes votos . . . 
y recibe y pone baxo su protección y defensa a los mismos colectores. 
Castro Muñoz, 12 junio 1224 (fol. 28 v.). — 5. Poder otorgado por 
el abad y los monjes de San Millán a Juan López para que cobrase 
los votos en Navarra y arrendase diferentes bienes. San Millán, 15 se
tiembre 1401 (fol. 29). — 6. Disertación sobre el Cronicón que con 
manifiesto error se atribuye ser su autor un monje de Albelda, siendo 
este un mero copista del tal cronicón, que su verdadero autor escribió 
el de 883 (fol. 30). — 7. Relación del Cronicón Emilianense desde 
Vitiza hasta don Pelayo (fol. 34). 

s. XVIII. 34 fols. + 4 hojas de guarda (2 + 2), 310 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xrx, 315 X 220. 

Olim: F. 278. 
Proc.: Biblioteca del Conde de Benahavis, don Ricardo Heredia. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras; foliación arábiga a lápiz. 

2731 
Pruebas de limpieza de sangre para la orden de Montesa. — 1. Cer
tificación de limpieza de sangre a favor de don Luis Ferriol, natural 
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de Játiba. 1 octubre 1690 (fol. 1). — 2. Informantes de las pruebas 
en los años pasados (fol. 2). — 3. Respuesta a don Pedro Antonio 
de Aragón respecto de un cargo sobre elección de informantes. No
viembre 1687 (fol. 3). — 4. Pruebas que deben hacerse y sus infor
mantes (fol. 5). — 5. Provisión de la encomienda de Onda de la 
orden de Montesa. 4 agosto 1669 (fol. 6). — 6. Provisión real man
dando que don Pedro de Rojas restituya la causa de Juan Fort. Ma
drid, 6 setiembre 1600 (fol. 7). — 7. Provisión real ordenando hacer 
el censo de la gente de guerra a fray Benito Roca. 7 agosto 1590 (fo
lio 8). — 8. Provisión real sobre presentación de candidato para la 
rectoría de la Jana. Madrid, 17 diciembre 1663 (fol. 9). — 9. Provi
sión real sobre la sucesión de fray Juan Salinas en el priorato del 
convento de Montesav Madrid, 3 agosto 1627 (fol. 10). — 10. Provisión 
real sobre la fundación del Priorato de Jumilla. Madrid, 14 marzo 
1689 (fol. 11). — 11. Otra provisión real sobre el mismo asunto. 
Madrid, 5 febrero 1689 (fol. 12). — 12. Carta de Felipe II al virrey 
de Valencia don Francisco Moneada, marqués de Aytona, sobre un 
incidente relativo a don Juan Ferrer sustituto del lugarteniente regio. 
San Lorenzo del Escorial, 27 agosto 1594 (fol. 16). — 13. Otra carta 
de Felipe II al mismo virrey sobre el matrimonio de los caballeros 
de Montesa. Madrid, 22 febrero 1594 (fol. 17). — 14. Felipe II 
manda al virrey de Valencia lo que ha de hacer sobre las contenciones 
entre la Audiencia y los oficiales de la orden de Montesa. Madrid, 
16 diciembre 1593 (fol. 18). — 15. Memorial sobre la provisión de 
la vacante de la Jana (fol. 19). — 16. Carta del rey al virrey de Va
lencia, 31 diciembre 1626, con copia de una carta del abad de Santas 
Creus, fray Bartolomé Rovira, y de cuatro cartas del rey a dicho 
virrey sobre la provisión del priorato de Montesa (fol. 21). — 17. El 
rey manda aplicar a la renta o bolsa común de Montesa todos los fru
tos y rentas de las vacantes de las encomiendas de ella que están vacas 
y en adelante vacaren. Madrid, 5 enero 1678 (fol 25). — 18. El rey 
manda que no se aprueben las informaciones de caballeros de cuyos 
bisabuelos no conste la calidad de ciudadanos, aunque los abuelos 
fueran caballeros. Madrid, 11 febrero 1667 (fol. 27). — 19. Orden 
al protonotario de Aragón para que no se pueda tratar en consejo ne
gocio alguno de la orden de Montesa sin asistencia del asesor general 
o del regente. Madrid, 17 enero 1691 (fol. 28). — 20. El rey deter
mina suprimir el oficio de subclavero para aumentar la renta del 
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convento de Montesa. Madrid, 12 diciembre 1691 (fol. 29). — 21. El 
rey concede un año de Mortuorio de todas las vacantes de encomien
das de la orden a la renta de Montesa. Madrid, noviembre 1691 (fo
lio 30). — 22. El rey deroga la gracia antes mencionada. Madrid, 
30 abril 1697 (fol. 32). — 23. El rey pide al papa que la concesión 
temporal del año de Mortuorio de las vacantes de encomiendas du
rante seis años se haga perpetua. San Lorenzo el Real, junio 1693 
(folio 33). — 24. El rey escribe al embajador en Roma, Duque de 
Medinaceli, para que solicite aprobación del año de Mortuorio para 
al orden de Montesa en todas las vacantes de sus encomiendas. San 
Lorenzo el Real, junio 1693 (fol. 33 v.). — 25. Otra carta del rey 
al embajador en Roma, Duque de Medinaceli, sobre lo mismo. Ma
drid, 12 diciembre 1691 (fol. 35). — 26. Otra carta regia sobre lo 
mismo (fol. 36). — 27. Carta regia al papa sobre el mismo asunto. 
San Lorenzo el Real, 8 junio 1693 (fol. 38). — 28. Otra carta regia 
al embajador en Roma, duque de Medinaceli, sobre igual asunto. San 
Lorenzo el Real, 8 junio 1693 (fol. 38 v.). — 29. Consulta al rey 
sobre el año de Mortuorio (fol. 40). — 30. Nombramiento de Prior 
de San Sebastián en favor de fray Esteban Teruel, vicario de la igle
sia parroquial de Montesa. Madrid, agosto 1670 (fol. 42). — 31. El 
rey manda al virrey de Valencia apacigüe las contenciones entre la 
Real Audiencia y los oficiales de la orden de Montesa. Madrid, 16 di
ciembre 1643 (fol. 43). — 32. Consulta sobre la pretensión que tiene 
el abogado fiscal real en el Consejo de Aragón de que le tocan averias 
de un perdón real a Antonio Sureda Valero y en otros asuntos de la 
orden de Montesa. Madrid, 3 marzo 1659 (fol. 45). — 33. El rey 
manda al Consejo de Aragón proceda con circunspección en las licen
cias para acudir a la corte. Madrid, 8 diciembre 1697 (fol. 48). — 
34. Memorial al rey sobre la forma en que quiere don Luis Blasco 
que se entienda ha de gozar del voto de que el rey le ha hecho merced 
en las cosas de gracia y gobierno. Madrid, 29 julio 1623 (fol. 49). — 
35. Consultas del Consejo de Aragón elevadas al rey sobre su lugar 
en la plaza de toros y en procesiones y sobre diversas peeminencias 
del mismo. Año 1646 (fol. 51). — 36. Carta de frey Jofre de Blanes 
al rey sobre avocación por el Nuncio de una causa contra un caballero 
de Montesa. Madrid, 8 agosto 1626 (fol. 60). — 37. Carta de frey 
Juan Crespi y Brizuela al rey sobre el nombramiento de frey Juan 
Pertusa Bonastre para pasar las cuentas de las administraciones de 
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las vacantes de las encomiendas de la orden. Valencia, 23 mayo 1679 
(folio 61). — 38. El lugarteniente general de Montesa, frey Juan 
Crespi y Brizuela, propone para la rectoría de Calig a frey Francisco 
Mollons y otros dos caballeros. Valencia, 31 diciembre 1658 (fol. 62). 
39. Carta de frey Juan Crespi y Brizuela sobre la pretendida jubila
ción de frey Pedro Moles, Prior de San Juan de Burriana y Rector 
del Colegio de San Jorge. Valencia, 30 agosto 1678 (fol. 64). — 40. 
Memorial sobre una competencia que se movió entre el Requeté don 
Francisco de Cas'telví y don Luis Blasco (fol. 67). — 41. Nombra
miento regio de asesor general para los asuntos del maestrazgo y de 
la orden de Montesa en favor de frey Cristóbal Crespi de Valdaura. 
Fraga, 17 julio 1644 (fol. 75). — 42. Instrucción regia al lugarte
niente general de Montesa frey Cesar Tallada. Aranda, 31 julio 1644 
(folio 76). — 43. Provisión regia sobre el pago de honorarios a frey 
Cristóbal Crespi de Valdaura, asesor general de Montesa. Fraga, 
17 julio 1644 (fol. 77). — 44. Provisión real a don Francisco Crespi 
de Borja sobre ciertas diferencias de jurisdicción entre el lugarte
niente y capitán general en el maestrazgo viejo de Montesa y el lugar
teniente general de la orden de Montesa. Valladolid, 13 agosto 1601 
(folio 78). — 45. Provisión real sobre el lugar que debe ocupar el 
lugarteniente general de maestre de la orden de Montesa en las juntas 
particulares. El Pardo, 15 enero 1653 (fol. 80). — 46. Provisión real 
concediendo la Gran Cruz al lugarteniente general de la orden de 
Montesa, don Juan Crespí y Brizuela. Madrid, 11 mayo 1667 (fo
lio 81). — 47. Provisión real sobre que los caballeros de Montesa 
deban asistir a los entierros de los caballeros de la misma orden. 
Valladolid, 11 enero 1606 (fol. 82). — 48. Nombramiento regio de 
don Cristóbal Crespí de Valdaura para el cargo de asesor general del 
maestrazgo y orden de Montesa. Fraga, 17 julio 1644 (fol. 83). — 
49. Noticia de algunas personas que han ejercido determinados car
gos en la orden de Montesa (fol. 84). — 50. Copia de algunos papeles 
tocantes a la renunciación del maestrazgo de Montesa, los cuales se 
hallaron en los escritorios del maestre después de su muerte [son de 
Luis de Berbegal, Cristóbal de Moura y del maestre] (fol. 87). — 
51. Memoriales al rey sobre el nombramiento de vicerector del Colegio 
de San Jorge de Montesa a favor de frey José Cambra y Bayarri 
Madrid, mayo 1690 (fol. 95). — 52, Instrucciones regias sobre hábitos 
e informaciones. San Lorenzo, 17 julio 1593 (fol. 105). — 53. Pro-
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visión real para que el despacho de los asuntos de Montesa se haga 
como en tiempos del vicecanciller Covarrubias. Ventosilla, 23 abril 
1610 (fol. 106). — 54. Carta del lugarteniente general de Montesa 
a la reina sobre el puesto del Clavero de la orden. Año 1672 (fol. 107). 
55. El maestre de Montesa, frey Francisco Lan^ol de Romani ordena 
a los comendadores de dicha orden que presenten un resumen de sus 
rentas. Valencia, 1 julio 1541, siguen dos órdenes en latín del mis
mo maestre sobre la obligación de llevar los libros de rentas y la 
cruz de San Jorge en el hábito (fol. 108). — 56. Provisión real sobre 
reedificación, armas y custodia de la Torre de San Jorge de Alfama. 
Madrid, 1 abril 1684 (fol. 110). — 57. Don Juan Crespi y Brizuela 
propone a la reina a don Carlos Valterra y Blanes para ocupar una 
de las asesorias de la orden de Montesa. Valencia, 17 julio 1668 (fo
lio 111). — 58. El mismo presenta algunas normas para la elección 
de lugarteniente general de la orden de Montesa. Valencia, 1 enero 
1672 (fol. 113). — 59. Petición al rey sobre que los lugartenientes 
generales puedan llevar la gran cruz (fol. 115). — 60. Carta de don 
Juan Crespi y Brizuela al rey sobre el mismo asunto. Valencia, 
29 abril 1653 (fol. 117). — 61. Otra petición sobre lo mismo. 15 mayo 
1667 (fol. 119). — 62. Carta a la reina sobre lo mismo. Madrid, 
15 marzo 1667 (fol. 120). — 63. Otra petición al rey sobre lo mismo. 
17 mayo 1628 (fol. 122). — 64. Otra petición al rey sobre lo mismo 
(folio 124). — 65. Otras dos peticiones del procurador general de 
Montesa, don Jerónimo de León, sobre lo mismo. Zaragoza, 17 se
tiembre 1644 (fol. 124). — 66. Memorial a la reina sobre lo mismo. 
Madrid, 28 mayo 1665 (fol. 128). — 67. Memoria de algunas canti
dades que los reyes han mandado pagar de su receta maestral para 
subvenir las urgencias que se ofrecieron a los reyes y de las ocasio
nes que han apremiado a sus vasallos (fol. 132). — 68. Apuntamien
tos tocantes al buen gobierno de la religión de Montesa. Valencia, 
14 junio 1645 (fol. 135), — 69. Nombramiento de prior de Valencia 
en favor de frey Domingo Marin. Valencia, 5 octubre 1587 (fol. 143). 
70. El rey hace merced de 200 ducados anuales a frey Francisco 
Terga, procurador general de Montesa. Valladolid, 20 diciembre 1604 
(folio 145). — 71. Sumario de lo que contiene el libro de la orden 
de Montesa que está en la Secretaria y se intitula Breve resolución 
de todas las cosas generales y particulares de la orden y caballería de 
Montesa( fol. 146). — 72. El rey encarga la información de limpieza 
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de sangre de don Luis Castella de Vilanova para el hábito de Mon-
tesa. Madrid, 6 agosto 1628 (fol. 153). — 73. Nombramiento de frey 
Jaime Cursa para sacristán mayor del convento de Montesa. Palacio 
del Temple, 20 mayo 1670 (fol. 154). — 74. Concesión del hábito de 
Montesa a favor de don Cristóbal Milán de Aragón, marqués de Al-
baida. Madrid, 13 julio 1624 (fol. 155). — 75. Título de clavero de 
Montesa a favor de frey Marco García, comendador de Silla. El Par
do, 4 diciembre 1600 (fol. 156). — 76. Comisión a cualquier fraile 
profeso de Montesa para dar el hábito a Jusepe Robert. Madrid, 
30 marzo 1633 (fol. 157). — 77. Disposición regia para que el re
ceptor de la mesa maestral de Montesa pague las raciones de los frai
les que van a estudiar al colegio de San Jorge de Valencia. Madrid, 
10 setiembre 1625 (fol. 158). — 78. Nombramiento regio de frey 
Cesar Tallada para comendador de Vilafames. Madrid, 24 enero 1609 
(fol. 159). — 79. Disposición regia aumentando el número de frailes 
de Montesa de 19 a 25. Madrid, 26 abril 1621 (fol. 160). — 80. 
Nombramiento regio de jueces contadores para tomar cuentas a los 
albaceas de caballeros y frailes de Montesa. Valladolid, 10 agosto 
1608 (fol. 161). 

j . XVI-XVII. 161 fols. -f 4 hoj. de guarda (2 + 2), 315 X 205. 
Ene: Holandesa, s. xix, 320 X 225. 

OUm: F. 347. 

Documentos originales y copias; en fol. 159 arrancado el sello de placa; correc
ciones, tachaduras, algunos folios de menor tamaño, sin numerar los folios en 
blanco, foliación arábiga a lápiz, algunos folios plegados. 

2732 

SERAFINO BISCARDO. Epístola pro augtisto Hispaniarum mo-
narcha Philippo Quinta qua et jus e¡ assertum successionis universae 
monarchiae et omnia confutantur quae pro investitura Regni Nea-
politani et pro caeteris regnis a Germanis scripta sunt: Nihil unquam 
antiquius, vir prestantissime, nihil iucundius accidere mihi potuit ... 
(folio 1) ... iurisprudentiae limina non solutarum. Interea ama me, 
ut soles, et uale (fol. 155). 
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j . XVIII. 155 fols. + 7 hoj. de guarda (3 + 4), 310 X 220. 
Ene.: Pergamino con hierros dorados, s. xviii, 320 X 230. 

OUm: I. 86. 

Notas marginales, foliación arábiga en tinta .En la 3.* hoja de guarda figura 
la dedicatoria: "Philalethes Philodicaeo, salutem". El nombre del autor figura 
en la edición de Ñapóles de 1703. 

Cfr.: El ejemplar de la Biblioteca Nacional R. 5307. 

2733 
Poesías satíricas de la corte y gobierno de Carlos II. — 1 . Carta escri
ta por el doctor de la nueva Ziencia don Alonso de Ayala al Emmo. 
Cardenal de Zeca y Meca su correspondiente en Roma: Obedeciendo, 
señor ... 2 setiembre 1692 (fol. 1 a). — 2. Poesía: Rei Carlos, que 
con estraña ... (fol. 2 a). — 3. Soneto: Este favor que el animo 
atormenta ... (fol. 3). — 4. Soneto: Ya Qelia mi afición ha 
desseado ... (fol. 3). — 5., Poesía: Ya sale la aurora y ya ... (fo
lio 3 V.). — 6. Poesía: Vaya un repertorio ... (fol. 4 a). — 7. Jue
go de el hombre en metáfora: Vaya de juego de el hombre ... (fo
lio 6 a). — 8. Endechas a Valen^uela dormido y dispierto: De un 
profundo letargo ... (fol. 6 v. a). — 9. Octavas a Valen^uela: Que 
Valen^uela en España ... (fol. 6 v. b). — 10. Soneto a lo que el diablo 
quisiera: De parte de el gran turco y su Mahoma ... (fol. 7 v. a). — 
11. Cola: Y sin este mal grande ... (fol. 7 v. a). — 12. Don Pedro 
a quien los crueles trovado[sic]: España a quien las naciones ... 
(folio 7 V. a). — 13. Estado en que se halla la Monarquía y propieda
des de rey y reina, su alteza y grandes en títulos de comedias: El rey 
sin reyno es el rey ... (fol. 8 a). — 14. Lamentación en la prisión de 
don Fernando Valen^uela: Hombres los que procuráis ... (fol. 9 b). 
15. Al ynjusto destierro de la reyna nuestra señora. Soneto: Que 
nuestro Carlos reyne santo y bueno ... (fol. 10). — 16. Soneto en 
respuesta del de arriba: Que los teatinos recen, santo y bueno ... 
(folio 10). — 17. Autos que dejó el Marqués de Castel Rodrigo a la 
hora de su muerte a don Femando Valenguela: Don Fernando sube y 
vuela ... (fol. 10 v. a). — 18. Seguidillas al señor don Pedro Fernán
dez del Campo Ángulo y Velasco van en este metro por tenerlas Su 
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Señoría en conseguirlas: Ay, para dar, para dar ... (fol. 10 v. b). — 
19. Esta copla salió en ocasión de ir el rey por su madre a Tol,edo: 
Niño criado sin padre ... (fol. l i a ) . — 20. La nobleza de España 
consulta al oráculo: Oráculo, pues atento ... (fol. 11 b). — 21. Já
cara de el Conde Duque sobre la jornada que hi<;o Phelipe 4° a Bar-
9elona y se quedó en Zaragoza: Oh que invencible que vuelve ... 
(folio 11 V. a). — 22. Décima: Aquí yace un reyno entero ... (fo
lio 12 V. a). — 23. Décimas a lo que debe hacer don Fernando Valen-
9uela: Fernando, que flor sublime ... (fol. 12 v. a). — 24. Glossa: 
Flores cuio lustre os dio ... (fol. 12 v. b). — 25. Divertimiento de 
el ocio en una mano del juego de el hombre: Sentáronse a entretener 
... (fol. 13 a). — 26. Píntanse las armas de España entre dos águilas, 
una blanca y otra negra, que tenían entre las uñas el corderillo del 
tusón y abajo los consejeros en forma de lobos muí hambrientos mi
rando al cordero: Entre aquesta confusión ... (fol. 13 v. a). — 27. 
Escuchad moradores del hilo trovado: Escuchad los que estáis en la 
corte ... (fol. 13 v. b). — 28. Don Pedro a quien los crueles trovado: 
Fernando a quien los leales ... (fol. 14 v.). — 29. Conversación de 
dos escuderos viejos: Es verdad que la reyna no está buena ... (fo
lio 15 a). — 30. Soneto: De quien guardas tu hijo, reina santa ... 
(folio 15 a). — 31. Pronóstico satírico: Vaya un repertorio ... (fo
lio 15 b). — 32. Pronóstico y lunario para el año presente y futuro 
compuesto porque no es descompuesto por el Bachiller maestro Li
cenciado de las facultades reales que son las mayores facultades [en 
prosa] (fol. 17). — 33. Décimas trovadas con el Padre nuestro: 
Carlos que el primero día ... (fol. 17 v. a). — 34. Glosa de el Ave 
María en oposición de el Padre nuestro: Un galán del Padre nuestro 
... (fol. 19 V. b). — 35. A un viejo amigo ausente que pidió a otro 
le escribiese nouedades de la Corte: A obedeqerte comienza ... (fo
lio 20 v. b). — 36. Descripción de los arcos de la plazuela de Palacio 
y caballo de bronce: Cada arco pequeño ... (fol. 22 b). — 37. Papel 
de Ancre. Loquatior erit operis praefatium: Vida, muerte y milagros 
de el Mariscal Ancre, masa corral de la reyna madre, María de Me
diéis, y de el Christianisimo rey Luis XIII, su hijo ... Escriuiola el 
Padre Juan Busier de la Compañía ... traducida en castellano por el 
Cauallero de la ardiente espada, Caualleríco de el Excenlentísimo en 
Gragia el Padre Dominicano: Deseando que no falten a la fama ... 
(folio 22 v. a). — 38. Pondérase que aunque las habilidades aprendí-
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das son medio para aliviar las pasiones naturales no se debe la gloria 
a ellas sino al entendimiento que las aplica por remedio de este mal. 
Romance: Es la pasión natural . . . (fol. 30 a). — 39. De sus cabellos 
y de su boca Amarilis, y de sus ojuelos y mi libertad guardar no sé. 
Glossa: Alabar a quien se adora ... (fol. 31 a). — 40. Sentimiento 
del devoto hermano Merlin de la Compañía de Jesús escrito desde 
Alcalá en décima: Padre Perfecto presuma ... (fol. 32 a). — 41 . Ro
mance a los zelos compuesto por un ingenio de esta corte: Celia, 
mientras al ayre digo ... (fol. 34 a). — 42. Poesía a una joven: 
Vaya la historia pasmosa ... (fol. 37 a). — 43. Sátira política: 
Diego Fernández en nombre ... (fol. 38 a) ... y más en esta ocasión 
(folio 38 V. b). 

s. XVIII. 38 fols. + 5 hoj. de guarda (2 + 3), 300 X 210. 
Ene: Holandesa, s. xix, 317 X 215. 

Olim: I. 331. 

Ccirrecciones y tachaduras, palabras s^ibrayadas; foliación arábiga en tinta, que 
indica que el manuscrito formaba parte de un volumen mayor, y otra foliación 
arábiga a lápiz correspKMidiente al volumen actual. 

2734 

JUAN DIEZ DE LA CALLE. Noticias sacras, y reales de los dos 
imperios de la Nueva España y el Perú y sus islas de las Indias occi
dentales ... escriuiale Juan Diez de la Calle, 1653. — 1. [Lista de] 
arzobispados y obispados del Perú y a lo que llegan sus rentas ecle
siásticas (guarda 3). — 2. índice (fol. 2-9, 28-29 v.). — 3. Memorial 
y compendio breve del libro intitulado Noticias sacras y reales de los 
dos imperios de la Nueva Espaua, el Perú y sus islas de las Indias 
Occidentales ... escriviale Juan Diez de la Calle ... año 1648 [int-
preso] incompleto (fol. 12). — 4. Distrito de la Audiencia y chan-
cilleria Real que reside en la ciudad de los Reyes o Lima de las Pro
vincias del Perú con lo eclesiástico y secular que hay en el (fol. 30\. 
5. Distrito de la Audiencia y chancilleria Real en la ciudad de Santa 
Fee del nuevo Reyno de Granada con lo eclesiástico y secular (fo
lio 101). — 6. Distrito de la Audiencia y chancilleria Real que reside 
en la Muy noble y muy leal Ziudad de San Francisco de Quito con lo 

20 
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eclesiástico y secular que hay en él (folio 151). — 7. Distrito de la 
Audiencia y chancilleria Real que resside en. ^iudad de la Plata de 
la provincia de las Charcas con lo eclesiástico y secular que hay en 
él (fol. 183). — 8. Distrito de la audiencia y chancilleria Real que 
reside en la mui noble y mui leal ciudad de Panamá de la prouingia de 
Tierra Firme con lo eclesiástico y secular que hay en él (fol. 229). — 
9. Distrito de la Audiencia y chancilleria Real que reside en la noble 
y leal Ciudad de Santiago Caneca del belicoso fértil y abundante 
Reyno dé Chile con lo eclesiástico y secular que hay en él (fol. 225-
277). 

s. XVII (1653). 277 fols. + 5 hoj. de guarda (3 +2), 305 X 210. 
Eme.: Holandesa, s. xix, 315 X 225. 

OUm: I. 33. 

Notas marginales e interlineales, correcciones y tachaduras, alterado el orden 
de los folios 28-29, algún folio en blanco, foliación arábiga en tinta. 

Cfr.: J. Paz, Mss. de América, p. 127-128, n." 251. 
Vid.: Manuscrito 2939, que es el primer tomo de la abra. Este es d segundo. 
Los tomos 3, 4 y 5 son los manuscritos 3048, 2930 y 3047. 

2735 

CarUts del obispo de Albarrotcin, don Juan Frcmdsco Ncnmrro, y otros 
documentos. — 1. Carta de don Joian Francisco Navarro a fray José 
Campuzano, maestro provincial de la Merced. Albarracin, 25 marzo 
1729 (fol. 2). — 2. Cartas (dos) a su tio fray Francisco Salvador 
Gilaberte, general de la Merced. Gandía, 13-27 junio 1733 (fol. 4). 
3. A fray Luis Borredá. Albarracin, 22 junio 1731 (fol. 7). — 4. 
A su tio (10). Valencia, 22 junio 1732-20 octubre 1733 (fol. 8). — 
5. Carta del cabildo de Albarracin a su obispo. Albarracin, 2 octubre 
1733 (fol. 24). — 6. Carta del expresado obispo de Albarracin a su 
tío. Valencia, 6 octubre 1733 (fol. 25). — 7. [Fundamentos legales 
por los que] el conozimiento de la causa de diezmos de don José Fran
co toca al prowsor de la ciudad de Albarracin (fol. 27). — 8. Cartas 
del indicado obispo de Albarracin a su tío (15). Valencia, 13 octu
bre 1733. Albarracin, 23 abril 1734 (fol. 28). — 9. A fray José 
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Mezquia, general de k Merced. Albarracin, 26 abril 1734 (fol. 46). — 
10. Cartas a su.tío (60). Albarracin, 15 mayo 1734. Torres, 13 octubre 
1736 (fol. 48). — 11. Carta del doctor Juan de Trisarri a fray Antonio 
Gil de Bernabé. Tramacastiel, 7 diciembre 1736 (fol. 144). — 12. Dd 
obispo de Albarracin a fray José Mezquia general de la Merced (12), 
Albarracin, 21 junio 1738. Royuela, 21 junio 1743 (fol. 146). — 
13. Del mismo a fray Diego de Rivera, general de la Merced (4). 
Albarracin, 31 mayo 1748-28 junio 1749 (foL 167-171). 

s. XVIII (1729-1749). 171 fols. + 4 hoj. de guarda (2 -|- 2), 300 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. x ix , 315 X 220. 

Olim: F. 279. 

Cartas ológrafas en su mayor número y firma autógrafa en todas; los tres 
primeros folios de menor t^naño; foliación arábiga a lápiz. 

2736 

Testamento de don Diego López de Zúñiga, justicia mayor del rey, 
otorgado en Valladolid, 27 febrero 1417. 

s. XVI. 49 fols. -f 4 hoj. de guarda (2 -f 2), 308 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 315 X 220. 

Olim: F. 330. 

Copia hecha en Valladolid en letra del siglo xvi, con notas y llamadas mar
ginales; foliación arábiga a lápiz. 

2737 

lOANNES BRUCHARDUS.Lt&er notarum, per miag^strum loan-
nem Bruchardum Argentinensis sedis apostolicae prothonotarium, in-
ceptus pro die prima mensis Januarii anni a Natiuitate Domini 1497. 
Volumen I. — 1. [Elenchus] Cardinalium omnium et precipuorum 
clericorum Sacrosanctae Romanae Ecclesie: Oliuerius episcopus Saibi-
nensis Sanctae Romanae Eoclesiae Cardinalis ... (fol. 1) ... frater 
loannes de Prato Ordinis Minorum Sacrae Theologiae Professor pro 
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Natione Itálica (fol. 4 v.). — 2. [Textus:] Dominica festiuitate cir-
cumcisionis Domini Nostri Jesu Christi . . . (fol. 4 v.) .. . Dominus Lu-
douicus Episcopus Caballioensis monasterio suo. Cantores non dixe-
runt laudes (fol. 178 v.). 

s. XVII. 178 fols. + 5 hoj. de guarda (3 + 2), 307 X 220. 
Ene.: Pergamino con cintas, s. xviii^ 312 X 225. 

Olim: I. 100. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras, foliación arábiga en tinta, recla
mos. Al fol. 1: "Ceremonial de Alexander VI". Al verso de la tercera hoj,a 
de guarda: Ceremonial de Alexandro Sesto. 
Cfr.: ORESTES FERRARA, El Papa Borgia. Madrid, 1943, p. 111, nota 1. 

2738 

[ l O A N N E S B R U C H A R D U S . Líber Notarum. Volumen I I : ] Anno 
a Natiutate Domini MDII I indictione sexta Die dominica ... (fol. 1) 
. . . Ego putaui litteras aliquas Sanctissimi Domini nostri ad Novien-
burgum ad Sanctitatem suam scriptas (fol. 225). 

s. XVII. 225 fols. + 6 hoj. de guarda (3 + 3), 308 X 215. 
Ene.: Pergamino con cintas, s. xviii , 312 X 218. 

Olim: I. 101. 

Notas marginales, reclamos, foliación arábiga en tinta. Al principio: "Hechos 
del ponliificado de Alexandro sesto papa Borja". 
Cfr.: ORESTES FERRARA, El Papa Borgia, Madrid, 1943, p. 111, nota 1. 

2739 

L U I S D E SALAZAR Y CASTRO. Casas Ilustres de España, es
critas por Don Luis de Salazar y Castro, Comendador de Zurita en 
el Orden de Calatrava, Cronista mayor de los Señores Reyes Don 
Carlos 2° y Don Felipe V. — 1. Tabla (fol. 2 a-6 v. b). — 2. [Tex
to : ] Abrantes. Ducado que erijio Phelipe 4° en Portugal .. . (fol. 9) 
.. . para don Juachin de Oliuares y la Moneda, Maiordomo de semana 
del Rey (fol. 238 v.). 
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s. XVIII. 238 fols. + 7 hoj. de guarda (4 + 3), a línea tirada, epccepto 
la tabla que va a dos columnas, 295 X 200. 
Ene.: Holcindesa, s. xix, firmada por A. Ménard, 305 X 225. Tejuelo: 
SALAZAR : CASAS ILUSTRES DE ESPAÑA. 

Olim: L.232. 
Frac: De la Biblioteca del Conde de Benahavis, don Ricardo Heredia. 

Notas marginales coetáneas de Itexto; en la 3.* guarda: "Londres (1886) Qua-
ritdh (44 p.)"; foliación arábiga a lápiz. Ex-libris del Conde de Benahavis, don 
Ricardo Heredia y Livermoore. 

2740 

GASPARO MARCACCIONE. Libro di tutta l'entrata et uscita della 
Reuerenda Cámara Apostólica di tin'anno, si certa come incerta di-
mostrata in un genérale ristretto, con la notátia di tutti l'appalti et 
appaltatori Camerali, l'interesse che paga la Reuerenda Cámara a 
Monti, et agroffitii con la nota distinta di essi ..., il tutto fatto piú 
sommariamente che sia stato possibile secondo lo sato del presente 
armo 1672, da Gasparo Marcaccione Computista della Reuerenda 
Cámara. 

s. XVII. 98 fols. + 8 hoj. de guarda (2 + 6), 300 X 220. 
Ene: Pasta con hierros dorados en el lomo y cantos, cortes jaspeados, 
s. xvín , 305 X 225. 

Olim: I. 127. 
Proc: Biblioteca Real, 12-2. 

Espacios en blanco; foliación arábiga en tinta y tachada una paginación ante
rior incompleta, en tinta. Precede el índice. 

2741 

[Documentos relativos a Dahnacia, España, Francia y a la reUgión], 
1. Tabla (fol. 1). — 2. Relatione sopra le cose della Provincia di 
Dalmatia (fol. 5). — 3. Somimario d'alcune cose digne di memoria 
della Religione dell'Hospital di San Giovanni Hierosolimitanno di 
Malta e delli Caualieri d'essa (fol. 53). — 4. Conclave di Marcello 
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Secondo (fol. 153). — 5. Conclave di Paolo Quarto (fol. 165). — 6. 
Awertimenti dati al Cardinal [Alessandro] Farnese in sede vacante 
per la morte di Paolo Tlerzo (fol. 179). — 7. Instrutione di quello 
che noi Don Antonio di Toledo, Prior di Leone, mió Cugino, del mió 
Consiglio di stato, e mió Cavallerizo níaggiore, havete da fare e da 
trattare in Francia dove al presente noi voi mandiam!o. Toledo, 2 se
tiembre 1560 (fol. 191). — 8. Sommario dellTnstrutione del Re 
Cattolico [Philippo Secondo] per Don Luigi di Zuñiga mandato Am-
basciatore a Ko IIII per le cose del Concilio. Madrid, 29 noviembre 
1562 (fol. 201). — 9. Risposta di Pió I I IP all'Ambasciatore del Re 
Cattolico. Roma, 28 marzo 1563 (fol. 207). — 10. Lettera del Signor 
Cardinale di Perona alia Maestá del Ré Christianissimo intorno all'ac-
comodamento f ra la Santitá di Nostro Signor e li Signori Venetiani. 
Roma, 1 abril 1607 (fol. 215). — 11. Rielatione di quello é passato nel 
negotio dell'assolutione de Signori Venetiani concessa loro dalla san
titá di Nostro Signore Papa Paolo Quinto per mano del Cardinal di 
Gioiosa. Roma, 28 abril 1607 (fol. 229). — 12. Conclave nella morte 
di Clemente ottavo nel quale fú creato Papa il Cardinale Alessandro 
Medici detto Leone Undécimo (fol. 241). — 13. Relatione del Con
clave fatto doppo la morte di Leone X P di felice recordatione nel 
quale fú eletto Papa il Cardinal [Camillo] Borghese detto Paolo Quin
to (fol. 299). — 14. Conclave di Pió Quarto (fol. 333). — 15. L'Ele-
tione e creatione di Papa Pió Quinto (fol. 343-375). 

s. XVII. 375 fols. + 18 hoj. de guarda (9 + 9), 300 X 210. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 310 X 220. Tlejuelo: RE
LACIÓN SOBRE LAS COSAS DE LA PROVINCIA DE DALMACIA. 

OUm: I. 129. 

Nota marginal en portugués al fol. 334; reclamos, doble foliación arábiga en 
tinta, una incompleta tachada y otra comipleta posterior; algunos folios en 
blanco. 

2742 
Gobierno eclesiástico del estado de Ferrara en los últimos años del 
siglo XVI. — 1. índice (guarda 3). — 2. Congregación general de 
Su Sanctidad sobre las cosas de Ferrara, a dos de noviembre de 1597 
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(folio 1). — 3. Relación de k) que en sustancia se entiende que passó 
en la Congregación de 20 Cardenales que Su Santidad juntó en su 
presencia en Monte Cávalo, a 5 de noviembre 1597 (fol. 4). — 4. 
Literae ... Clementis papae VIII monitoriales, inhibitoriae et cita-
toriae contra ... Cesarem Estensem. Año 1597 (fol. 5 v.). — 5. Re
lación de las prevenciones que Su Santidad ha mandado hacer para la 
guerra de Ferrara hasta 5 de noviembre 1597 (fol. 8). — 6. Risolu-
tioni fatte per li CavaJli e faniti che si hanno da mandar in Romagna 
(folio 9). — 7. Bando che non si possano far soldati senza licentía in 
scritto nel stato ecclesiastico ad instanza di nessun Principe con la 
rivocatione di tutti quelli che se trovano fuora in servitio d'altri. Año 
1597 (fol. 10). — 8. Bando che li Mastri de Poste Vetturini presta 
Cavalli et altri non diano Cavalli per correré la posta senza espressa 
licenza (fol. 13). — 9. Proposiciones, en nombre del Duque Don Ce
sar, del Conde Giglioni a Su Santidad (fol. 14). — 10. Sentencia de 
Su Santidad sobre el Feudo de Ferrara (fol. 15). — 11. Mandatum 
Domini Don Cesar Estensis in dominum Gratium de Tostis (fol. 16 v.). 
12. Lettera escrita da Don Cesare al papa. 8 diciembre 1597 (fol. 19 
vuelto). — 13. Relación de lo que passó en la congregación de Ferra
ra que se tuuo en presencia de Su Santidad. Miércoles 17 de diciembre 
1597 (fol. 21 V.). — 14. Declaratio et promulgatio maioris excommu-
nicationis, anathematis et mialedictionis aliarumque censurarum et 
paenarum contra Caesarem Estensem civitatis et ducatus Ferrariensis 
occupatorem eiusque fautores et adhaerentes et alios ac interdicti ci-
vitatum et Ilocorum a dicti Caesaris obedientia non recedentium veí 
ei quoquomodo a<Uiaerentium [impreso]. Romae, Apud Impressores 
Camerales, 1597 (fol. 27). — 15. Tenor capitulorum instriunenti et 
compasitionis inter Sedem Apostolicam ét Dominum Domaium Cesa
rem Estensem, pubUcati in Ferrara U di 28 genaro 1598 (fol. 35). — 
16. Moderamento, reduttione, sopressione e graitie respettivamente de 
datii e gabelle fatte alia citta e dominio di Ferrara dalla Santitá di 
Nostro Signore Clemente Papa VIIP (fol. 38). — 17. Alegaciones 
en derecho en favor del Duque Don Cesar Deáte sobre el feudo de 
Ferrara [impreso] (fól. 43). — 18. Discurso sobre la guerra de Fe
rrara, a 1 de diciembre 1597 (fol. 67-75). 

s. XVII. 75 fols. + 7 hoj. de guarda (4 + 3), 300 X 215. 
Ene.: Pergamino con cintas, s. xvii, 305 X 220. En el lomo: GUERRA DE 
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FERRARA. En la 1.* tapa: Papeles del principio y fin de la Guerra de 
Ferrara. 

OUm: I. 104. 

Notas marginales y foliación arábiga en tinta. 

2743 

[Sucesos ocurridos en el estado de Milán y en Lombardía]. — 1. Re
lación del Estado de Milán, sus ciudades y territorios, su temple y 
calidad, confines y gobierno político y m|ilitar (fol. 1). — 2. Lo que 
están tasadas las Porterías de los Tributiales del Eistado de Milán en 
1681 (fol. 20). — 3. Condiciones para beneficiar el titulo de Mar
qués o Conde en el Estado de Milán (fol. 21). — 4. Origen de la 
Ciudad de Casal San Evasio de Monferrato y en cuyo poder ha es
tado por las guerras que ha tenido (fol. 22). — 5. Sueldos de los dis
tintos cargos y oficios del Estado de Milán (fol. 24). — 6. Relación 
de la sentencia y de lo que sucedió en la justicia que se hizo en Milán 
a Guillermo Platia, causa de los que enterraban los apestados, y a 
Juan Jácome Moya Barbero, en 1630 (fol. 29). — 7. Segunda Rela
ción de Milán sobre rumores adversos y la peste (fol. 31). — 8. Re
lación de la sentencia del Senado de Milán de dos ajusticiados que el 
miércoles passado último de julio de 1630, el uno se llama Guillermo 
Palatea, que era cabo de los ministros nombrados para llevar a los 
hospitales los apestados, y el otro era Juan Jacomo Moya Barbero 
ambos a dos naturales de Milán, escrita de Fortona que está jornada 
y media de Milán, 1630 (fol. 35) .— 9. Breve relación de las cossas 
de la guerra en el estado de Milán este eiño de 1630 (fol. 37). — 10. 
Papel de don Carlos Coloma, del modo en que se ha de poner el Es
tado de Milán en tiempo de la paz (fol. 51). — 11. Compendio y ad
vertencias de lo que ha pasado hasta aquí en la causa del Restauro 
que Paulo Camilo Cávalo pretende (fol. 63). — 12. Consulta sobre 
jurisdicción respecto de un conflicto entre el poder eclesiástico y el 
civil en el estado de Milán (fol. 67). — 13. Copia de la anterior 
consulta (fol. 73). — 14. Carta que escribió el Duque de Paliano, con
de de Montero, a su hijo en presencia del verdugo que le quería de
gollar a las once horas de la noche a los 4 de Mar90 1561 años (fo-
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lio 79). — 15. Memoria de la Guerra de Loiríbardia desde el año 
1635 (fol. 81). — 16. Relación sucinta de los sucesos de la Guerra de 
Lombardia desde 10 de junio hasta 8 de agosto de 1636 (fol. 162). — 
17. Relagión de los sucesos de la guerra de Lombatdia desde 6 de 
junio 1637 hasta 5 de febrero de 1638, que se ganó la tierra y castillo 
de Ponzon (fol. 169). — 18. Relación de lo sugedido en el estado de 
Milán después del socorro de Valengia del Poo hasta 10 de Jtuiio 
1636 (fol. 178). — 19. Memorial del estado en que se halla el esitado 
de Milán, el cual se dio a S. M. en San Lorenzo el Real, y se remitió 
al Consejo de Italia en carta de 2 de Noviembre 1620 (fol. 201-204). 

s. XVII. 204 fols. + 6 hoj. de guarda (3 + 3), 305 X 210. 
Ene: Pasta avellana, cortes en parte jaspeados, s. xviii, 315 X 220. 

Olim: I. 94. 

Notas marginales e interlineales, correcciones y tachaduras; algunos folios de 
menor tamaño; rasgueos a pluma debajo de algunos epígrafes; foliación ará
biga en tinta. 

2744 

Caesa/raugustae et conventus caesaraugiistani descriptio. — 1. Addi-
tus ad descriptionem totam: Caesaream augustam Augusti Caesaris 
nobile monumentum aetatis ... (fol. 2) ... obivi sum servatrici sacra 
libens mérito (fol. 7). — 2. [Textus]: Iberus amnis peragrata non 
una gente vectigalibus dives aquis ... (fol. 7 v.) ... cum hic habes 
quantum exprimere cum fide potui (fol. 91 v.). 

s. XVIII. 91 fols. + 5 hoj. de guarda (2 +3), 300 X 205. 
Ene.: Holandesa, s. xrx, 310 X215. 

Olim: I. 320. 
Proc.: Biblioteca del Conde de Benahavis, don Ricardo Heredia. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras, los folios 45-47 de menor tama
ño, foliación arábiga en tinta. 
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2745 
[Cónclaves de los pontífices. Tomo I.] . — 1. Tabla de lo contenido 
en los tres tomos (guarda 14). — 2. Conclave dell'anno 1623, nel qua-
le, miesa la prima volta in uso la Bolla deirelettione publicata da Gre
gorio XV, fu creato Sommo Pontefice il Cardinale Maífeo Barberino 
detto Urbano VIII : Fatta secondo l'antica consuetudine l'esequie ... 
(folio 1) ... di tanta calígine di priuati interessi e discentíoni (fol. 58). 
3. De rebus gestis in comitiis Sanctissimii Domini Nostri Innocentii 
Papae Decimi commentarium. 1644. [Dedicatio:] Eminentissimo 
Principi Marcello Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Lantes Epis-
copo Hostiensi Sacri Collegii Decano (fol. 61). — [Textus:] Post-
quam bellum inter foederatos Italiae Principes ... (fol. 62) ... laeti-
tiae passim agitantur et gaudia (fol. 84). — Commentarium: Non 
mi domianda poco chi mi richiede come fá ... (fol. 88) ... ó son degni 
d'esser trauinti per molti rispetti (fol. 191). 

s. XVII. 191 fols. + 26 hoj. de guarda (15 + 11), 295 X 205. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 310 X 220. Tejuelo: 
CÓNCLAVES DE LOS PONTÍFICES. TOMO I. 

OUm: I. 119. 

Rasgueos y recuadros a pluma en la guarda 10 y en los fols. 1-58; titulillos 
con rasgueos en los fols. 1-58; algunos folios en blanco; foliación arábiga en 
tinta. 

2746 
[Cónclaves de los Pontífices. Tomo I I ] . — 1. Conclaue nel quale fu 
creato Papa Gemente Quinto, 1405: In questo Conclave nel quale 
fu assunto ... (fol. 2) ... alié stanze alia custodia del Gregge uniuer-
sale di Christo (fol. 4 v.). — 2. Conclaue nel quale fú creato Papa 
Nicola Quinto, 1447: Giunto Papa Eugenio quarto á tal termine che-
da Medici ... (fol. 7) ... á Santo Giovanni Laterano suo Vescouato 
á préndeme il possesso (fol. 11 v.). — 3. Conclaue nel quale fu creato 
Papa Calisto Terzo, 1455: Hauendo regnato Papa Nicola V circa 
anni 8 ... (fol. 13) ... creato Sommo Pastore che il Signor Dio lo 
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conserui limgamente (fol. 16 v.). — 4. Conctaiue nel quale fu creato 
Papa PÍO Secondo, 1458: Fu fatto il presente Conclaue nel Palazzo 
di San Pietro ... (fol. 19) ... ¡1 possesso a San Giovanni Laterano 
come poi si fece (fol. 24). — 5. Conclaue nel quale fu creato Papa 
Paolo Secondo, 1464: Pasó di questa á mágliore uita la felice memo
ria ... (fol. 27) ... il conserui per beneficio publico della Sua Santa 
Chiesa (fol. 29 v.). — 6. Conclaue nel quale fu creato Papa Pió Ter-
zo, 1503: II Sabbato mattina alli 12 d'Agosto 1503 Papa Alessan-
dro VI ... (fol. 33) ... e questo basti per rintelligenza del negotio 
(folio 39). — 7. Conclaue nel quale fu creato Papa Giulio Secondo, 
1503: Martedi alli 17 d'Ottobre Papa Pió Terzo ... (fol. 41) ... e la 
Domenica ando a San Giovanni Laterano (fol. 44 v.). — 8. Conclaue 
nel quale fu creato Papa Leone Décimo, 1513: A di 4 di Marzo in 
venere sul'hora 13 ... (fol. 47) ... e questo é il suocesso di Papa Leone 
Décimo (fol. 50 v.). — 9. Conclaue nel quale fú creato Papa Adria
no VI, 1522: Dominica il di primiero di dezembre 1521 morí ... 
(folio 53) ... il conuito nella Sala di Papa Innocenzio Ottauo (fol. 57). 
10. Conclaue nel quale fu creato Papa Clemente VII, 1523: Essendo 
alli 5 d'Agosto 1523 Papa Adriano ... (fol. 59) ... haueua egli prima 
nome Giulio de Medicí (fol. 62). — 11. Conclaue nel quale fu creato 
Papa Paolo Terzo, 1534: Fu Papa Clemente VII creato dopo 60 
giomi di Conclaue ... (fol. 64) ... per benefitio uniuersale del suo 
Gregge (fol. 66). — 12. Conclaue nel quale fu creato Papa Giulio 
Terzo, 1534: Assunto al Pontificato Papa Paolo 3" regnó anni ... 
(folio 68) ... di sopra fu lasciato al gouemo del Chrístianesímo (fo
lio 74 v.). — 13. Conclaue nel quale fu creato Papa Marcello Secon
do: II Cardinale di Ferrara da prima che tornó di Francia ... (fol. 78) 
... et quelle doue dentro non era niente erano de Cardinalí absenti 
(folio 90 V.). — 14. Conclave nel quale fu creato Papa Paolo Quarto, 
1555: II Conclaue di Paolo Quarto per essere stata cosi breue ... 
(folio 94) ... nel quale fu eletto il Cardinalí di CSiieti Papa (fol 101 
vuelto). — 15. Diario di diuerse attioní notabili sotto Paolo Quarto 
dal primo di Settembre sino alia morte: Alli 10 settembre 1558 il 
giomo di San Mattia morí Cario V Imperatore ... (fol. 102) ... e 
che quello dífenderia sempre con tutte le sue forze (fol. 122). — 16. 
Conclave nel quale fu creato Papa Pío Quarto: II Conclaue di Pió 
Quarto per la longhezza della Sede uacante ... (foL 124) ... sequítur 
postea subscríptio Cardinalium (fol. 135 v.). — 17. Conclave nel 
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qtiale fu creato Papa Pió Quinto: Non é merauiglia che di quanto s'é 
operato nel Conclaue ... (fol. 138) ... che nel resto non patiua oppo-
sitione d'ambire ó d'altro (fol. 156). — 18. Conclave di Grego
rio XIII, 1572: Non é duibio ueruno che la creatione del Sommo Pon-
tefice non sia ... (fol. 157) ... sonó in tutto al numero di sessantasei 
(folio 164). — 19. Conclave di Papa Sisto Quinto: L'elettione del 
Sommo Pontefice é senza dubio ... (fol. 166) ... per hauer figliuli e 
parenti assai (fol. 177). — 20. Conclave di Papa Urbano Settimo: 
Papa Sisto V di felice m(emoria dopo essere stato ... (fol. 180) ... 
in si trauagliosi tempi il conceda Iddio (sic) (fol. 118 v.). — 21. Con
clave di Papa Gregorio XIV: Giusto desiderio ueramente e lodeuole 
curiositá é ... (fol. 190) ... la sua parte il discorso e prudenza ciuile 
(folio 232). 

í. XVII. 232 fols. -f 16 hoj. de guarda (8 + 8), 300 X 210. 
Ene.: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 307 X 215. Tejuelo: 
CÓNCLAVES DE LOS PONTÍFICES. TOMO I I . 

Olim: I. 120. 

Los epígrafes van generalmente dentro de una orla de rasgueos caligráficos; ti
tulillos y reclamos; algfunos folios en blanco;' foliación arábiga en tinta. En 
el fol. 189 la palabra "Terzo" corregida por "4.°". 

2747 

[Cónclaves de los Pontífices. Tomo III ] . — 1. Conclave nel quaic 
fu creato Papa Innocenzio Nono: La creatione del Pontefice é senza 
alcun dubio ... (fol. 2) ... ad eleggere quello al quale fors'essi non 
pensomo mai (fol. 15 v.). — 2. Conclave nel quale fu creato Papa 
Clemente Ottauo: Con tutto ch'io non sia stato de primarii ... (fo
lio 18) ... e con salute et benefitio della Christianitá tutta. Amen 
(folio 29 V.). — 3. Conclave nel quale fu creato Papa Leone XI : Era 
il Cardinal! Aldobrandino uscito di Roma ... (fol. 32) ... et puritá 
de suoi santi et heroici pensieri (fol. 70). — 4. Conclave nel quale fu 
creato Papa Paolo Quinto, 1605: a) Serenissimo Prencipe sonó stati 
COSÍ strani e tanto varii ... (fol. 72) ... di Roma li 20 di maggio 1605 
(folio 93 V.). — b) II conclave de Plaolo V presente Pontefice ... (fo
lio 96) e principale instituto a Vostra Signoria bacio la mano (fo-
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lio 101 V.). — 5. Conclave nel quale fu creato Gregorio XV: a) Non 
dica (iVaser stato in Roma chi non si é trattenuto ... (fol. 103) ... di ri-
íornare nella stima di prima (fol. 128 v.). — b) Conclave nel quale fu 
creato Papa Gregorio XV: Nelle mutationi de Prencipati la uicissi-
tudine si vede ... (fol. 131) ... introdutta la Corte nell'antiche lar-
ghezze Gregoriane (fol. 139 v.). — c) Conclave di Papa Gregorio XV: 
L'improvissa ma per la lunghezza del Pontificato ... (fol. 140) ... a 
Dio a sestessi et alia Christiana República (fol. 165 v.). — 6. Con
clave nel quale fíi creato Urbano VIII, 1623, 6 Augusti. Relatione 
fatta dal Signore Cardinale Caetano: a) Natural desiderio di tutti 
gl'huomini é teñera notitia ... (fol. 167) ... concorre con l'aiuto 
della sua divina inspiratione (fol. 208 v.). — b)L'imperio che da 
dnfiniti secoli in quá fu giá stabilito ... (fol. 210) ... lo conservi lun-
ganlente in ottima salute (fol. 224). — c) La fortuna in ogni tempe 
in Roma fá gran mostra ... (fol. 226) ... che li mantenga tutti in per
petua felicita (fol. 236). 

s. XVII. 236 fols. 4- 16 hoj. de guarda (8 -}- 8), 300 X 215. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 305 X 220. Tejuelo: 
CÓNCLAVES DE LOS PONTÍFICES. TOMO III. 

Olim: 1. i21. 

Epígrafes encerrados generalmente a i orlas con rasgueos caligráficos, así como 
dlgunos de los titulillos; rasgueos a veces al final de las relaciones; reclamos, 
ilgunos folios en blanco; foliación arábiga en tinta. 

2748 

[TOMAS SEBASTIAN Y LATRE]. Breve disertación histórica de 
las singulares excelencias del Reyno de Aragón y su Capital la Ciudad 
de Zaragoza. — 1. [Texto:] Las nunca bien ponderadas excelencias 
y grandezas ... (fol. 1) ... sea ya sin mas propia Rethorica el silencio. 
Zaragoza y Junio 24 de 1755 (fol. 55). -r- 2. Informe sobre la obra 
anterior (fol. 56). — 3. Instancia de Tomás Sebastián y Latre diri
gida a don Agustín Montiano y Luyando, presidente de la R. Acade
mia de la Historia solicitando ser nombrado académico honorario en 
atención a la obra antes descrita. Zaragoza, 1 de Julio de 1755 (fo
lio 58). 



318 Biblioteca Nacional (2748 - 27S0 

s. XVIII (1755). 59 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 297 X 202. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 305 X 212. 

Olim: F. 346. 

Notas marginales, palabras subrayadas, correcciones y tacshaduras; foliación ará
biga en lápiz. 

2749 

Instrucciones, ceremonial y advertencias dadas a los embajadores de 
España. — 1. Apuntamientos Generales para los Emibaxadores que 
Su Magestad Catholica invia a otros Principes (fol. 1). — 2. Apun
tamientos para un embaxador de España en Roma (fol. 7). — 3. Ad-
vertenicas para la Embaxada di Roma (fol. 16). — 4. Advertencias 
sobre la entrada del señor Embaxador de Elspaña y otras cosas to
cantes a cerimonias y cortesia de que debe estar advertido cuando entre 
en Roma (fol. 22). — 5. Instrucción al Embajador de Roma (fo
lio Z7). — 6. Practica de las ceremonias que deben usar los señores 
emlbaxadores en Roma (fol. 53-63). 

s 
Ene. 

XVII. 63 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 300 X 210. 
ne.: Holandesa, s. xix, 310 X 220. 

Olim: E. 65. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras; foliaciones arábigas anteriores, 
parciales, en tinta, y otra general arábiga a lápiz. 

2750 

[ALEXANDRE XAVIER PANEL, s. i. Dictionnaire de PAntiqui-
té]. Aiitels des Mages. Les Magas furent les premiers idolatres ... 
(folio 1) ... de supposer (In vita Babylae Martyris). Prideaux (fo
lio 246). 

í. XVIII. 246 fols. -f 4 hojas de guardas (2 + 2), 295 X 200. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 305 X 205. 
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Olim: F. 292. 

Manuscrito autógrafo, cuyos fols. no tienen las mismas dimensiones. Los artícu
los no van colocados en perfecto orden alfabético y algunos han sido escritos en 
papeles de ejercicios hedhos por alumnos de algún colegio. El nombre del P. Pa
nel no figura en parte alguna del Ms. ni está su obra en la bibliografía de dicho 
autor; pero indudablemente es obra suya, da<}os los estudios a que se consagfró, 
sus actividades didácticas y la comparación con autóg r̂afos del mismo, como sus 
cartas a D. Fernando José de Velasco (Ms. 2226 de esta Biblioteca). 
Cfr.: BACKER. Bibliothéque des Ecrivains de la Compagnie de Jesús... II, 457. 

2751 
Historia de Joan Keuenhuller de Aichelberg séptimo deste nombre. 
Conde de Franquenburg, Barón de Landtscroon y Sumereck ... de 
los Consejos de los Emperadores Maximiliano II y Rudolpho II ... 
Embaxador de sus Magestades Cesáreas en muchas ocasiones y en 
partictdar en Roma y en la Corte de España ... En la qual también 
se contienen los mas señalados successos y negocios que se trataron 
y sucgedieron en su tiempo casi en todo el mtindo. Sacada de sus ori
ginales y manuscriptos con toda breuedad. Libro XIV. — 1. [Tex
to:] Joan Keuenhuller de Aichelberg séptimo deste nombre hijo de 
Christoual ... (pág. 2) ... y a Bartholome le tocaron Medling y 
Liechtenstein (pág. 1155). — 2. índice (pág. 1156-1181). 

s. XVIII. 1.181 págs. + 7 hoj. de guardas <4 -f 3), 335 X 235. 
Ene.: Pasta, nervios, lomo cuajado, cortes dorados, s. xvii, 350 X 245. 
Tejuelo: HISTORIA DE JUAN KEUENHULLER. 

OUm: I. 150. 

Textos en recuadros, al margen titulillos y fechas. 

2752 
MATÍAS DE LA MOTA PADILLA. Conquista de el Reyno de la 
Nuevo Galicia en la Amierica Septentrional, fundación de su capital ... 
Groadalaixara, sus progresos militares y políticos y Breve descripción 
de los Re3mos de la nueva Vizcaya, Nueva Toledo o Nayarit, nusva 
Extremadura o Coahuila, nuevas Philipinas o Texas, nuevo Reyno 
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de León, nueva Andalucía o Sonora» y Sinaloa, con noticias de la 
Ysla de la California ... Escripia Por el Licenciado Don ... Año 1742 
[Vol. I ] . — 1. índice de los capítulos de esta Historia (fol. II) . — 
2. AI Lector (fol. XI) . — 3. Capítulo 1 . . . : Muchas plumas se han 
fatigado ... (fol. 1) .. . Capítulo 52 . . . su muerte fue el año de 1622 
(folio 371). 

s. XVIII (1742), 60 hoj. en blanco + XIII + 371 fols. + 6 hoj. de 
guarda (3 + 3). 322 X 210. 
Ene.: Pasta, con nervios, lomo cuajado, cortes rojos, s. xviii , 325 X 
212. Tejuelo: CONQUISTA DE EL REYNO D. LA NUEVA GAL. Tom. I. 

Olim: I. 221. 
Proa.: Del Marqués de Altamira, n.° 10. 

Los fols. I a XIII, a línea tirada; los restantes escritos sólo en la mitad de
recha. En la 1.* guarda dice: "Del Marqs. de Altamira". En letra distinta: 
"Déme V. E. un empleo y se lo agradeceré. Lo pide el hijo de Dn. Joaquín 
Villalba de la Corte". En la cubierta: "N.° 37. T." 1". 

Edic.: Publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Es-
tactística, 1872, y aparte con "Noticias biográficas" por Joaquín Icazbalceta. 
Cir.: SÁNCHEZ AIX)NSO, Fuentes... 3.* edic. II, p. 80, n.° 5.185, y PAZ, MSS. 
de América, págs. 152-153, n.° 271. 

2753 

[ M A T Í A S D E L A M O T A PADILLA. Conquista de el Reyno de 
la Nueva Galicia en la America Septentrional . . . Escripta Por el Li
cenciado Don ... Año 1742. Vol. II . — I. Continiuación] Cap. 53 ... : 
Por ascenso del señor Don Juan de Villela .. . (fol. 372) ... Capítu
lo 96 [y último] . . . y de Coahuila y Texas que son términos del 
Obispado (fol. 748 v.). — 2. índice de las cosas más notables que en 
esta Historia se contienen (fols. I-XIV). 

s. XVIII (1742), 377 fols. (372-748) -|- XIV fols. -f- 64 hoj. en blanco 
+ 4 hoj, de guardas (2 + 2), 322 X 210. 
Ene: Pasta con nervios, lomo cuajado, cortes rojos, s. xvm, 335x212. Tejuelo: 
CONQUISTA DEL REYNO DE LA NUEVA GAL. Tomo II. 

Olim: I. 222. 
Proc: Del Marqués de Altamira, n." 10. 

Comienza en el fol. 372, que se repite, escritura sólo en la mitad derecha de 
cada folio. En la cubierta "N." 37. T." 2". 
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Edic.: Ptd>licado en el Bdetín de la Sociedad Mexicana de Geograña y Es
tadística, 1872, y aparte con "Noticias biográficas" por Joaqtún Icazbalceta. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3 / edic. II, p. 80, n.° 5.185, y PAZ, MSS. de 
América, págs. 152-153, a" 271. 

2754 
[Papeles referentes a las gtierras de Estrasburgo, Franco-Condado, 
Ducado de Borgoña y Milán]. — 1. Progreso de la guerra de Ar
gentina [Estrasburgo] entre el Cardenal de Lorena [Carlos, Obispo 
de Metz] y [el] Obispo electo de los luteranos [Juan Jorge de Bran-
deburgo]. Año 1593 (fol. 1). — 2. Advertencias para euacuar [algu
nas cuestiones históricas] (fol. 5). — 3. [Noticias biográficas de 
Tremblecourt, del Barón de San Jorge, hijo de Monseñor de Haus-
sonville y de Loupy] (fol. 7). — 4. Del Duque [Carlos] de Lorena. 
[Billete] a Tremblecourt. 5 Febrero 1595. Sello de placa (fol. 9). — 
5. Rota a la escolta de la culebrina cerca del Castillo de Sabiñi. 1595, 
es de Sotomayor [en italiano] (fol. 10). — 6. Receta de lai 1" dieta 
[del 19 de junio al 22, año de 1595] (fol. 12). — 7. Monseñor [el 
Barón] de Disse escriue la facción que hizo [dando noticias de la si
tuación del Barón de Tremblecourt]. Carintía, 17 de junio de 1595 
(folio 16). — 8. Demandas de Htunena antes de rendirse Talant. 
[En francés] (fol. 18). — 9. [Acuerdo referente al Conde] de Cham-
plite. 1595. [En francés y castellano] (fol. 20). — 10. Racordi intor-
no a la fortezza di Dola [Dole] di Sebastiano dell'Isola ingegnero de 
Sua Maestá (fol. 22). — 11. Pómpelo della Croce. Carta al Duque 
de Terranova, [Don Carlos de Aragón y Tagliavia sobre la Dieta de 
los 13 cantones]. Bada, 30 ottobre 1592. [En italiano, sello de placa, 
autógrafa] (fol. 24). — 12. [Billete del Vizconde de Tauanes al Con
destable D. Juan Fernández de Velasco, Gobernador de Milán, y de 
éste a aquél sobre asunto de guerra y presentación de Juan Gilbert 
de Auterroch]. Talant, 12 diciembre 1596 y Milán, 20 enero 1597. 
[En francés, firmas autógrafas, sello de placa] (fol, 26). — 13. [Pe
tición y acuse de recibo con firma autógrafa de Juan Gilbert de Au
terroch]. Milán, 20 y 23 enero 1597 (fol. 27). — 14. [Anotaciones 
de astmtos políticos y militares en número de 12, en francés, al pa
recer del Vizconde de Tauanes] (fol. 31). — 15. Per compire a l'or-
dine di S. E. si fa il vero Discorso che seghue [por el] Presidente del 

21 
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Parlamento di Dola [Dole] tocante a la liga hereditaria y neutralidad 
del Condado de Borgoña y de los iprogresos que hizo Tremblecourt 
antes que su Excelencia viniese y discurre del derecho de S. M. sobre 
Besatigon ... [En italiano] (fol. 39). — 16. Inscripciones sobre las 
empresas de Borgoña. 1595. [En Utín] (fol. 45). — 17. [Relación 
histórica sobre] Borgoña, 1595. [Por] Joan Baptista Seueroli (?) que 
seruia en el Can^po enemigo: Saqúese de aqui los progresos de el 
Mariscal de Biron en el Ducado. [En italiano] (fol. 51). — 18. [Re
lación de] Alfonso Casato sobre la prisión de los embaijadores suizos 
y proceder de [los] Beameses. 1595 (fol. 73). — 19. Memoria del 
Duque de Humena sobre Dijón. Entra después de la perdida de Beo-
na [Beauna, En italiano] (fol. 75). — 20. Auisos de Besanzon y de 
la entrada que hizo allí el Abad de Pimes. [En italiano] (fol. 77). — 
21. Relación de la fortificación de Xalon [Chalons-Sur-Saona o Chal
lón] del Capitán Sebastian dell'Isola. [En italiano y autógraía] (fo
lio 79). — 22. Justificaciones de la villa de Bisul [Vesoul] euaouada 
en la jornada de Borgoña ... [En italiano] (fol. 81). — 23. Descritto 
della guerra di Borgoña ... Relaciones de la Jomada de Borgoña y 
descripción de algunas plazas della del yngeniero Sebastian de la Iso-
la. [En italiano. Incompleto] (fol. 85-150). 

s. XVI. 150 fols. + 5 hojas de guarda (1 + 4), 320 X 225. 
Ene.: Pergamino, con cintas de seda, 335 X 230, s. xvii. 

OUm: I. 157. 

Los fols. de diversos tamaños, letras de varias manos. El tratado n.* 23 que 
empieza en el fol. 85 y acaba ea el 150 parece referirse a un solo asunto, 
aunque la segunda parte del título (precisamente en castellano) está en d 
fol. 123 V. después de varios fols. no utilizados. Han sido arrancados 7 fols. en
tre los numerados 125 y 126. Queda incompleto. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' edición, II, pág. 261, n.° 6.644.. 

2755 
Las Memorias del dijunto Monseñor [Enrique II de Lorena] Duque 
de Guisa. — 1. Elogio del difunto Monseñor Duque de Guisa, hecho 
de persona de gran calidad (fol. 1). — 2. Las Memorias ... Libro I. 
Hauiendome un desgraciado negocio ... (fol. 3) ... Libro VI ... el 
fin de mis desgracias y mi livertad. El Fin (fol. 414). 
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s. XVII. 414 fols. 4- 9 hoj. de guardas (3 + 6), 310 X 210. 
Ene: Tafilete rojo, nervios, cantos dorados, lomo cuajado, cortes jas
peados, s. XVIII, 330 X 215. Tejuelo: MEMORIAS DEL DUQUE DE GUISA. 

OUm: 1. 138. 

El texto ocupa sólo la mitad derecha del folio, reclamos, algunas correcciones. 
En la margen inferior del fd. 1, con letra de distinta mano: "Don Haphael 
de Cilosa". Las Memorias del Duque (fícese fueron redactadas por Filippo 
Gribaud y publicadas después de la muerte del Duque de Guisa por su Secre
tario Sainetyon (París 1668); se tradujeron al inglés en 1669, al alemán, 
Francfort 1670, y en la "Histoire de la Revolution du royaume et de la ville 
de Naples" de Mormoiron. 

2756 

J U A N M I G U E L P É R E Z D E N U E R O S Y F E M A T . Hist(m<i Anr-
tiguedad y Grandezas de la muy Noble Augusta Ciudad Municipal 
de Bübilis en lo antiguo y en el moderno la fiel y leal Ciudad de Cala-
tayud. Dispuesta en forma de Anales, escriuiala . . . uno de sus ciuda
danos: Libro Primero. Capítulo primero . . . : La Illustre, celebre, plau
sible, noble, abundante y rica España ... (fol. 1) .. . Libro Quinto . . . 
Capitulo 5 ... que original se halla en el Archivo de dicha Ciudad. 
Calaje C. Num. 23 (fol. 491). 

s. XVIII. 491 fols. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 310 X 210. 
Ene: Pasta, con nervios y lomo cuajado, s. xvii i , 330 X 215. Tejuelo: 
HISTORIA DE CALATAYUD. 

OUm: I. 214. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. 

Manuscrito original y autógrafo con numerosas correcciones interlineales, 
notas marginales autógrafas y dibujos intercalados. Algunos fols. en blanco. 
En el fol. 191, tma carta autógrafa dirigida a D. Juan de Perreras desde Ca
latayud, 19 enero 1718, y en el fol. 192 la respuesta autógrafa de Perreras 
fechada en Madrid, 13 fd>rero 1718; otra en el fol. 194 a Perreras de nuevo, 
Calatayud, 23 febrero 1718, también autógrafa, no tuvo respuesta, s^ún nota 
en la misma. Se pensaba que la obra tuviese seis libros, preo sólo llegó a cinco 
y al año 1446. 
Cfr.: MuÑ<w ROMERO. Diccionario hibUográfico-histórico..., pág. 65, n." 4. 
No citado por Ricardo del Arco en su Repertorio. 
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2757 
JUAN ALVAREZ SOTELO, s. i. Historia general del Reino de 
Galicia, repartida en cinco libros, en que se trata de sus pobladores 
después del Diluvio universal; antigüedades y guerras aviles desde 
la entrada de los suevos en España hasta que fue dominada por los 
árabes. Escrita por el padre ... de la Compañía de Jesús. Natural de 
Perrelos de la Limia, Obispado de Orense. — 1. Libro primero. 
Cap. 1." Sitio de Galicia: Tiene su asiento el antiquísimo ... reino de 
Galicia ... (fol. 1) ... Libro quinto. Capitulo 15 ... en Julio Briga 
que estaba en las Marinas de Vizcaya ... Fin (fol. 180 v.). — 2. ín
dice de los Capítulos contenidos en estos cinco libros de la Obra (fo
lio 181-183). 

s. XIX. 1 hoja de portada + 183 fols. -1- 3 hojas de guardas (2 + 1), 
315 X 215. 
Ene.: Pasta, hierros dorados, s. xix, 330 X 220. Tejuelo: ALVAREZ 
HISTORIA DEL REINO DE GALICIA. 

OUm: I. 231. 

Es copia dd manuscrito que se conserva en la Academia de la Historia. 
Cfr.: MUÑOZ ROMERO^ Diccionario, pág. 122, n." 14... 

2758 
I. LUIS DE AVILA Y ZUÑIGA. Comentario del ... Comendador 
Mayor de Alcántara De la guerra de Alemania hecha por Carlos V ... 
en el año de MDXLVI y MDXLVII. Copiado por el Conde de Bran-
tevilla su vignieto en Madrid. Año de mil y seiscientos y cuarenta. — 
1. [Dedicatoria al Emperador] (fol. 1 v.). — 2. Comentario . . . : 
Estauan las cosas de Alemania ... (fol. 2) ... ni dinero contra S. M. 
y así era verdad (fol. 88). — II. FELIPE DE COMINES. Las Me-
moñas de ... Señor de Argentan. Traducidas con mas cuidado del 
que tuvo Don Juan Vitrian. En Madrid, año de 1652. Contienen estas 
Memorias las conquistas de los Reyes de Francia Luis undécimo y 
Carlos octauo . . . : En teniendo edad para seguir ... (fol. 89 v.) ... Ca
pitulo 82 ... pues a entrambos los tenía ibien ofendidos ... [incomple
to] (fol. 300 V.). 



2758 - 2759) Inventario general de Manuscritos 325 

.̂ XVII, 1 + 300 fols. + 18 hojas de guardas (9 + 9), 315 X 220. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 330 X 225. Tejuelo: 
AVILA Y ZÚÑIGA. COMENTARIOS DE LA GUERRA DE ALEMANIA. COMINES. 
MEMORIAS DE LAS CONQUISTAS DE LOS REYES DE FRANCIA LUIS XI Y 
CARTOS VIII. 

Olim: I. 155. 

En el folio I: "Lo que contiene este Libro..." en letra del s. XVIII, de D. Juan 
de Iriarte, de quien hay también una nota, resumen de la anterior, en la mar
gen inferior del fol. 1. 
Edic.: Venetia 1548. También en B. A. E. Rivaden^ra. XXI, págs. 409-449. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO. Fuentes... 3.' edición, II, pág. 157, n.° 5.682. 
Vid.: Mss. 6176 y 18724. 

2759 
[Escritos de hs relaciones entre España y Flandes en el s. XVII]. — 
1. Explicación de las consideraciones tocantes al papel que ha pressen-
tado el Marqués de Castel Moncayo [D. Baltasar de Fuenmayor y 
Camporredondo] a los Estados Generales en 12 de Noviembre de 
1683 (fol. 1). — 2. Origen de la guerra de Flandes (fol. 20). — 3. 
[Parecer de D. Pedro de Salcedo acerca de los papeles presentados 
por los Estados de Holanda sobre forma y libertad para su comercio] 
(folio 42). — 4. Discurso de Luis Valle [de Lacerda] sobre las cosas 
de Flandes. S[acra] C[atolica] R[eal] M[ajestad]. La obscuridad 
y tinieblas ... (fol. SO) ... que la Christiana República ha menester 
(folio 107). — 5. Discurso de las fuerzas de mar que tienen los olan-
d'eses y en que consisten (fol. 109). — 6. Traslado de carta [proce
dente] de Fleuru, de primero de Enero 1638. Para embiar al Mar
ques mi Sr. Noticias militares sobre Revin, Baracas y Huy. [Sin 
nombre de remitente ni destinatario] (fol. 145). — 7. Discursos so
bre las cosas de Flandes (fol. 147). — 8. Auisos y aduertimientos 
que se dan tocantes a la nauegazion, trato, pesquerías, comercios y 
otras cosas de la Mar del Norte y del Mar Ozeano y de las Indias, 
adonde tratan y militan los rebeldes de Su Magestad ... (fol. 155). — 
9. Conclusión al trato, nauegacion y Comercio (fol. 171). — 10. Los 
remedios que Su Magestad y Altezas debían mandar poner para acauar 
la guerra ... los estados de Flandes, y aniquilar y quitarles sus fuer
zas a didios Rebeldes (fol. 176). — 11. El mal de Flandes y su re-
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medio. Discurso politico propuesto por Francisco de Saint Víctores 
de la Portilla, Capitán de Infantería Alemana, por el servicio de su 
Magestad. 1590 (fol. 181). — 12. [Escrito] tradu^ion de flamenco, 
Presentado en la Junta de los Estados Generales en 2 de julio de 
1627 ... Para remostrar ... como y o i que manera ... podran preca
ver [se] con menos costa y para mayor bien común los excessivos 
robos que los de Argel y de Túnez hazen so titulo y so color de Paz 
(folio 203). — 13. Remostrances ou demonstrations par ou Ton des-
couure a Sa Majesté Catholique un chemin au moyen duquel elle se 
peut un peu de tan rendre superieur et subiuger les Prouinces rebe-
Ues ... (fol. 227). — 14. [Exposición razonada del Consejo y habi
tantes de la ciudad de Dole ante el proyecto de trasladar al Parla
mento a la ciudad imperial de Besanzon. En francés] (fol. 251). — 
15. [Resolución de S. M. acerba de esta petición] (fol. 258-259). 

í. XVII. 259 fols. + 9 hoj. de guardas (4 -f- 5), 315 X 205. 
Ene.: Piel avellana, nervios y cortes jaspeados, s. xvii, 330 X 220. 

Olim: I. 135. 

Copias con letras de varias manos, algunas correcciones y tachaduras y notas 
marginales. Hasta el fol. 146 actual hay otra foliación anterior, tachada, como 
perteneciente a otro manuscrito. Han sido arrancados los fols. 137 al 144. Al-
ĝ unos folios en blanco. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3," edición, II, p. 379, n.* 7836 y 7837. 
Para el n.' 8, J. PAZ, MSS, de América, p. 151-152, n.' 268. 

2760 

MARTIN DE VICIAN A. Segunda parte. Libra segundo de la Chro-
nica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia y su Reyno, copilada 
por ... Impresa ... Año MDLXIIII ... — 1. Censura y licencia del 
Sancto Oficio de la Inquisición de Valencia ... [por] Fray Miguel 
de Carranza ... 1563 (fol. 2). — 2. Onofre Almudevar en alabanzas 
de toda la Chronica a modo de Epilogo. Soneto: Armas, hechos. Li-
nages y Edificios ... (fol. 2 v.). — 3. Al Illustrisimo Señor Don 
Carlos de Borja, Duque de Candía [sic], Marques de Lombay ... 
[Dedicatoria del autor] (fol. 3). — 4. Al Illustrisimo Don Carlos de 
Borja ... en alabanzas del autor y de su obra Micer [Miguel Jeróní-
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moJOliver hacía este soneto: Viciana, en sangre y letras escogido ... 
(folio 4 V.). — 5. Soneto dedicatorio de Onofre Alniudevar: El 
lustre de linages escogidos ... (fol. 5). — 6. Prologo del Autor al 
Lector (fol. 5 v.). — 7. De la origen y suceso de la indita familia 
de Borja (fol. 8). — 8. Prologo del Autor en el tratado de las armas y 
en todo el libro de la Cavallería ... (fol. 24). — 9. Tratado de las armas 
e insignias militares (fol. 27). — 10. Comienza el libro de todas las 
familias militares ... según los apellidos de sus linages por el A. B. C. 
(folio 36). — 11. Tabla de todas las familias o linages militares que 
se contienen en esta segunda parte de la Chronica de Valencia por 
orden del A. B. C. (fol. 148-151). 

j . XVIII. 151 fols. + 7 hoj. de guardas (3 + 4), 315 X 215. 
Ene: Hol. con nervios, s. xviii, 325 X 220. Tejuelo: VICIANA CROX. 
DEL R.° DE VAL. M . S . 

OUm: I. 253. Antes Est.* D. Caxon III. N." 8. 
Proc: De la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Este manuscrito es la segunda, parte de una obra de cuatro partes, impresas 
las tres primeras en 1564, la 4.* en 1566. Faltan los escudos en esta copiad 
pero están en blanco los espacios de habian de ocupar. Ms, escrito a dos co
lumnas. 
Cfr.: FRANCISCO MARTÍ GRAJALES. Diccionario Biográfico y Bibliográfico de 
poetas valencianos, p. 326 y 327. 

2761 

[FRÉDÉRIC SPANHEIM]. El Soldado de Suecia. Libro en que 
se trata de todas las guerras, conquistas y batallas del Rey de Suecia 
[Gustavo Adolfo] en Alemania hasta que le mataron en una batalla 
a 16 de Noviembre de 1632. Escriuiose en francés y se intituló El 
Soldado de Suecia sin nombrar autor. Después se traduxo en Italiano 
en Venecia año de 1634. Y aora se a traducido de Italiano en Caste
llano en Madrid año de 1667. Historia de la guerra entre Ferdinando 
Segundo Emperador y Gustauo Adolfo, Rey de Suecia: La guerra 
que oy ay en Alemania ... (fol. 1) ... para vdrificar su anagramma 
trocando el nombre de Gustauo en Augusto. Finís (fol. 246 v.). 

s. XVII. 246 fols. + 17 hojas de guarda (9 + 8), 310 X 210. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados en el lomo, cortes jaspeados. 
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s. XIX, 320 X 215. Tlejuelo: GUERRA DEL EMPERADOR FERNANDO I I 
CON EL R E Y D E SUECIA. 

Olim: I. 152. 

Algunas tachaduras y correcciones interlineales. Reclamos. Tuvo foliación 
anterior incompleta. El título figura en el folio 239, que ocupa ese lugar por 
error de encuademación. En la guarda 9.* dice: "Guerras del Emperadí>r Fer-
dinando segimdo con el Rey de Suezia Gustavo Adolfo." Después con letra de 
Juan Triarte: "Tiene 246 folios. Año dé 1632". El texto de este Ms. es traduc
ción literal de la hecha del francés al italiano por Pompeo Bellunda il Vecchio 
y publicada en Venecia en 1634. 

2762 

1. Relaciones del estado de diferentes naciones. — 1. índice (fol. I). 
2. Relatione et raguaglio ddla natione delli Suizzeri stati, loro forze 
et modo di vivere (fol. 1). — 3. Relatione de Tunisi et Biserta con 
l'osservationi delle qualitá et cositumi de gli habitanti fatta l'anno 
deirimpresa d'esse per ... Giovanni d'Austria. 1573 (fol. 6). — 4. Re
latione del ... Girolano Lippomano nel ritomo di Polonia fatta nel ... 
Senate Venetiano l'anno 1575 (fol. 12). — 5. Relatione del Turco 
deír 1574 (fol. 94). — 6. Principio et origine del Sacro Hospitale 
et ordine di Militia di S. Giovanni Battista et Cavalieri Gerosolimi-
tani (fol. 177). —- II. GREGORIO RUSSO. Aggiunta alli Giornali 
di Messere Giuliano Passaro delle cose di Napoli fatta da me Notaro 
... per insino al presente anno 1537: Hell' anno 1526 al principio di 
marzo l'Imperatore Cario V ... (fol. 192) ... pigliando l'essempio de 
Giuliano Passaro chi sioi in cielo (fol. 283). 

s. XVII. II -f 283 fols. + 14 hojas de guarda (8 -f 6) 308 X 205. 
Ene: Pasta española, s. xix, 318 X 215. Tejuelo: RELATIONE DIVERSE 
E COSE DI NAPOLI. 

OUm: I. 156. 

2763 
lOHANNES AEGIDIUS ZAMORENSIS. o. F. M. Opera, ex co-
dicibus manuscriptis qui in conventu Zamorensi S. Fraiicisci aservan-
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tur transcripta. — 1. Nota bibliográfica del Padre Méndez (fol. II). — 
2. Liber ülustrium personarwm qui et historiae Canowicae et Civilis. 
a) Prologus (fol. 6). — b) Tituli libri ... ab A litera incipientium 
(folio 7). — c) [Textus:] Aaron interpretatur mons fortis ... (fo
lio 7 V.) ... XXIII librum ... a Z litera ... cum multis vigilüs et etiam 
consumare. Copióse esta obra para uso del Rmo. Florez. M. N. D. Z. 
[Méndez] (fol. 219 v.). — 3. De preconiis Hispaniae . . . : a) [Dedica-
tio:] Qemadmodum sanguis animalium ... (fol. 220) ... de catttelis 
habendis in rebus bellicis (fol. 220 v.). — b) [Textus:] Hispaniam 
sicut referunt Beatus Hieronymus et Beatus Isidorus ... (fol. 221) ... 
veritas non fallens vita indeficiens ad quam nos perducere dignetur ... 
amen (fol. 311 v.). — 4. índice de algunas cosas notables de este tomo 
(folio 312). 

s. XVIII. II + 312 fols. + 5 hojas de guardas (1 + 4), 315 X 215. 
Ene: Holandesa, s. xviii, 322 X 220. Tejuelo: AEGIDII ZAMORENSIS 
OPERA. 

OUm: I. 217. 

Copia de letra del Padre Méndiez para uso del R. P. Mtro. Flórez. La portada 
está escrita dentro de taia orla grabada en París «CShez Bonnart a l'aigle et 
au coq". El número 1 contiene los capítulos del tratado 'lArmarium scriptu-
rarum". 
Edic.: Manuel Castro. Fr. Juan Gil de Zamora. De preconiis Hispaniae. Estu
dio y edición crítica. Madrid 1955, págs. CXXXIV, n.° 7. 
Cfr.: Gregorio de Santiago Vela, Escritores de la Orden de San Agustín, 
tomo II, pág. 603. 
Vid.: Manuscritos 1348 y 1508 de esta Biblioteca, Inv. Gral. de Mss. t. IV, 
páginas 206 y 397. 

2764 
JUAN ANTONIO VINCART. Relación y comentario de los suc-
cessas de las Armas de Su Magestad mandados por ... Dan Femando, 
Infante d'España, Lugarthiniente, Gouemador y Capitán General de 
los Estados de Flamees y de Borgoña desta campaña de 1626. Dirigi
da a Su Magestad por ... — 1. [Dedicatoria] A ... Don Phelippe IV 
... (folio 1). — 2. [Texto:] Aviendo el Serenisimo Don Femando, 
Infante de España ... (fol. 2) ... y tanta Nobleza con su Alteza en 
sius Armadas (fol. 94). 
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s. XVII. 94 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 305 X 200. 
Ene.: Tafilete rojo, hierros y cantos dorados, nervios, lomo cuajado, cor
tes jaspeados, s. xvii i , 315 X 205. 

Olim: I. 133. 
Proc.: Biblioteca Real. 3-1. 

En el fol. 1 firma autógrafa del autor. 
Edic.: Codoin, LIX, 1-111. 
Cjr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3.* edición, II, p. 352, n.° 7566. 
Vid.: Mss. de la B. N. núms. 2764, 6537, 8256. 

2765 
[ JERÓNIMO J I M É N E Z D E U R R E A ] . Didogo de la uerdadera 
honrra MiUtar, que trata De como se ha de conformar la honrra con 
la congien^ia conpuesto por don geronimo de urrea. Año 1566. En 
uenecia . . . Con privilegio ... — 1. [Dedicatoria] Al ... D. Perafan 
de Ribera, Duqtie de Alcalá ... (fol. 1 v.). — 2. [Advertencia] A la 
Infantería española (fol. 2). — 3. Dialogo . . . : que es esto Señor Al-
tamirano que no a dos meses . . . (fol. 3 v.) .. . quien tanvien a traba
jado. Finis .. . (fol. 140 v.). — 4. Carta de Alonso de Ulloa al autor 
.. . Venecia, miércoles Santo y de abril ano de 1566 (fol. 141). 

s. XVI. 141 fols, + 18 hoj. de g u a r ^ (9 -|- 9), 310 X 215. 
Ene.: Pasta española, hierros dorados en el lomo, cortes jaspeados, 
s. XIX, 320 X 210. Tejuelo: DIÁLOGO DE LA VERDADER. HONRA MILITAR. 

Olim: I. 247. 
Proc: Primitiva Biblioteca de Felipe V. 

El Manuscrito es copia de la obra impresa en Venecia en 1566. Son interlocu
tores del diálogo Franco y Altamirano. 
Cfr.: LATASSA. Escritores Aragoneses, B. N., I, p. 266, n." 4. 

2766 
I. P E D R O GRACIA DEI . Observaciones a las historias y cosas par
ticulares del Rey Don Pedro de Castilla y líneas de su descendencia: 
Cosa es digna de ser entendida ... (fol. 1 b) .. . porque d don Luis 
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fue clérigo y no tuvo hijos. Hasta aqui llego Gracia Dei. Lo de aqui 
adelante es continuación del Linage de los de Castilla (fol. 166). — 
II. Descendencia de don Alonso de Castilla, viznieto del rey don Pe
dro y nieto del infante don Juan . . . : Don Alonso de Castilla, hijo 
del obispo don Pedro ... (fol. 16 b) ... hijo del Conde don Pedro 
Niño ... doña Leonor Niño (fol. 27 v. b). — III. DIEGO DE CAS
TILLA. Notas a las Observaciones y Descendencia: Ase de presupo
ner que Pedro López de Ayala ... (fol. 1 a) ... porque es tal la cos
tumbre del mundo (fol. 28). 

j . XVII. 28 fols. -h 3 hojas de guarda (1 -j- 2), 312 X 220. 2 col. 
Ene. iPergamino, con correillas, 323 X 22S. Tejuelo: GRACIA DEY. HIS
TORIA DEL REY D. PEDRO. ADICIONES POR CASTILLA. 

Olim: I. 227. 
Proc.: De la Biblioteca del Conde de Haro. Perteneció también a la Lilbreria 
del Marqués de la Romana y antes a la de D. Fernando José de Velasco con 
su ex-libris en la segunda de cubierta. 

Tuvo foliacián antigua en tinta con numeración 44 a 71; moderna a lápiz. 
Cjr.: Ms. 1354, Inv. Gral. de Mss., t. IV, ,págs. 210 y 211. 
Vid.: Ms. 2778. 

2767 

ALONSO VÁZQUEZ. Los sucesos de FUmdes y Francia del tiempo 
de Alexandro Fámese. 16 libros. A la magd. Catholica del Rey Nro. 
Señor Phelipe Quarto etc. el Capitán Alonso Vázquez, Sárjente ma
yor de la milicia de Jaén y su districto — 1. [Dedicatoria]. Jaén, 
1 mayo 1614 (fol. I v.). — 2. Descripción de los estados de Flandes: 
Escriño dificultosas empresas ... (fol. 1) ... algo de lo que ignoravan 
en esta materia. Fin de la descripción (fol. 26 v.).— 3. [Texto:] Es
taña en la ciudad y señoría de Venecia ... (fol. 27) ... dándome Dios 
vida y tiempo. Fin. Laus Deo (fol. 704). — 4. [índice alfabético de 
materias] (fol. 707-780 v.). 

s. XVII. I -h 780 fols. + 16 hoj. de guarda (8 -f- 8), 300 X 215. 
Ene.: Pasta, s. xix, 320 X 220. Tejuelo: VÁZQUEZ. HISTORIA DE FLAN-
DES Y FRANCIA. 
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Olim: I . 132. 

Doble foliación —una equivocada, tachada— desde el folio 100 al 110. En blan. 
co los folios 705 y 706. Titulillos y apostillas marginales. La dedicatoria, con 
firma autógrafa. El índice alfabético, de letra de distinta mano a la del resto> del 
manuscrito. 
Edic: Guerras de Flandes y Francia en tiempo de Alejandro Famesio..., por 
primera vez dadas a luz por el MARQUÉS DE LA FUENSANTA DEL 'VALLE y 
J. SANCHO RAYÓN. MadSrid, Ginesta, 1879-80, 3 vol.—-Co. Do. In., tomos 72, 73 
y 74, por M. SERRANO Y SANZ. 

Cfr.: S. A. VOSTERS. Een Spaan soldaat over Breda ten tijde van Parma (Jaar-
boek Oranjeboom, 1960), p. 102. Tirada aparte del Anuario de la Asociación 
Histórica y Arqueológica de Breda. S. A. VOSTERS. Een Spaanse soldaat over 
Roosendaál. 1960. Tiradia aparte del Anuario De Ghulden Roos, p. 97. SÁNCHEZ 
ALONSO, Fuentes, 2. ' edic, I I , pág. 468, n.° 6495. 

2768 

MELCHOR RAFAEL DE MACANAZ. Males, daños y perjuicios 
que han ocasionado a la España, a su Iglesia y a su Rey los extrange-
ros que han tenido manejo en el Ministerio Español. Todo en las no
tas puestas a la Historia Civil de España que compuso ... Fr. Nicolás 
de Jesús Belando, del Orden de N. F. S. Francisco y comprende el 
reynado del Sor. Dn. Felipe Quinto, por Dn. ... — 1. Exordio: Toda 
esta obra es una voz lastimosa ... (fol. 1) ... y bien universal de sus 
hijos. Macanaz (fol. 3 v.). — 2. Introducción: Los tiempos pasados 
no administraron ... (fol. 4) ... partió para París (fol. 9 v.). — 3. 
[Texto:] Belando pudo haver sacado ... (fol. 10) ... engañaron a sus 
católicos y piadosos reyes. Amen, hoy 20 de octubre de 1744. Fin 
(folio 400 v.). 

j XVIII. 400 fol. + 2 boj. de guarda (1 + 1), 305 X 215. 
Ene.: Pergamino, s. xviii, 315 X 218. 

Olim: I. 216. 

Los márgenes, muy recortados, se comen a veces la foliación —coetánea del 
manuscrito— y la última línea del texto. En la tapa anterior, un tejuelo en el 
que se lee "N.° 32", signatura probable del orden que el manuscrito ocuparía 
en la colección de procedencia. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.° edición, I I , pág. 412, n." 8032. 



2769 - 2771) Inventario general de Manuscritos 333 

2769 
Leyes y Fueras antiguos de España, con anotaciones por don Loren
zo de Padilla. [Tomo I. — 1. Introducción:] Según el glorioso santo 
San Agustín en sus oraciones ... (fol. 1) ... gran bien harán a la 
patria de España (fol. 3 v.). — 2. Argumento: Digo que el Imperio 
Romano ... (fol. 3 v.) ... algunas de las quales son estas (fol. 4). — 
3. [Texto]. Ley L": Mandamos que si alguno hiciere atormentar ... 
(folio 4) ... Ley 73 ... y en la prisión se salve por ralzon de la mala 
fama (fol. 308 v.). 

s. XVIII. 308 fol. + 8 hoj. de guarda (5 + 3), 316 X 215. 
Ene.: HDolandesa papel, s. xviii, 322 X 220. 

Olim: I. 248. Q.23. 

Copia del manuscrito 2786, fol. 1 a 200. 

2770 
Leyes y Fueros antiguos de España, con anotaciones por don Lorenzo 
de Padilla. [Tomo II ] . — \. [Texto:] Ley 74. La pena que ha quien 
forzare o entrare casa. Sobre la ley todo hombre ... (fol. 309) ... ley 
hecha en Ocaña por el Rey Dn. Henrrique ... Ley de un real de a 
sesenta y quatro el marco (fol. 613 v.). — 2. Tabla de los títulos que 
se contienen en este libro ... (fol. 615). — 3. índice de las cosas mas 
notables contenidas en las anotaciones ... (fol. 625-637 v.). 

s. XVIII. 329 fols. con numeración (309-637) -|- 9 hojas de guarda 
(5 + 4), 316 X 215. 
Ene.: Holandesa papel, s. xviii, 325 X 220. 

OUm: I. 249. Q.30. 

Copia del manuscrito 2786, fol. 201 á 453. 

2771 
Rollo del repartimento de damari anuali, f atto dalli regentl delli du
que Cantoni Cattolici Suizzeri coligati con Sua Maesta ... nal concer-
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tare la lega da Pompeio della Croce ... per ordine ... della ... Maesta 
et ... Signore Duca di Terranoua ... Quali si hauerano di pagare 
ogni anno, cominciando il primo pagamiento a Pasqua Resurectione 
deír amio prossimo 1588 ... Elt piu il repartímento dil Cantone di 
Friiburgo intratti in lega con Sua Maiesta alli XXVI de Febraro del 
anno 1588. 

j . XVI (1588), 45 fol. + 1 hoja de guarda al principio, 308 X 205. 
Ene.: Pergamino, con correillas, s. xvi , 316 X 210. 

OUm: I. 158. 

En el fol. 45 v.: "lo Pompeio ddla Croce affermo co il mió giuramento essei 
COSÍ distritmta la pensione in Suizzeri como contiene il presente libro..." (ru
bricado). 

2772 

JUAN ÁNGEL DE ZAMARRAN. Historia de las guerras de Ale
mania desde el año 1617 hasta el de 31 donde se trata del principio 
de la Union de los Protestantes y de la Liga de los Catholicos y sus 
efectos, de la rota y destierro del Palatino, de las conspiraciones 
secretas de los Caluinistas y Protestantes del Imperio, contra los 
Catholicos de Alemania y la augustíssima Casa de Austria ... Com
puesta por Juan Ángel de fumaran, Guipuzcoano, Conde del Sacro 
Palacio Lateranense ... — 1. Al christiano e benigno lector: Esta 
historia hauiendo sido la mayor parte della traducida de diferentes 
lenguas ... (fol. III) ... y augmento del bien publico (fol. III). — 
2. Historia universal de las guerras de Alemania. Libro I ... : Ha
uiendo de tratar en esta Historia ... (fol. 1) ... Libro 15 ... y buenos 
arboles en beneficio de la Christiandad. Aqui concluyo la Historia de 
las guerras de Alemania ... (fol. 405). — 3. [Adiciones:] Siguen 
algunas materias que el vellaco que copio esta obra ha dexado de 
escriuir ... (fol. 414) ... para veer si hauia alguna cosa de sospecha 
en dios (fol. 433 v.). — 4. Tabla de todo lo que contiene en sí la 
Historia de las guerras de Alemania ... (fol. 438). — 5. Nota de los 
Emperadores que ha hauido desde Julio César acá ... (fol. 462-464 
vuelto). 
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s. XVII. I I I + 464 fols. + 4 hoj. de guarda (1 + 3), 300 X 205. 
Ene: Pergainino, cortes jaspeados, s. xvi i , 312 X 215. Tejuelo: GUE
RRAS DE ALEMANIA DESDE EL AÑO DE 1617 HASTA EL AÑO DE 1631 POR 
JUAN ÁNGEL DE ZUMARAN. M . S . 

Olim: I. 159. 

En el fol. I el texto del tejuelo; en e! I Y. un grabado con efigie del autor: 
"Effigies prae nobilis virtute precian ac variarum linguarum periti D. loantiis 
Angelí <te Sumaran Nobilis Cantabri Serenissimi Bavariaje ducis linguairum 
exterarum Secretarii" con tres dísticos: "jAngelico ductu lustrasti clinmta mundi... 
Melchior Haubendaler fecit et dedicauit 1621". Letra de distintas manos. El 
texto encuadrado entre líneas. En blanco los fols. 406-413 y 434-437. Folia
ción contemporánea del manuscrito en tinta, corregida a lápiz, desde el fol. 40S 
al final. 

2773 

THOMAS STAPLETON. La vida illustre martirio de Thomas 
Moro, Chanciller supiremo del Reyno de Iwgálaterra. — 1. Proemio 
del author Thomas Stapletono Doctor en Teulugia ingles al letor: 
Lo que an desseado grandemente ... (fol. 1) ... proseguir toda la obra 
por sus particulares capítulos (foL 2 v.). — 2. La vida de Thomas 
Moro. Capitulo primero ... : Fue Thomas Moro natural de la ciudad 
de Londres ... (fol. 2 v.) ... Cap. 21 ... Al qual sea todo honor y glo
ria por toda eternidad. Amen (fol. 86 v.). — 3. El Epitaphio de Tho
mas Moro el qual compuso para sí ... : Thomas Mono nascido en 
la ciudad de Londres ... (fol. 86 v.). ... Viuo y difunto en vuestras 
oraciones. Finis huius operis (fol. 87). 

s. XVII. 87 fols. + 6 hoj. de guardas (4 -j- 2), 310 X 215. 
Ene.: Pergamino, con restos de correillas, s. xvii, 310 X 225. Tejuelo: 
HISTORIA DE LA VIDA DE THOMAS MORO. 

Olim: I. 147. 

Notas marginales; algo estropeado por la humedad. En la 1.* hoja de guarda 
se lee: "21. Cerralvo". 
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2774 

[Historia del cisma de Enrique VIII de Inglaterra.'] Capítttlo prime
ro. Como el Cardenal fue causa de todo el mal que ay en Yngalaterra: 
En el año del Señor de mili quinientos y tre3mta años en el Reyno 
de Ingalaterra reynando el Rey Enrico octano ... (fol. 1) ... Capitu
lo 96 ... puso en libertad a Madama Isabella, hermana suya de parte 
de padre, la qual re)ma hoy en Ingalaterra (fol. 107). 

s. XVI. 107 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 300 X 210. 
Ene: Pasta española, s. xix, 314 X 218. 

OUm: I. 146. 
Proc.: Fr. Francisc» Lorente. 

Entre los fols. 100 y 101 falta el que debía contener el fin del capítulo 91 y 
todo d 92, excepto las dos líneas finales, que encabezan el fol. 101. Foliación 
arábiga en tinta, posterior a la falta del folio. Notas marginales y palabras 
subrayadas. Nota del poseedor en el fol. 1: "Hes de Fr. Francisco Lorente" 
(rubricado). 

2775 
LORENZO DE PADILLA. Antigüedades de España. — 1. [Pró
logo:] Determinado e muchas veces de escrevir los grandes ... (fol. 2 
vuelto) ... razones mal dichas y groseras que yo pudiera dezir fuera 
desto (fol. 14 V.). — 2. [Texto:] Capitulo primero ... : Siguiendo a 
Paulo Orosio y otros ystoriadores ... (fol. 14 v.) ... Capitulo LII ... : 
acabo este cactolico príncipe con cuya muerte doi fin a la primera 
parte de la presente (fol. 392 v.). 

s. XVI. 392 fols. -f- 16 hoj. de guarda (8 -|- 8), 297 X 215. 
Ene: Pasta española, cortes jaspeados, s. xix, 315 X 220. Tejuelo: 
LoK. DE PADILLA. HISTORIA Y ANTIGÜEDADES DE ESPAÑA. 

OUm: I. 234. 
Proc.: Convento de Dominicos de San Pablo de Córdoba. N.° 21. Tab. 1. 

Numerosas correcciones y tachaduras, notas marginales e interlineadas, pala
bras subrayadlas, esctjdos y árboles genealógicos a tinta, en la guarda. 7 la 
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indicación de autor y título de la abra. En el fol. 1 un fragmento del texto, 
en el fol. 2 dedicatoria al Emperador Carlos V. Foliación arábiga en tinta. 
El fol. 186 ha sido sustituido por otro en letra moderna, faltan los fols. 206, 237 
y 310-315. Según su autor, el Arcediano de Ronda, en el fol. 6 línea 15, es el 
primero de los cuatro volúmenes que debía tener la obra. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' ed., I, p. 77, n.° 370; G. CIROT, Lorenzo 
de Padilla et la pseudo-histoire, en Bulletin Hispanique, XVI, 1914, p. 405-447. 

2776 

L U I S D E SALAZAR. Relación de lo qtie pasó año de 1705 en el 
rmdo>so casa del Banquillo i los Grandes: Tomamos con temor la 
pluma para escrivir un suceso ... (fol. 1) .. . que llenarían el mundo 
de confusión, de malicia y de iniquidad. Fin. (fol. 121). 

j . XVIII. 121 fols. + 2 hojas de guarda (1 -f 1), 305 X 210. 
Ene: Pergamino, 315 X 220. Tejuelo: D. Luis DE SALAZAR. RELACIÓN 
DE LO QUE PASO EL AÑO DE 1705 EN EL RuiDOSO CASO DEL BANQUILLO 
Y LOS GRANDES M . S. 

OUm: I. 233. 

Palabras subrayadas, foliación arábiga a lápiz. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." ed., II, p. 424, núm. 8180. 

2777 

A L O N S O D E FALENCIA. Chrohomca del üustrissitno rey Don 
Henrique IV desde su nacimiento hasta el fallecimiento del rey Don 
Alonso XII , su hermano, de este nombre en Castilla y en León assi 
mismo hasta el fallecimiento de dicho señor don Enrique, por Alon
so de Falencia ... 1. Yndice (fol. I I I -XII v.). — 2. [Texto:] Co
mienza la Crohonica . . . Cajpitulo primero ... : Nació este Rey Don 
Enrique en la Villa de Valladolid ... (fol. 1) ... Capitulo CLX ... 
tuvo el Cetro Real veinte años e cinco meses. Fin. (fol. 260 v.). 

j , XVni. XII + 260 fols. + 3 hoj. de guarda (1 -f 2), 298 X 207. 
En>c.: Pergamino, cortes rojos, s. xviii. Tejuelo: CHRONICA DE ENRI 
QUE IV POR FALENCIA. 

22 
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Olim: I. 226. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Ingresó en esta Biblioteca el 
año 1873. 

Portada arquitectónica con adornos florales y pájaros, en tinta; algunas viñetas 
en tinta; epígrafes e iniciales caligráficas, correcciones y tachaduras, notas in
terlineales y marginales, reclamos, algún espacio en blanco, foliación arábiga 
en tinta. 
Contiene la Crónica atribuida a Falencia, aumentada desde la mitad del cap. 99 
en adelante, fol. 162 y sigs., con los correspondientes capítulos (41 á 101) del 
Memorial de diversas liazañas, de Mossen Diego de Valera. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edición, p. 223, n.° 1549. 

2778 
PEDRO GRATIA DEL [Relación sobre el rey don Pedro y JiA 
descendencia:] I. Gracia Dei Chronista escribió del Rey Dn. Pedro 
y de su descendencia la relación siguiente: Cosa es digna de ser en
tendida y que no pase en disimulación ... (fol 1) ... i de dos hijas 
porque el don Luis fue obispo ... (fol. 36 v.). — II. Continuación 
del linage de los de Castilla. Descendencia de don Alonso de Castilla, 
visnieto del Rey don Pedro y nieto del infante don Juan y hijo del 
obispo don Pedro: Don Alonso de Castilla, hijo del obispo don Pe
dro, cuia madre se llamo ... (fol. 36 v.) ... lo mas principal que ellos 
tienen porque es tal la costxmíbre del mundo (fol. 72 v.). 

j . XVIII. 72 fols. -1-3 hoj. de guarda (1 + 2), 300 X 205. 
Ene: Pergamino, con correillas, s. xviii, 310 X 220. Tejuelo: GRACIA 
DEI. CHRONICA DEL REY DON PEDRO CON TODA SU DESCENDENCIA. 

Olim: I. 228. 
Proc.: De la biblioteca del Marqués de la Romana. 

Contiene 78 notas aclaratorias del texto atribuidas a Diego de Castilla. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSOJ^Fuettíes, 3." ed.. I, p. 212, n.° 1408. 
Vid.: Mss. 13S4y 2766. 

2779 
ALONSO DE PALENCIA. Chronica del ilustríssimo rey don En
rique IV de este nombre desde su nacimiento hasta su muerte exalta-
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ción al trono y reinado hasta su fallecimiento del preclarissimo rey 
don Alonso el XII en los rejmos de Castilla y de León por ... —• 
1. [Texto] Capitulo I ... : Nació este rey Don Enrique en la Villa de 
Valladolid ... (fol. 1) ... Capitulo CLX ... Tuvo el Cetro Real veinte 
años e cinco meses. Fin (fol. 343 v.). — 2. Yndice (fol. 344-3SS v.). 

s. XVIII. I + 355 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 297 X 200. 
Ene: Pasta española, con hierros dorados, cortes jaspeados, s. xviii. 
Tejuelo: FALENCIA. CHRONICA DE ENRIQUE IV YNEDITA. 

OUm: I. 225. 

Portada enmarcada en un recuadro lineal con adornos a pluma en los áng^xlos y 
lineal medial; epígrafes e iniciales caligráficas; reclamos; algún espacio en 
blanco, foliación arábiga en tinta; viñetas en tinta. Equivocado el fol. 243 que 
debe ser el 343. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.' ed.. I, p. 223, n." 1549. 
Vid.: Mss. 2777. 

2780 

ESTEBAN DE COUTRE. Vida de laques de Couttre, Natural de 
la ciudad de Brugas, en Madrid, Año 1640. Por su hijo Don ..., 
Cauallero del habito de Santiago. — 1. [Texto] Libro Primero: 
Tuue por Patria la nobilissima ^iudad de Brugas ... (fol. 3) ... Libro 
Tercero ... a nuestro señor por auerle librado de aquel peligro (fo
lio 242 V.). ... 2. Copia de la sentencia que se dio en favor de Joseph 
de Coutre y su hermano laques de Coutre, los quales por orden de su 
Mag'estad fueron mandados prender en la India Oriental y de ahi traí
dos presos a la ciudad de Lisboa, por el Año de 1623 [impreso] (fo
lio 247). — 3. Licencia del Nuncio de S. S. en Madrid, Monseñor Fa-
chenetti, para que el cadáver de Jacqiies de Coutre pudiera ser enterra^ 
do en el hospital de San Andrés de los Flamencos. Madrid 15 julio 
1640 (fol. 249). — 4. Como se podera fazer grande danno a os olande-
zes dando Sua Magestad li^en^a a seus uagalos mercadores para armar 
naos para a India Oriental (fol. 252). — 5. Informados que da a 
Sua Magestad Joseph e Jaques de Coutre da India de Portugal 
(fol. 262). — 6. Instrucción de Jacques de Coutre sobre el comercio 
que solia haber en la India, principalmente en Malaca, antes de la 
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llegada de los holandeses (fol. 268). — 7. Información del mismo 
sobre la construcción de castillos y fortalezas en el estrecho de Sin-
gapur y en otros lugares del sur (fol. 270). — 8. Información sobre 
el modo de remediar la India Oriental (fol. 277). — 9. Arancel de lo 
que lleuan los rebeldes para la India Oriental (fol. 288). — 10 Tres-
lado de unas aduirten^ias que dio Jaques de Coutre al conde de Li
nares, Virrey que en este año de 1629 fue para la India (folios 
290-294). 

s. XVII. 294 fols. + 3 hoj. de guarda (2 4- 1), 292 X 202. 
Ene.: Pergamino, con correillas, cortes jaspeados, s. xvii , 305 X 215. 
Tejuelo: JAQTJES DE COUTTEE POR D . ESTEVAN su Hijo. 

OUm: I. 136. 

Notas marginales, correcciones y tachaduras; foliación arábiga en tinta, corre
gida en gran parte por haber duplicado el fol. 96 y dejado sin foliar el 212; 
algunos fol«. en blanco; al fol. 1 frontispicio dibujado en tinta. Firmas autó
grafas de Jaquis de Coutre. En el fol. 2 v. escudo en colores del apellido Cou
tre, tres rejas de arado; también figura en el frontis. 

2781 

I. [ P H I L I P P E D E GENTIL, ] Marqués de Langalerie. Memo-
ruis del .. . theniente general de las tropas de Francia, que se paso 
al exercito del Imperio en el sitio de Turin el año de 1706. Conties-
nen lo más secreto que ha pasado desde el principio de la guerra 
[1689] hasta la campaña del año de 1706 ... traducción de don luán 
Yañez año de 1709. — 1. índice (fol. 2). — 2. [Texto: ] Para cono
cer el mundo no es bastante haber pasado . . . (fol 12) . . . hacer la paz 
al gusto de sus enemigos (foL 239). — 3. Noticias del Marques de 
Langalerie sacadas de la llave del Gavinete de los Principes de Euro
pa que cada mes se imprime en Luzembourg y son de el año de 1716 
(fol. 241). — II . Memorias del Conde de * * * ola. guerra de Ita
lia .. . desde el año de 1690 hasta el de 1706. — 1. índice (fol. 255). 
— 2. Advertencia (fol. 263). — 3. [Texto: ] Muchas veces me he ad
mirado ... (fol. 265) ... fuera de Italia y sin poder volver a ella (fo-
Uo 389). 
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s. XVIII (1709), 390 fols. + 5 hoj. de guardas (3 + 2), 300 X 210. 
Ene, Pergamino, s. xviii, 305 X 220. Tejuelo: MEMORS. DEL MARQUES 
DE L A N G A L E R I E Y DE EL CONDE DE * * * 

OUm: I. 139. 

Notas marginales generalmente dentro de cartelas, la portada en letra caligrá
fica y viñeta con recuadro lineal;' en los fols. 239 y 390 hay noticias de las 
ediciones de la Haya, 1707, y Colonia, 1710. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II , p. 430, núm. 8260. 

2782 
[FERNANDO DEL PULGAR]. Crónica de los nrny altos e muy 
poderosos Don Femando e Dona Isabel Rey e Reina de Castilla y 
Señor (sic). — 1. Tabla (fol. 1-12). — 2. [Prólogo:] Con el ayuda 
de Dios ... (fol. I) ... es razón que se gocen sus descendientes (fo
lio I). — 3. [Texto:] Primera parte. Capitulo primero ... : Para 
mejor ynformación de los que esta coronica leyeren ... (fol. I v.) ... 
quarta parte ... Capitulo CLVI ... que también le juraron y besa
ron la mano como a Rey y señor dellos (fol. CCCLXVIII v.) 

j . XVI. 12 X 368 fols. -f- 3 hoj. de guarda (2 + 1), 300 X 215. 
Ene.: Pergamino, con correillas, s. xvii, 310 X 220. Tejuelo: PULGAR 
Y NEBRIXA. HISTORIA DE LOS REYES CATHOLICOS. M . S. 

OUm: I. 211. 
Proc.: Perteneció a Julián de Fuensalida y después al Marqués de la Romana. 

Letra de varias manos, con notas marginales, algunas iniciales caligráficas, fo
liación arábiga en tinta en el ángulo inferior externo cortada por la encua
demación; cuadernillos numerados, foliación romana; en el fol. 14 v.° una 
extensa nota sdbre el autor de esta Crónica; en el fol. 368 v. firma autógrafa 
del poseedor Julián de Fuensalida. 
Cfr.: F . DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, Edición de Juan <te M. Ca-
rriazo, Madrid 1943, I, pág. CXVIII-CXIX.—J. SIMÓN DÍAZ, Bibl. de la 
Lit. Hisp., III , pág. 916, núm. 5441.—^SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3 . ' edic. I, 
pág. 327, núm. 2390 bis. 

2783 
I. [PEDRO LÓPEZ DE AYALA. Crónica del Rey don Enri
que III]. — 1. Prologo de don Pedro López de Ayala, canceller 
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mayor de Castilla, en la crónica que hordeno de los serenissimas 
reyes de Castilla y León don Pedro, don Enrique el mayor y don 
Juan el primero deste nombre y del rey don Enrique 3." : La me
moria de los ornes es muy flaca ... (fol. II) ... e don Enrique el 3.° 
(folio II V.). — 2. [Texto] ComLenqa la crónica ... Cap. I ... : 
Luego que se supo la muerte del rey don Juan ... (fol. 1) ... Año VI. 
Capitulo XXX ... San Benito de Valladolid en el alcázar viejo e 
lo docto (fol. 184 V.). — II [JERÓNIMO ZURITA] Relación 
de la diversidad que ay en la letra de las chronicas de los serení
simos Reyes de Castilla y de León ... que hordeno don Pedro López 
de Ayala ... : En la relación de las memorias de las cosas ... (fo
lio 185) ... de Medina del Campo que tenía la ynfanta dofía Blan
ca XII U. Pedro Zapata del Marmol (fol. 281 v.). 

s. XVI. II + 281 fols. + 3 hoj. de guarda (1 + 2) 302 X 210. 
Ene: Pergamino, con correillas, s. xvii, 310 X 215. Tejuelo: HISTORIA 
DEL R E Y DON H E N R R I Q Ü E E L TERCERO D E CASTILLA D E DON P E D R O L Ó 

PEZ DE AYALA Y NOTAS DE Z U R I T A SOBRE LO DEL R E Y D . P E D R O . 

OUm: I. 212. 
Proa.: Librería del Marqués de la Romana. 

En el fol. I V. notas genealógicas y censura de Ambrosio de Marmol fechada en 
Alcalá de Henares, 24 de abril de 1577. 

Edic: Crónicas de los Reyes de Castilla, por Cayetano Rosell. BAE Rivade-
neyra, t. 68, pág. 161-271. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II , p. 216, n.° 1479. Para el núm. 11 
SÁNCHEZ ALONSO, ibid, p. 210, n. ' 1391. 

2784 
1. MELCHOR DE NAVARRA Y ROCAFULL, DUQUE DE 
P A L A T A . Relazion que el Duque de la Palata, Virrey que fue de el 
Perú y consexero de Estado ... dejo a su sucesor el Conde de la Mon-
cloua [don Melchor Portocarrero], del estado en que quedaua el Reino 
año de 1689. — 1. Indize (fol. 2-8). — 2. [Texto:] Excelentísimo se
ñor. Confiesso a Vuestra Excelencia que entro con repugnancia .... (fo
lio 9) ... en esta Universal Caxa de dos mundos La Ciudad de los Reyes 
en 18 de diciembre de 1689 (fol. 360). — II. JUAN LUISXOPEZ. 
Rektción del Estado que ha tetado y tiene la Villa y Real Mina de 
Gucmcabelica desde el 14 de Diziembre de 1683 hasta el 18 de agosto 
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de 1689 govemada por don ... Al Excelentísimo señor don Melchor 
Portocarrero Lasso de la Vega ... Conde de la Monclova ... su Vi
rrey, Governador y Capitán General de los Reynos y Provincias del 
Perú, Tierra firme y Chile, (fol. 361). — 1. [Dedicatoria:] Auiendo 
suplicado a V. E. en carta de 25 del passado ... (fol. 362) ... lo que 
fuere mas de su seruicio y agrado (fol. 362). — 2. [Texto] Par
te 1." ... : Auiendo el señor Duque Virrey celebrado poco antes ... 
(fol. 362) ... Parte Tercera ... y firmo en testimonio de verdad Jo-
seph de Cárdenas y Paredes Escrivano Real (fol. 510). — 3. Catalo
go de los gouernadores de la villa rica de Oropesa y real mina de 
Guancabelica desde su descubrimiento asta el año de 1689 (fol. 511). 
— 4. Razón del azogue que se ha sacado de la real mina de Guanca
belica ... desde el año de 1571 hasta el de 1688 (fol. 517-520). 

j . XVII (1689), 520 fols., 300 X 205. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii , 310 X 245. Tejuelo: RELA
CIÓN DEL REYNO DEL PERÚ Y DEL GOVIERNO DEL SEÑOR DUQUE DE LA 
PALATA. RELACIÓN DE LA REAL MINA DE AZOGUE DE GUANCABELICA. 

OUm: I. 220. 
Proc: Librería del Marqués de la Romana. 

Notas marginales, palabras subrayadas; foliación arábiga a lápiz con numero
sas hojas en blanco sin foliar. Letra de distintas manos de finales del siglo xvii 
y principios del xviii. Resúmenes de contenido en notas marginales numera
das. En el fol. 1, antigua signatura: Cn. R. And.* 3, núm. 2. 

C/r.: J. PAZ, MSS. de América pág. 555, n" 1.239. 
Vid.: Mss. 3004, 3029, 3069, 3117, 9963, 19139 y 192S9 de esta Biblioteca. 

2785 

Compendio de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y otras Pobla
ciones situadas en la comprehension y Distrito de la Real Chancille-
ria de Granada con distinción de los que tocan a las Reales Audien
cias de Seuilla y Canarias, y con expresión de sus vecindarios, ju
risdicciones eclesiásticas y seculares y otras particularidades ... con 
separación de cado uno de sus cinco Reynos y dos Provincias ... 

s. XVIII. 187 fols. -f- 3 hoj. de guarda (1 + 2), 300 X 203. 
Ene.: Pergamino, con correillas, s. xviii. 305 X 210. Tejuelo: NOTICIA 
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CIRCUNSTANCIADA DE TODO EL TERRITORIO DE LA CHANCILLERIA D S 
GRANADA. 

Olim: I. 246. 
Proc.: Librería de D. Fernando José de Velasco, cuyo ex-libris figura al vuel
to de la 1.' lapa; después perteneció a la Biblioteca del Marqués de la Romana. 

Títulos enmarcados a veces por rasgos a pluma y otros subrayados, notas mar
ginales, foliación arábiga en tinta incompleta, otra modbmai a lápiz. 

2786 
LORENZO DE PADILLA. Libro de las Leyes y Pragmáticas de 
España. Copiado de el que se halla manuescripto en la Librería de el 
Conde de Gondomar, que se conserba en sus Casas en la Ciudad de 
Valladolid. Cuyo Autor parece fue Don Lorenzo Padilla ... (fol. 1). — 
1. Nota de don Femando de Velasco. Valladolid, 29 noviembre 1753 
(folio II). — 2. índice de los reyes de España (fol. III). — 3. índice 
de materias (fol. IV). — 4. [Parte 1.':] Según el glorioso santto 
Agusttin en sus oraziones ... (fol. 1) ... Terzera parte ... Lo ttenían 
tres maravedís, Ley de un real de a sesentta y quattro (fol. 425 v.). — 
5. Tabla de los títulos (fol. 426-437 v.). — 6. Yndlce de las anotaclo-
ties (fols. 438-453). 

s .XVIIL IV + 453 fols. -|- 2 hoj. de guarda (1 -f 1), 300 X 205. 
Ene.: Pergamino, con correillas, cortes jaspeados, s. xviii, 315 X 210. 
Tejuelo: LORENZO PADILLA. FUEROS Y LEYES ANTIGOS DE ESPAÑA CON 
145 NOTAS MUÍ CURIOSAS PARA SU INTELIGENCIA Y D E NUESTRAS A N T I 

GÜEDADES Y NO MENOS PARA LA HlSTORIA DEL D E R E C H O PATRIO. 

Olim: I. 250. 
Proc: Librería de don Fernando José de Velasco, cuyo ex-libris figura en el 
folio 1 V., y luego librería del Marqués de la Romana. 

Notas marginales, algunos folios plegados al principio; foliación arábiga a 
tinta, incompleta con correcciones, completada luego a lápiz; manchas de la 
humedad; escudo de armas reales grabado en el folio I. Letra de distintas manos. 
Vid.: Mss. 2769, 2770. 

2787 
LORENZO DE PADILLA. Nobiliario escrito por Don ... Arze-
diano de Ronda ... 1. Nota bibliográfica (fol. 1). — 2. Dedicatoria 
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a Carlos II (fol. 1). — 3. División de la obra (fol. 1 v.). — 4. índi
ce (fol. 1 V.). — 5. Tabla de lo contenido en este nobiliario (fol. 3). 
— 6. Capítulos 3.* y 5." del Libro l.i» (fol. 5). — 7. [Texto] Li
bro 4. Capitulo I. Del origen de los solares de España : Por los pe
cados de los Visigodos ... (fol. 7) .. . Libro Sextto . . . deseo de ha
ber azerttado a servir y dar gustto. Fin (fol. 428 v.). 

f 

s. XVIII (1759), 428 fol. + 2 hoj. de guarda (1 -|- 1), 300 X 205. 
Ene: Pergamino, con correillas, 310 X 210. TTejuelo: DN. IX)RENZO 

PADILLA, NOBILIARIO DE ESPAÑA. 

OUm: 1. 251. 
Proc: Biblioteca del Marqués de la Romana. Antes de D. Femando José de 
Velasco, cuyo ex-libris figura al verso de la 1.* tapa. 

En notas del fol. 2 v. se dice: "Y assi comenzamos la copia de este Nobilia
rio por el Origen de los solares de España, que en el exemplar del Marques 
de los Truxillos, por donde la sacamos, tiene su principio en el fol. 81 vto." 

2788 

GONZALO D E A R R E D O N D O Y ALVARADO. o. s. B. Historia 
del conde Fernán Gañíales, de ... abad de San Pedro de Ar l an^ . — 
í. Dedicatoria al Emperador Carlos V (fol. 3). — 2. Exsordio en el 
prologo (fol. 5). — 3. Preámbulos (fol. 6). — 4. [Texto] Libro 
primero. Capitulo primero . . . : Bn los años del Señor de seiscientos 
e treze ... (fol. 10 v.) .. . Libro quarto ... su santisyma mano dobla
dos a este católico Rey (fol. 745 v.). — 5. Fenece el libro quarto e 
prosygue el prologo final del autor en la consumación de la obra: 
Todas las cosas que de los mortales se pueden poner . . . (fol. 745 v.) 
.. . ruega por el abtor llamado fray Gonzalo de Arredondo y de Alva-
rado, abad del monesterio de San Pedro de Arlanga aunque jmdino 
e prior de nuestra señora de Bóveda ... (fol. 747). 

s. XVI. 747 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 290 X 195. 
Ene: Pasta, lomo cuajado, con nervios dorados, s. xviii , 305 X 210. 
Tejuelo: HISTORIA DE FERNÁN GONZÁLEZ. 

OUm: I. 209. 
Proc.: Librería del Marqués de la Romana. 
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En los fols. 1 y 2 en 4.°, pegados al iprincipío, noticia de algunos defensores 
y detractores de la obra en letra del siglo xviii. El manuscrito se escribió en 
los años 1513 y 1514, según consta en los fols. 68 v. y 746 v. Además, en el 
folio 747, en letra posterior, se dice: "Escribióse esto el año de 1514". Ini
ciales ornamentadas en un tercio del manuscrito en negro, con temas vege
tales, zoomórficos y antropomórficos, con salidas marginales. Algunas escenas 
de guerra y de caza, fortalezas y escudos nobiliarios dibujadlos a pluma. 
Cfr.: J. GÓMEZ PÉREZ, Una crónica de Fernán González escrita por orden del 
Emperador Carlos V. Rev. A. B. M., 1958, LXIV, p. 551-581. 
Vid.: Ms. 894 de esta Biblioteca. Inv. Gral. de Mss., t. II. p. 501. 

2789 

Documentos históricos referentes a la Orden de San Agustín durante 
los siglos XVII y XVIII. — 1. Resoluciones dadas por Fray Benito 
de Aste a determinados casos de conciencia. Alcalá, 7 de abril de 1652. 
Firma autógrafa (fol. 1). — 2. Resolución del mismo en el caso de 
concurrir dos Comunidades de religiosos juntas en actos públicos 
(folio 3). — 3. Disertación del mismo sobre la necesidad de las sa
gradas Religiones en la Iglesia católica (fol. 5). — 4. Planteamiento 
de un caso sobre expurgación de libros (fol. 15). — 5. Caso de irre
gularidad de un religioso planteado por Fray Juan de Luna, agustino, 
y la opinión de Francisco de Oviedo —Alcalá, 12 marzo 1643— y 
los pareceres de los PP. jesuítas Gaspar Hurtado, Francisco Alonso, 
Gaspar de Ribadeneira y Miguel de Esparza. Alcalá, 22 y 30 marzo 
1643 (fol. 18). — 6. Discurso de Diego de Celada sobre las palabras 
de Cristo: Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros. Alcalá, 
26 octubre 1641 (fol. 20). — 7. Otro discurso del mismo, en forma 
de carta, sobre el mismo asunto. Alcalá, 15 octubre 1641 (fol. 22). — 
8. Otro discurso sobre la tenencia de libros sin aprobación del Ordi
nario (fol. 23 bis). — 9. Carta de Fray Juan de Mata que habla de 
sus obras: de la Virgen, fiestas y triunfos de Cristo y un Santoral 
y solución de las dudas sobre "Historia de Jhave, cuyo hijo fue Abra-
ham". Medina del Campo, octubre 1634 (fol. 25). — 10. Carta de 
Juan de Mata a su Maestro y Padre espiritual con interpretaciones 
de la Sagrada Escritura. Medina del Campo, 3 noviembre 1635 (fo
lio 26). — 11. Carta de Fr. Diego Nysseno respondiendo a algunos 
puntos de erudición y teología. Madrid, 30 octubre 1635 (fol. 27). — 
12. Carta de Diego de Peñalosa contestando a unas dudas sobre el 
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"Diligite inimicos vestros". De este Colegio y octubre 26 de 1641 
(folio 28). — 13. Carta de Diego de Celada sobre el mismo asunto. 
Alcalá, 21 septiembre 1641 (fol. 29). — 14. Declarantur, illa verba 
... Diligite inimicos vestros ... et traditur quomodo in illis praecep-
tum simul et consilium a Christo proponatur (fol. 30). — 15. Cartas 
—8— de Fray Thomas de Herrera con informes y estudios sobre 
asuntos eclesiásticos, dirigidas a Fray Alonso de la Toilre y a N. P. 
Rector de Alcalá. Madrid, 28 enero 1650 - 5 marzo 1653. Autógrafas 
(folio 32). — 16. Cartas —dos— de Fray Benito de Aste, con las 
contestaciones marginales de Fr. Thomas de Herrera. Alcalá, 30 sep
tiembre 1650-13 febrero 1653 y Madrid, 19 febrero 1653. Autó
grafas (fol. 44). —- 17. Minutas de cartas —6— para el Papa, para 
Roma, para el P. Procurador General, al Agente, al Sumo Pontífice 
y a V. m., intercediendo para la Canonización de Fr. Juan de Saha^ 
gún (fol. 47). — 18. Carta y notas de Fr. Tbomas de Herlrera para 
el P. Rector de Alcalá, sobre la facultad de los Provinciales para dar 
licencias para confesar. Madrid, 17 enero 1652 (fol. SO). — 19. 
Carta de Fr. Benito de Aste a Fr. Thomas de Herrera y contestación 
de éste al margen sobre sumarios de indulgencias. Alcalá, 23 diciem
bre 1650. Autógrafas (fol. 53). — 20. Estudios y parecer de Fr. Be
nito de Aste y Fr. Thomas de Herrera sobre jurisdicción y licencias 
de confesar. Madrid, 31 de enero 1653 (corregido) (fol. 55). — 21. 
Parecer de D. Antonio de Castro sobre la paga de diezmos. Madrid, 
20 de enero de 1649 (fol. 57). — 22. Parecer sobre la retención por 
el autor de un su libro prohibido por la Inquisición (fol. 58). — 23. 
Carta de Fr. Thomas de Herrera al R. P. Rector de Alcalá. Madrid, 
4 noviembre 1650 (fol. 62). — 24. Carta de Fr. Juan de Montaluo 
a Fr. Benito de Aste. Madrid, 26 noviembre 1661 (fol. 63). — 
25. Notas históricas sobre la Orden Agustiniana: Años 1554-1615 
(folio 65). — 26. Notas tomadas del Libro de Profesiones desde el 
año de 1567-1652 del Colegio de Alcalá (fol. 70). — 27, Contesta
ciones de Fr. Benito de Aste a consultas con notas marginales de 
Fr. Juan de la Torre. Madrid, 23 enero 1662 (fol. 74). — 28. Pare
cer del mismo sobre si podrán salir de su Convento las monjas afec
tadas de garrotillo (fol. 76). — 29. Exposición de Fr. Benito de Aste 
sobre donaciones de Don Pedro de Aualos y Guevara al Convento 
Real de San Agustín de Toledo (fol. 79). — 30. Inconvenientes y 
daños que se siguen de que las Religiones tengan música de canto 



348 Biblioteca Nacional (2789 

y órgano de las puertas adentro (fol. 83). — 31. Parecer de varios 
religiosos sobre la validez de unos Grados concedidos a un Religioso. 
Alcalá, 12 de mayo 1632. Firmas y rúbricas de Licdo. Vargas, 
Doctor Juan de Garecaybar, Fr. Juan de Santo Thomás, Doctor Juan 
Sánchez Duque y otros (fol. 87). — 32. Parecer sobre la conveniencia 
de que las Religiones mendicantes hagan ofrecimiento a Su Majestad 
(folio 93). — 33. Titularis conclusio expósita a. Fr. Benedicto Da-
niele Domenech Sanctae Theologiae magistro an Usus chori et can-
tus in Augustiniana Religione, nonne sit perfectio qua chorum et 
cantum non profitentium excedat statum (fol. 95). — 34. Acerca del 
modo que Provincial y Visitadores han de guardar en la visita de los 
Conventos por Juan de Salas. Valladolid, 23 abril 1606 (fol. 98). — 
35. Parecer de Fr. Augustin Antolínez sobre la constitución "Cu-
pientes ordinis indemnitati ... con nota de Fr. Juan Cornejo. Valla
dolid, 3 julio 1605 (fol. 103). — 36. Parecer de] Doctor Francisco 
Caldera sobre "Qui res Eccelesiae sui Monasterii immobiles alienat, 
excomunicationem incurrit" (fol. 104). — 37. Solución a la duda so
bre las palabras de la Constitución: "Ad officium Prouincialis per-
tinet saltim semel in anno omnes Conuentus ... visitare", en el caso 
concreto de la enfermedad de Fray Martín de Aragón, Provincial de 
la Orden de San Agustín (fol. 106). — 38. Sobre si los Regulares 
son capaces de beneficios curados sin dispensación del Pontífice (fo
lio 112). — 39. Para inteligencia de la causa: "In spoliis regularium 
extra claustra decedentium" (fol. 113). — 40. Sobre la validez de 
nombramiento de Provincial en un capítulo presidido por religioso 
de la misma orden con Breve del Sr. Nuncio. Una nota dice: " Parece 
letra del P. Juan de Salas de la Compañía" (fol. 115). — 41. An 
electio Prouintialis et omnia gesta in Capitulo prouintiali sint vitiosa 
et attentata et sic ipso iure nulla ... (fol. 116). — 42. Cartas —dos— 
de Diego de Figueroa a Fr. Juan Vitor, lector de Artes en San 
Agustín. De casa, 4 julio 1601 (fol. 119). — 43. Carta de Fr. Luis 
Calvera a Gabriel Vázquez y contestación de éste. Valladolid, 28 di
ciembre 1602 y Alcalá, 12 enero 1603 (fol. 122). — 44. Pírofesión 
de Fr. Nicolás Rubio, en latín, con certificación de José de Salva
tierra. Salamanca, 23 de diciembre 1622 (fol. 124). — 45. Carta de 
Fr. Benito de Aste con contestación marginal de Fr.Thomas de He
rrera. Alcalá, 19 abril 1652 y Madrid, 21 abril 1652 (fol. 125). — 
46. Carta de Fr. Benito de Aste y contestación marginal de Fr. Fran-
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cisco de Aguilera. Alcalá, 20 abril y Madrid, 23 abril 1652 (fol. 126). 
47. Solución que da el Dootor Luis de Casanate al caso del Rector 
perpetuo del Colegio de Agreda Fray Diego de la Madrid. Madrid, 
10 julio y 28 octubre 1626 (fol. 127). — 48. Copia del certificado 
notarial a favor de Fr. Pedro de Zamudio sobre dos Breves apostó
licos concediéndole magisterio para todas las provincias de la Orden 
y supernumerario en las que el número de Maestros fuese cumplido. 
Madrigal a diez y nueve de abril 1627 (fol. 133). — 49. Carta del 
obispo de Valladolid, Gregorio de Pedrosa, sobre la existencia en 
Simancas de un Breve original de Pío V, dirigido a los Arzobispos 
y Obispos de España, para que pueda cada uno en su diócesis refor
mar las religiones. Valladolid, 2 junio 1638 (fol. 131). — 50. Decre-
tum et sententia ab ... cardinalibus Caesare Baronio et Roberto Be-
Uarmino, nec non ab ... Bernardino episcopo Auersano, prolata de 
speciali mandato S. D. N. Clementis Papae VIII, super negotio Fra-
trum Discalziatorum S. Augustini Prouinciae Castellae. Romae, 5 oc-
tobris 1600 (fol. 135). — 51. Pregúntasse si los Eclesiásticos son 
obligados a pagar los tributos que se imponen para las cosas que 
conciernen a la utilidad común de seglares y eclesiásticos, como de 
presente lo es k limpieza y empedrado de Madrid (fol. 137). — 52. 
Littera magistri fratris Fulgentii Petrelli venerabilibus patribus fra-
tribusque Salutem ... in ista nostra prouintia Castellae non habere 
prouintialem absolutam ad numerum complendum eorum nouem Pa-
trum ... Romae, 6 augusti 1645 (fol. 141). — 53. Carta de Fr. Ilde
fonso Francisco primas pidiendo el Oficio de las Santas Vírgenes 
Africanas. De casa, 2 julio 1616 (fol. 142). — 54. Epístola Mag. 
Fratris Hieronymi Ripoluis Comet, Prioris Generalis O. S. A. Patri 
Magistro Alexio Cambrera Priori Conuenti S. Philippi de Madrito. 
Datum Neapoli, 14 augusti 1631. Sello de placa (fol. 143). — 55. 
Razones para poner la paz en la Provincia de Andalucía es la de for
mar Capítulo (fol. 144). — 56. Parecer, de letra de Fr. Benito de 
Aste, sobre el Capítulo de Andalucía (fol. 146). — 57. Duplicado del 
parecer anterior con algunas variantes y de letra distinta (fol. 148). — 
58. Parecer sobre el mismo asunto (fol. 150). — 59. Decreto de Don 
Francisco de Mendoza, obispo de Málaga, sobre la validación o inva
lidación del Capítulo de Andalucía de la Orden de San Agustín ce
lebrado en Córdoba con el auto correspondiente, en Málaga, 21 no
viembre 1623 (fol. 152). — 60. Acta del Capítulo Provincial de la 
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Orden de San Agustín de la provincia de Andalucía celebrado en 
Sevilla y presidido por Fr. Luis de Cabrera en 15 abril 1617, con 
diez firmas autógrafas de PP. asistentes (fol. 154). — 61. Visita del 
Prior general de la Orden de San Agustín a los monasterios de Ña
póles y negativa del Prior de Velitemo de la Congregación de Lom-
bardía a recibirle (fol. 165). — 62. Resoluciones sobre un conflicto 
de jurisdicción (fol. 169). — 63, Decretum Sacrae Congregationis 
Rituum pro Abbate maiori diaecesis Hispalensis. Romae, 26 febria-
rii 1628. Con apostillas de Fr. Benito de Aste (fol. 173). — 64. Copia 
del Breve de Inocencio X al obispo de Málaga para la celebración de 
vai nuevo Capítulo provincial de la Orden de Son Agustín. En latín 
(folio 175). — 65. Decretum Pauli V de modo obseruandi constitu-
tiones (fol. 177). — 66. Acta del notario apostólico Francisco de 
Villegas sobre la entrega de documentos del Prior General al Padre 
Provincial de la Bética de la Orden de San Agustín (fol. 179). — 
67. Fragmenta documentorum super conmigrationem in aliud ceno-
bium (fol. 183). — 68. Sobre los Asistentes del General (fol. 184). — 
69. Sobre la profesión de otros votos particulares además de los de 
pobreza, castidad y obediencia (fol. 191). — 70. De cuanta conside
ración sea que en las Religiones persevere firme y estable la inmuni
dad sagrada (fol. 193). — 71. Propositiones Prouinciae Castellae 
Priori generali Ordinis Eremitanae Sancti Augustini (fol. 206). — 

72. Confirmatio Prioris matritensis Sancti Philippi in personam Fra-
tris Francisci die Aguilera a Fratre Fulgentio Petrello Priore Gene-
rali. Datum Romae die 21 septembris 1641. Sello de placa (fol. 208). 
73. Super confirmatione electionis prioris Sancti Philipi (fol. 209). — 
74. Quod lignum vitae non posset causare inmortalitatem in Adamo 
(folio 211). — 75. Contestación de Fr. Benito de Aste a la consulta 
sobre el nuevo impuesto. Toledo, 4 julio 1656 (fol. 212). — 76. Con
sulta que se hace por el Ayuntamiento de Toledo al R. P. Fr. Benito 
de Asti[Aste], Prior del Convento de San Agustín, para que dé su 
parecer sobre el millón de ducados en vellón que el Rey quiere sacar, 
con el borrador y correcciones del mismo Fr. de Aste (fol. 214). — 
77. Consulta del Ayuntamiento de Toledo a los Prelados de los mo
nasterios de San Pedro Mártir, de San Juan de los Reyes, de San 
Agustín y Compziñía de Jesús, sobre el servicio que el Rey pide de 
la perpetuación del sueldo de ocho mil soldados. Toledo, 8 octubre 
1653. Firmas autógrafas (fol. 215). — 78. Parecer de Fr. Benito de 
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Aste. Toledo, 11 octubre 1653 (fol. 219). — 79. Parecer de varios 
teólogos, entre los cuales está —̂ y de letra— el P, Fr. Benito de 
Aste, sobre si obsta lo contenido en la prohibición de Alejandro VII 
e Inocencio XI. Toledo, 26 abril 1657 (fol. 221). — 80. Resolución 
que da Fr. Benito de Aste sobre im supuesto sacrilegio (fol. 227). — 
81. Resolución de los juristas Pedro de Calatrava, Gaspar de Frías 
y Francisco Ruiz, sobre un caso de deuda. Toledo, 21 abril 1643 
(folio 229). — 82. Carta de Luis de Belliza a Fr. Juan de Luna sobre 
el derecho que por su dote tiene de primera acreedora a los bienes de 
su marido. Valladolid, 12 agosto 1643 (fol. 231). — 83 Contesta
ción de Fr. Juan de Luna. Madrid, 6 mayo de 1643 (fol. 233). — 
84. Pleito con una viuda como fiadora de su marido (fol. 235). — 
85. Planteamiento y pareceres respecto a varios casos por diversos 
religiosos (fol. 241). — 86. Carta de Fr. Juan de S. Agustín a un 
Prelado de una religión (fol. 243). — 87. Fundación de una enfer
mería en el Convento de San Felipe y parecer de Fr. Benito de Aste 
(folio 245). — 88. Parecer de Fr. Benito de Aste y otros religiosos 
sobre si un sacerdote ciego puede celebrar la Santa Misa (fol. 249). — 
89. Copia de un decreto del P. Fr. Pablo Luchino, prior General de 
la O. de S. Agustín, sobre sufragios para los hermanos de la Orden. 
En latín (fol. 252). — 90. Parecer de Fr. Benito de Aste sobre 
escrúpulos de un religioso (fol. 253). — 91. Sobre la necesidad de 
la existencia de las Religiones en la Iglesia Católica (fol. 260). — 
92. Carta de "Un religioso de S. Agustín" con la inclusión de un 
papel que no está en el manuscrito. Madrid, 1° enero 1669 (fol. 268). 
93. Respuesta de un doctor de una Universidad a un señor ministro 
de esta Corte (fol. 269). — 94. Opinión del P. Fr. Benito de Aste 
sobre el libro del P. Andrés Mendo de la Compañía de Jesús, intitu
lado "Statera. opinionum", impreso en 1666. Madrid, 7 octubre 1668 
(foUo 281). — 95. Memorial del Maestro Fr. Pedro de Moura, prior 
del convento de S. Felipe de Madrid, a la Reyna, sobre exenciones y 
preeminencias de los Predicadores (fol. 295). — 96. Escrito sobre la 
validez de una Bula de León X concediendo a la provincia de Casti
lla las prerrogativas concedidas a la de Lombardía, revisado por 
Fr. Benito de Aste (fol. 299). — 97. Dissertatio ad probandum pro-
positiones: a) Unió seu faederatio facta a maiori parte Patrum ex 
diffinitorio ... et ib) Prouincialis seu Praesidens dicti deffinitorii non 
solum non potest toUerare ... a fratre Benedicto de Aste (fol. 309). — 
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98. Por parte de Fray Benito de Aste, procurador general de la orden 
de S. Agustín de la provincia de Castilla, habiendo hallado una licen
cia dada por el Sr. Cardenal Don Francisco de Avila sobre gracias 
espirituales e indulgencias concedidas a la cofradía de S. Agustín 
y Sta. Mónica, firmada por Don Pedro Pacheco. Sello de placa (fo
lio 315). — 99. Copia de una Bula de Paulo V, expedida en Roma, 
23 mayo 1606. En latín (fol. 317). — 100. Licencia extendida pcff 
Don Antonio de Benavides y Bagan concediendo ciertas indulgencias 
a la O. de S. Agustín. Madrid, 26 septiembre 1675 (fol. 317 bis). — 
101. Indulgencias concedidas por Gregorio XV a las coronas, rosa
rios, etc. a instancia de Doíía Ana Henrriquez, duquesa de Albur-
querque, embajatriz de España en Roma a 23 abril 1621 (fol. 318). 
102. Indulgencias concedidas y confirmadas por Pío V, Clemente VIII 
y Paulo V al Duque de Toscana (fol. 319 bis). — 103. Gracias y 
virtudes de las cuentas que los ángeles subieron al Cielo y nuestro 
Señor Jesucristo bendijo por intercesión de Santa Juana, monja ter' 
9era de la orden de S. Francisco (fol. 320). — 104. Indulgencias 
concedidas por Paulo V, a las cuentas que bendijo a instancia del 
Marqués de Villena (fol. 321). — 105. Capítulo de la provincia de 
Castilla presidido por Fr. Alejo de Menesses, arzobispo de Braga, 
Primado y Presidente del Consejo de Portugal. Madrid, 2 noviembre 
1616 (fol. 322). — 106. Certificación de Fr. Gaspar de Chaves de 
un pasaje del Libro Becerro del 31 de octubre de 1590 (fol. 331). — 
107. Decreto de Fr. Diego de Guevara incoírporando a la provincia 
de Castilla a Fr. Gonzalo Díaz Pineyro. Valkdolid, 16 julio 1631. 
Firmas autógrafas, sello de placa (fol. 333). — 108. Petición de 
Fr. Benito de Aste para la nueva impresión del sumario de indul
gencias y autorización del Licdo. Don Alonso Rico y Villarreal. Ma
drid, 11 octubre 1678 (fol. 334). — 109. Dictamen del Maestro 
Fr. Anselmo Gómez para que se dé licencia para publicar el Sumario 
de Indulgencias. Madrid, 9 diciembre 1675 (fol. 335). — 110. Licen
cia del Doctor Don Francisco Forteza, obispo electo de Zaragoza de 
Sicilia, y Vicario de Madrid, para la impresión del Sumario de In
dulgencias. Madrid, 10 diciembre 1675 (fol. 336). — 111. Petición 
de Fr. Benito de Aste para volver a imprimir y publicar el libro de las 
indulgencias de la cinta de N. P. S. Agustín y autorización del Lodo. 
Don Diego Ossorio. Toledo, 10 septiembre 1654 (fol. 338). — 112. 
Súplica de Fr. Benito de Aste para imprimir el libro de la Archico-
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fradía de San Agustín, que den su parecer Don Alonso de Morales 
Ballester, Fr. Bartolomé López, D. José Beño del Rey, canónigo de 
Alcalá de Henares, y licencia de Pedro Fernández de Herranz. Ma
drid, 20 de mayo 1649 (fol. 339). — 113. Aprobación del compendio 
impreso de indulgencias y las adiciones recopiladas por Fr. Benito de 
Aste. Toledo, 17 marzo 1662, y licencia para imprimirlo por Fray 
Ignacio de Garagar^a en Burgos 24 marzo 1662 (fol. 343). — 114. 
Certificado de la concesión de la licencia para imprimir el compendio 
de indulgencias compuesto por Fr. Benito de Aste, extendido por 
Gerónimo Moreno. Madrid, 26 abril 1662 (fol. 344). — 115. Resu
men impireso de las aprobaciones y licencias para la impresión del 
"Compendio y breue suma de lalgunas de las muchas gracias de la 
Correa de Nuestro Padre San Agustín" durante el año 1662 (fo
lio 344 bis 1-6). — 116. Licencia del M. Fray Francisco de Gamboa 
a Fr. Benito de Aste para que pueda imprimir el Libro de la Archi-
cofradía de la Cinta. Salamanca, 7 abril 1649 (fol. 345). — 117. Li
cencia de Fr. Francisco de Aguilera a Fr. Benito de Aste para que 
pueda imprimir el libro de las indulgencias de la correa de Ntro. P. 
San Agustín. Madrid, 16 noviembre 1652 (fol. 345 v.). — 118. Me
moria del cargo y descargo del dinero que tengo recibido y gastado 
en la Thesorería de la Archicofradia de N. P. S. Agustín desde 
25 de abril de 1680 (fol. 347). — 119. Capítulo de algunos de los 
Rectores y Maestros que ha habido en el Colegio de Alcalá (fol. 349). 
120. Capítulo de las diligencias cerca de las virtudes y milagros del 
Venerable Fr. Hieronimo (fol. 353). — 121. Memorial dado a Bal
tasar de Sandoval y Moscoso, cardenal Arzobispo de Toledo, sobre 
las informaciones de Fr. Hieronimo de Ascuiano (fol. 353 v.). — 
122. Decretum a magistro Fr. Nicolao Oliua Senensi, totius ordinis 
eremitarum Sancti Augustini Prioris generalis. Dátum Roma, 28 mar-
tií 1676 (fol. 356). — 123. Parecer de varios religiosos sobre la pro
visión de la Comisión general de la Cruzada que no se puede repartir 
sumarios de indulgencias ni imprimirlos sin expresa licencia. Madrid, 
3 noviembre 1676 (fol. 357). — 124. Parecer sobre si el Prior Ge
neral tiene facultad apostólica para instituir Cofradías de la Cinta 
y agregarlas a la de Bolonia (fol. 360). — 125. Escrito de Fr. Diego 
Flores sobre dichas Cofradías (fol. 367). —126. Carta de Fr. Benito 
de Aste a Fr. Luis de Bocanegra. Madrid, 7 julio 1676 (fol. 369). — 
127. Petición de Fr. Benito de Aste para imprimir el libro de las in-

23 
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dulgencias de la cinta de S. Agustín y Sta. Mánica (fol. 370). — 
128. Decreto del Sr. Nuncio sobre el ingreso de las mujeres en las 
citadas cofradías (fol. 371). — 129. Sobre las Tesis e Hipóttsis en 
Retórica aplicables a la Oratoria sagrada (fol. 372 a). — 130. Pare
ceres de índole económica (fol. 373). — 131. Copia del Breve de 
Inocencio XI sobre las cofradías y archicofradías de la Cinta de 
S. Agustín y Sta. Mónica. Roma, 17 abril 1679. En latín (fol. 374). 
132. Carta latina de Fr. Diego Florez al Prior general para que le 
conceda autorización de erigir archicofradías de la cinta, agregadas 
a la de Bolonia. Salamanca, 22 abril 1674 (fol. 375). — 133. Parecer 
de tres religiosos sobre la residencia en Alcalá de Fr. Luis Cabrera. 
Salamanca, 9 enero 1601 (fol. 376). — 134. Escrito de Fr. Juan de 
Gueuara a Fr. Gaspar de Cordoua sobre el mismo asunto. Salamanca, 
27 julio 1600 (fol. 377). — 135. Disposición de Fr. Agustín Anto-
línez sobre el mismo asunto. Salamanca, 27 abril 1602 (fol. 378). — 
136. Decreto de Fr. Diego de Guevara para que se conceda a Fr. Luis 
Cabrera mil reales anuales. Valladolid, 29 mayo 1630 (fol. 380). — 
137. Decreto similar al anterior, pero de 1.200 neales anuales. Madrid, 
28 febrero 1631 (fol. 381). — 138. Decreto de Fr. Diego de Guevara, 
para que Fr. Luis Cabrera pueda cobrar 200 reales anuales. Vallado-
lid, 28 agosto 1630 (fol. 382). — 139. Decreto de Fr. Francisco Cor
nejo para que Fr. Luis Cabrera pueda cobrar 800 reales cada año. 
Madrid, 5 febrero 1627 (fol. 383). — 140. Certificado del notario 
Don Diego de Ribas sobre petición de Fr. Francisco de Zúñiga. Ma
drid, 14 marzo 1633 (fol. 384). — 141. Instrumento de transacción 
y concierto extendido por el notario Simón Ximénez Cortés sobre el 
título de Maestro supernumerario de la Provincia de Castilla a favor 
de Fr. Agustín de Castro. Madrid, 4 agosto 1616 (fol. 385). — 142. 
Copia de la carta memorial escrita a S. A. el Infante Cardenal por 
los Comisarios de los Conventos de Madrid sobre justa distribución 
de dotes de huérfanos y manutención de estudiantes (fol. 387). — 
143. Copia de la renuncia que del Obispado de Córdoba hizo D. Ma
nuel Quintano Bonifaz. Madrid, 10 agosto 1755 (fol. 389-392). 

j . XVII y XVIII. 392 fol. + 2 boj. de guarda (1 -j- 1), 315 X 215. 
Ene.: Pergamino, s. xviu, 325 X 225. Tejuelo: VASTE. VARIOS PAPE
LES MANU ESCRIPTOS. 

Olim: I. 328. 
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Colección de documentos de la Orden de San Agustín, la mayor parte origi
nales y otros copias, recopilados por Fr. Benito de Aste. Algunos folios en 
blanco; otros, de menor tamaño. Algunos mal encuadernados; borradores, co
rrecciones, notas marginales. Entre los folios 367-368, un pliego de siete hojas 
en 16.°; otros, pegados. Entre los folios 344 y 345, un pliego de seis hojas 
impreso en 16°. En el fol. 1, la Cruz de Malta. Foliaciones parciales distiintas 
y otra completa de la época. 

2790 
L U I S ZAPATA. Miscelánea. — 1. Indize (fol. I). — 2. [Texto.] 
De como no tienen los hombres culpa de sus dolencias todas vezes: 
Aunque por la mayor parte vengan las dolencias ... (fol. 1) .. . De 
cartas mensageras ... las cartas reales y del santo oficio son noli me 
tangere y lleben lo que llebaren (fol. 448 v.). 

j . XVI. III -f 448 fols. + 5 hoj. de guarda (2 + 3), 310 X 205. 
Ene.: Tafilete rojo, con hierros dorados, lomo y cantos dorados, con 
nervios, s. xvii, 320 X 215. Tejuelo: MISCELLANEA DE ZAPATA. 

Olim: J. 3. 
Proc: De don Bernabé de Gaynza y de D." Ana de Arcas y Mendoza, se
gún firmas en los fols. III y 1. 

Manuscrito original en letra de distintas manos, con correcciones, notas y ta
chaduras; dibujos a pltuna en los epígrafes. 
Edic: P. DE CAYANCOS. Miscelánea de Zapata. Memorial Histórico Español, 
tomo XI, año 1859. 

2791 
Libro de reziuo y gasto que a hecho el Padre Maestro fray Matias 
de Cuellar, redemptor de captiuos por la prouincia de Castilla, de la 
orden de nuestra señora de la merced en este presente año de 1607, 
que se a hecho en los reinos de Fez, Marruecos y Tetuan. Secretario 
Thoribio de Palazios: Este es un treslado bien y fielmente sacado .. 
(folio 1) ... y en fee dello lo signe. En testimonio de verdad, Thoriuio 
de Palazios scriuano (fol. 77 v.). 

s. XVII (1607), 77 fols. -f- 4 hoj. de guarda (\ -\- 3), 303 X 210. 
Ene: Pergamino, de cartera, s. xvii , 310 X 220. En la tapa anterior: 



356 Biblioteca Nacional (2791 - 2792 

1607. Núm.° 7. Libro de la redención. En la tapa posterior: Libro de 
redemp^ion de captiuos que se ba a hacer a los reynos de Fez, Marrue
cos y Tetuan este año de 1607. 

OUm: I, 330. 

Manuscrito original, algunos folios en blanco; foliación arábiga en tinta. 

2792 
L U I S D E L PÁRAMO. Domini Lvdovici a Paramo, Hereticae praui-
tatis in Regno Siculo Inquisitoris, Apologeticon Aduersus Baronii 
Sanctae Romanae Eoclesiae Cardinalis amplissimi obiecta Contra Mo-
narchiam Regni Siciliae. — 1. [Dedicatio:] Philippo Tertio Hispa-
niarum ac Siciliae Rege Catholico. Panormi Pride Kalendas Januarii 
1605 (fol. 3). — 2. Prefatio: Cum aliquot abhinc Mensibus Vndecimi 
Libri .. . (fol. 4) .. . Nortmannorum steimnata jure óptimo addita 
sunt (fol. 9 V.). — 3. Summarium Primi Capitis (fol. 10). — 4. [Tex-
tus.] Caput primum: Ad rem igitur ut perueniatur recteque legatio-
nis .. . (fol. 11) .. . et quidem himnillimie subiicio atque suppono ... 
(folio 175 V.). — 5. Compendium totius operis . . . : Baronius Monar-
chiam Siciliae calumnietur ... (fol. 176) ... de Legati Nati Juribus 
quantum ad rem facit actum est (fol. 177). — 6. Index (fol. 178-
196 V.). 

s. XVII (1605), IV + 196 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 310 X 
220. 
Ene: Pergamino, con cintas, s. xvii, 315 X 230. Tejuelo: LUDOUICI 
DE PARAMO APOLOGETICON PRO MONARCHIA SICILIAE CONTRA BA-
RONIUM. 

OUm: I. 242. 
Proc.: Librería de don Fernando José de Velasco y luego librería del Mar
qués de la Romana. 

Notas marginales, palabras soibrayadas, dos árboles genealógicos a pluma en 
hojas plegadas, titulillos, reclamos, foliación arábiga en tinta. Ex-libris de Ve-
lasco en el fol. I. 
Cfr.: N. ANTONIO, Bibl. hisp. nova, II, p. 57 b. 
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2793 
A N T O N I O FAJARDO Y ACEVEDO. Relación universal de todo 
el imperio otomano, dividida en ocho libros, compuesta por el Maes
tro ... — 1. índice de los libros y de los autores seguidos (fol. I v.). 
2. [Texto] Libro I. Capitulo primero . . . : El imperio otomano por 
ser estendido y dilatado ... (fol. 1) ... Como los que navegan tratan-
dosse como hermanos ... Libro octauo y ultimo ... refugio de la 
Milizia CathoHca y para Mayor gloria suya (fol. 198 v.). — 3. Tabla 
onomástica (fol. 200-209 v.). 

s. XVIII. I + 209 fols. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 315 X 215. 
Ene: Pergamino, con correillas, s. xviii , 315 X 235. Tejuelo: RELA
CIÓN HISTORIAL DEL IMP°. HOTOMANO. 

Olim: I. 199. 

Lo firma y rubrica en el fol. 198 v. Juan de Acipreste, que rubrica todos los 
folios del texto; notas marginales, correcciones y tachaduras; foliación ará
biga en tinta; en el fol. I la indicación de autor y título. 

2794 
[Relación de las costumbres de los turcos, de su gobierno, religión 
y milicia, y descripción de Constantinopla]. — L A los lectores (fo
lio 1). — 2. [Texto.] De la vida y costumbres de los turcos: Son los 
turcos la gente mas avarienta que se sabe en el mundo ... (fol. 1 v.) 
... Discurso en la milicia turquesca ... causa de exceder en la obser
vancia de la disciplina militar (fol. 80). — 3. índice (fol. 81-87). 

í. XVI. 87 fols. + 6 hoj. de guarda (2 + 4), 315 X 220. 
Ene: Pergamino, con restos de correillas, s. xvi , 320 X 225. Tejuelo: 
ORDEN DE SAN JUAN DE MENAUIO. ORIJINAL CONSTS. DE LOS TURCOS. 

Olim: I. 200. 

En la segunda hoja de guarda se dice: "Su autor es Menabio"; en el folio 1 
se dice que su autor se sirvió de un Comentario en italiano de Antonio Mc-
navio, genovés, de las Observaciones de Pelro Velonio, francés, y <fé utid 
Relación en latín de fray Antonio Vaez, portugués, de la Orden de San Je
rónimo. 
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2795 
GASPAR DE BRACAMONTE Y GUZMAN, CONDE DE PEÑA
RANDA. Minutas de despachos de ... mi señor escritas a S. M. el rey 
Felipe I V ... y a algunos ministros desde que llego a Flandes por 
mayo del año de 1645 para pasar a Munster al Congreso de la Paz 
general como lo hizo con titulo de primer plenipotenciario y emba-
xador extraordinario al Emperador .. . hasta fin de dicho año. 

s. XVII. 297 fols + 7 hoj. de guarda (3 + 4), 305 X 210. 
Ene: Pergamino, con correíllas, s. xvii , 310 X 220. En el lomo: 
CARTAS DEL CONDE DE PEÑARANDA AL REY PHELIPE IV. ORIJINAL. 
PAZ DE MUSTER, T . 36. 

Olim: J. 12; J. 9. 

Entre los fols. 46 y 47 sin numerar dos notas en catalán referenttes a hechos 
históricos de Cataluña de los años 1659, 1660 y 1677. Contiene copias de do
cumentos de los reyes Luis XIV de Francia y Felipe IV de España con po
deres para el tratado de paz en el congreso de Munster. Según una nota a 
lápiz en el vuelto de la tapa, fue copiado en 1879 para la Colección de Docu
mentos Inéditos. El título del manuscrito figura en la primera tapa. 
Edic.: Co. Do. IN., tomos 82 y 83. 

2796 

P E D R O F E R N A N D E Z DE PULGAR. Historia general de las In
dias occidentales. Decada nona. Continua la de Antonio de Herrera 
desde el año 1555 asta el de 1565. El Doctor Don ... canónigo ma
gistral . . . de la iglesia de Palenzia, coronista mayor de las Indias ... 
Tomo 1.° — 1. Indize (fol. 2). — 2. [Prólogo] al lector (fol. 6). — 
3. [Dedicatoria] al serenísimo señor don Femando Joachim Fajardo 
de Requesens y Zuñiga, Marques de los Velez (fol. 10). •— 4. Prolu
sión isagógica (fol. 13). — 5. Cathalogo de los authores de donde 
se ha recogido esta obra (fol. 21). — 6. Censura de la obra por don 
Lope de Sierra Ossorio .. . Madrid, 13 de abril de 1690 (fol. 25). — 
7. Licencia de impresión ... Cédula de Carlos II . Madrid, 6 diciem
bre 1690 (fol. 27). — 8. Aprobación de don Juan Lucas Cortes ... 
Madrid, 30 noviembre 1690 (fol. 29). — 9. Libro primero, a) Proe-
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mió (fol. 31); b) [Texto.] Capitulo 1." . . . : E s la nazion de los chi-
chimecas gente barbara ... (fol. 35) ... Libro 4." capitulo 8." .. . y su 
constanzia en desfavorezer los méritos (fol. 363 v.). — 10. Indize 
general (fol. 365-371 v.). 

j . XVII. 371 fol. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 305 X 215. 
Ene: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii, 312 X 220. Tejuelo: H I S 
TORIA DE LAS INDIAS. CONTINUACIÓN A H'ERREKA POR PULGAR. I. 

Olim: J. 22; ]. 27. 

Manuscrito original, firmado al fin por Domingo Leal de Saavedra, que ru
brica todos los folios; notas marginales, correcciones al texto y supresiones 
con papeles pegados encima del texto primitivo. 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fundes, 3.* edic, II, p. 209, n. 6208.—J. PAZ, MSS. de 
América, p. 376, n. 857. 

2797 
P E D R O F E R N Á N D E Z D E L PULGAR. Histcma de las Indias 
Occidentales. Década nona. Continua la de Antonio de Herrera desde 
el año 1555 asta el de 1565 esclusive ... acabosse de escribir en 6 de 
julio de el año 1689. Tomo segundo. — 1. Libro quinto. Introduc
ción (fol. 2). — 2. [Texto.] Capítulo 1.° . . . : Dimos fin al libro ter
cero (sic) con la zelebre victoria .. . (fol. 2 v.) .. . Libro 10 . . . a la 
correction de la Santa Madre Iglesia Catholica y Apostólica, etc. El 
Doctor don Pedro Fernandez de Pulgar (rubricado) (fol. 396 v.). — 
3. índice (fol. 397-405 v.). 

s. XVII (1689), 405 fols. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 307 X 210. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii, 320 X 220. Tejuelo: H I S 
TORIA DE LAS INDIAS. CONTINUACIÓN A HERRERA POR PULGAR. 2. 

Olim: J. 23; J. 28. 

Como el anterior, está finnado por Domingo Leal de Saavedra y rubricados 
los folios del texto. 

2798 
P E D R O F E R N A N D E Z DE PULGAR. Historia general de las In
dias occidentales. Tomo 3.° Decada dezima. Libro 1.° — 1. Argumen-
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to ... (fol. 2). — 2. Al lector ... (fol. 4). — 3. [Texto:] El mal 
suzesso de la jornada de Villalobos ... (fol. 6) ... Libro dezimo ... 
25 grados de la linea azia el austro. Laet. y zita a Argensola (fol. 300). 
4. Indize general (fol. 301-311). 

í .XVII. 311 fols. + 3 hoj. de guarda (1 + 2), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii, 318 X 220. Tejuelo: HIS
TORIA DE LAS INDIAS. CONTINUACIÓN A HERRERA POR PULGAR. 3. 

Olim: J. 24; J. 29. 

En el fol. 1 hay unas notas sobre el texto y corrección de capítulos. 

2799 

PEDRO FERNANDEZ DE PULGAR. Historia general de las In
dias accidentales. Tomo 4." Decada undezima. Libro í." — 1. Intro-
duction (fol. 1). — 2. [Texto.] Capitulo 1.** . . . : Gobernando Guido 
de Labazarris las Philippinas ... (fol. 2) ... Libro 9." ... Presidente 
de el Consejo Real de las Indias y murió en la Presidenzia. Torque-
mada (fol. 314). 

s. XVII. 314 fols. + 3 hoj. de guarda (1 + 2), 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, cortes jaspeados, s. xvii. Tejuelo: HISTORIA DE LAS 
INDIAS. CONTINUACIÓN A HERRERA POR PULGAR. 4. 

Olim: J. 25; J. 30. 

2800 

[Libro de visitas de los pueblos de la Nueva España. Año 1550]. — 
1. Abecedario de las visitas ... (fol. 1-15 v.). — 2. [Texto.] Atotoni-
leo. En la comarca de México ... (fol. 25) ... Zonguiluca en la Veracruz 
(folio 223). — 3. Relación de la bisita que hizo Baltasar de Sa[n] 
Miguel del pueblo de Tecoantepeque y su provincia (fol. 224). — 
4. Relación de la visita del pueblo de Chichicapa, questa en cabera de 
su Magestad es en la comarca de Guaxaca (fol. 224 v.). — 5. Reía-
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don de la visita de los pueblos de Coatlan y Miaguatlan y Xictla y 
sus sujetos, que visito Juan de Corral, vecino de Guaxaca (fol. 225 v.). 
6. Relación de los pueblos que visito Gaspar Xuarez en la provincia 
de Cacatula .. . (fol. 233) ... Acapulco renta al encomendero hasta diez 
pesos de tipuzque (fol. 240). 

s. XVI. 240 fols. + 10 hoj. de guarda (2 + 8), 300 X 215. 
Ene: Pergamino, con correillas, s. xvi, 305 X 220. Tejuelo: ENCOM. 
DE LA N U E V A ESPAÑA. M S . 

OUm: J. 11. 

Escrito en letra de diferentes manos, correcciones y enmiendas, algunos folios 
restaurados, notas marginales, folios en Manco, foliación arábiga en tinta cor
tada en parte por la encuademación, suplida a lápiz. En el fol. 1 y en el lomo 
signatura del archivo de procedencia: Cuaderno 6, numero 4. 
Cfr.: J. FAZ, MSS. de América, pág. 181, núm. 312. 

2801 
F R A N C E S C H EXIMENIC- Vida de Jhesu Christ. [Segona par t ] . 
Libre VI . ' . . . : Acabat lo temps en lo qual lo nostro saluador .. . (fo
lio I a) ... Libre X.*° .. . setent tractat ... vehent ell hoc encara lo 
nostro cors es en ell bene [incompleto] (fol. 271 v. b). 

j . XV. 271 fols. + 3 hoj. de guarda (2 + 1), a dos columnas, 35 líneas, 
caja 205 X 155, 290 X 215. 
Ene.: Piel sobre tabla, con hierros, mudejar, s. xv, restaurada moder
namente, 310 X 220. Tejuelo: VIDA DE CHRISTO. P . 2. 

OUm: I. 308. 

En la 2.' guairda, sumario del contenido. Iniciales en color con raisgos caligrá
ficos y salidas marginales; epígrafes rojos o espacios en blanco para ellos, cal
derones en color, correcciones y tachaduras, palabras subrayadas de rojo, no
tas y llamadas marginales, reclamos, foliación romana a tinta hasta el fol. 68, 
que continúa en arábigo a lápiz. Texto en letra de distinta mano. En la 2.' 
guarda, signatura del archivo de procedencia: Sal. 3.*, Est. 15. Cax. 6. El 
folio 1 empieza: "Aci es acabat lo V.' libre de la vida de Jhesu Christ. Aci 
comenta lo VI.* libre..." 
Cfr.: MASSÓ TORRENTE, Les obres de fr. F. E., n.° 166.—DOMÍNGUEZ BORDO
NA, Mss. catalanes, pp. 39-40. 
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2802 
Venta de unas Casas con su Huerta y medio real de agua dulce en la 
Calle Real del Abapies junto al Portillo de Valencia numero í." de 
la Manzana 54, en fabor y para ensanche y extensión de la Real 
Fabrica de Salitres ... Escritura otorgada en 27 de agosto de 1782 
ante el escribano don Bernardo Ruiz del Burgo. 

s. XVIII (1782), 97 fols. + 5 hoj. de guarda (2 + 3), 297 X 205. 
Ene.: Pergamino, con restos de cintas, s. xviii, 305 X 217. 

OUm: I. 332. 

Copia autorizada en 13-IX-1782 por el escribano, que rubrica todos los folios, 
para entregar a la parte de la Redención de Cautivos y Convento de Merce-
darios Calzados de Madrid; en la tapa 1.*, reseña del contenido de la escri
tura, encerrada en doble recuadro; foliación arábiga a lápiz. 

2803 
Diversos trozos de historia antigua castellana y otros varios y se
lectos manuscriptos copiados fidedignamente de Ambrosio de Mo
rales y recogidos del Marqués de Lanzarote, Gonzalo Argote de Mo
lina; otros de Pedro de Alcozer y del Padre Juan de Mariana, de 
la compañía de Jesús, Chronista de su Magestad. y de otros auto
res. — 1. índice (fol. II). — 2. Otro índice (fol. IV). — 3. Repar
timiento y población- de Sevilla echo por el Rey Don Alonso el Sa
bio ... escrito por Gómez Martin de la Mota ... copiado de un libro 
manuscripto d)e Ambrosio de Morales ... (fol. 1). — 4. Adiciones que 
Juan Rodríguez de Villafuerte, cavallero de Salamanca, higo a la 
Anacephaleosis de don Alonso de Cartaxena, obispo de Burgos. Tras
ladadas las que siguen por Fernán Pterez de Guzman, Sieñor de Ba-
tres ... (fol. 72). — 5. Privilexios de Álava y de otras partes con 
alguna noticia de la vida del Rey Don Enrrique el Tercero . . . : a) 
Privilegio concedido a los hijosdalgo de Alaua por el Rey Don Alonso 
el Onceno confirmado por sus sucesores hasta Juan II. Segovia, 2 
abril 1455 (fol. 104). — b) Fundación y donación del monasterio de 
San Blas de Cifuentes. Madrid, 15 diciembre 1393 (fol. 110 v.). — 
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c) Venta que higo el Rey don. Alonso el 8." die la villa de Herrera 
al concexo de Valladolid. Olmedo, 22 noviembre 1191 (fol. 113 v.). 
— d) Compra del sitio del conuento de San Agustín de Seuilla a las 
Huelgas de Burgos. Huelgas, 20 marzo 1299 (fol. 114 v.). — e) Lo 
que fizo el Rey Don Enrrique el 3." de Castilla en una ocasión (fo
lio 116). — 6. Fuero antiguo de Castilla (fol. 121). — 7. Ordena-
ciento que fizo el rei don Alfonso [XI] de la banda e del torneo e de 
la justa en la era de MCCCLXVIH años (fol. 129). — 8. Tratado de 
los rieptos e desafios que entre los cavalleros fijosdalgo se acostum
bran facer según las costumbres de España, Francia e Ingalaterra 
(folio 140). — 9. Ordenanza de armería para formar escudos, pintar 
las armas y saber hazer las divisiones, sacado del nobiliario de Fer
nando de Mexia (fol. 173). — 10. ALFONSO DE CARTAGENA, obispo 
de Burgos. Origen y principios del nombre de cavallero y su anti
güedad (fol. 180). — 11. JUAN DE MARIANA, S. J . El origen de tos 
villanos que llaman christianos viejas (fol. 191 v.). — 12. JUAN DE 

MARIANA, S. J . Discurso sobre h moneda que se labró en Castilla 
en tiempo del padre Juan de Mariana (fol. 199). — 13. JUAN GIL 

DE ZAMORA. Epilogo de ios reyes que han reinado en España asta 
Don Sancho Madruga hijo del rey don Alonso el Sabio (fol. 230). 

— 14. ADAM CENTURIÓN, marques de Estepa. Relación de las reli
quias, laminas y senisas que fueron halladas en el Sacro Monte lla
mado de Valparaíso y antiguamente Ilipulitano junto a Granada (fo
lio 233). — 15. PEDRO DE ALCOZER. Relación de algunas cosas que 
pasaron en estos reimos después de la muerte de la Reina Católica Doña 
Isabel, hasta que se acabaron las comunidades de la ciudad de To
ledo, recopiladas por ... (fol. 265). — 16. Carta que S. M. el empe
rador y rey nuestro señor y la Reyna doña Juana dieron contra los 
traidores y rebeldes a su seruicio y el proceso que contra ellos se 
hi^o Burgos, 16 febrero 1521 (fol. 295). — 17. Licencia para im
primir el perdón. Valladolid, 14 noviembre 1522 (fol. 310). —r 18. 
Carta de perdón de don Carlos y Doña Juana, con listas de excluidos 
y agregados. Valladolid, 21 octubre 1522 (fol. 311). — 19. Carta que 
el Almirante de Castilla escríuio a la villa de Valladolid leuantada 
en Comunidad. Cervera, 23 octubre 1520 (fol. 322 v.). — 20. Carta 
que el Emperador embio a Toledo (fol. 325 v.). — 21. Carta que la 
Junta de las Comunidades escríuio a S. M. a Flandes (fol. 328 v.). 
— 22. Capítulos que el Almirante de Castilla embio a la ciudad de 
Segovia con fray Gonzalo de la Peña (fol. 335). — 23. Traslado de 
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la platica que los Procuradores de la Junta hicieron a la Reyna nues
tra señora quando entraron en la Villa de Tordesillas, 24 septiembre 
1520 (fol. 335 V.). — 24. Carta que los Procuradores de la Junta 
embiaron a la villa de Valladolid. Burgos, 8 octubre 1520 (fol. 339). 
— 25. Requirinxiento que un Procurador de la Junta hi^o a los del 
Consexo (fol. 340 v.). — 26. Carta que la ciudad de Burgos envió 
a la ciudad de Toledo estando la Junta en la villa de Tordesillas. 
Burgos, 8 octubre 1520 (fol. 342). — 27. Fundación del Monasterio 
de Valbuena hecha por Doña Estephania, hija del Conde Don Ar-
mengol-. Valbuena, 15 febrero 1143. En latin (fol. 344). 

s. XVII. V + 344 fols. + 4 hoj. de guarda (1 + 3), 293 X 205. 
Ene.: Holandesa, tela verde, cortes jasi)eados, s. x ix , 305 X 215. Tejue
lo: TROZOS DE HIST. ANT. CASTELLANA RECOGIDOS DE VARIOS MSS. POR 
ARGOTE DE MOLINA. 

OUm.: I. 333. 
Proc.: Biblioteca Salva; Biblioteca del Conde de Benahavis, don Ricardo He-
redia y Livermoore. 

Correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, notas marginales, foliación ge
neral, arábiga en su mayor parte a tinta y el resto a lápiz y además foliaciones 
.parciales arábigas en tinta. En el fol IV se dice: "Yo Manuel Pantoxa he co
piado fidedignamente en este libro sacado de aiquel original". En la tapa pri
mera y posterior de la encuademación figura el super-libris de Salva, y en 
el verso de la 1.* tapa el ex-libris del Conde de Benahavis. 

2804 
A N D R É S P R I E T O . Teoría del arte dramática. 1. [Prólogo] Al 
Público: Al publicar esta obra su autor, compilador, o como quiera ... 
(folio 3). ... han inpulsado al autor a enprender este trabajo (fo
lio 4). — 2. [Texto] . Capitulo 1." . . . : El arte dramática es la que 
enseña a representar por medio de la voz ... (fol. 4 v.). ... divide en 
dos a los actores para cierta parte del público. F in de la obra escrita 
en 1835. (fol. 225 v.). 

j . XIX. (1835), 225 fols. + 3 hoj. de guarda (2 -|- 1), 295 X 205. 
Ene.: Tafilete azul con hierros dorados en el lomo y tapas, cortes; dora
dos, s. XIX, 300 X 205. 

OUm: I. 334. 
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Original, en buena parte autógrafo, con numerosas correcciones, adiciones, ta
chaduras de otra mano; Primeramente llevaba el título "Teoría del arte cómico 
y elementos de oratoria y declamación"; hojas y papeles añadidos; .palabras 
subrayadas, notas marginales e interlineadas; paginación arábiga primera en 
tinta y otra posterior arábiga, también en tinta, tachadas, y una última foliación 
váibiga a lápiz; en la tapa anterior el título primero de la obra en oro. 

2805 
[Corpus Pelagicmum et alia scripta nmwra]. — I. De Crónica ro-
manonun et gothorum; et ex cathalogo locorum hispaniae. Haec sunt 
ciuitates quas regebant reges gothorum et sui pontífices. Prouincie 
gallie: Narbona, Cauco, Liberi ... (fol. 1) ... quas reges gothorum 
obtinuerunt in yspania (fol. 1 v.). — II . [Anales Complutenses:] 
1. In era XXXVII I . lesus Christus filius dei uiui ... (fol. 1 v.) ... 
ab adefonso rege aragonensium in mense decembrio. Era M. C. V. 
[corregido L] (fol. 4 v.). — 2. [Additio de ecclesia Caurimisi •.] 
Cauriensis ecclesia dedicata fuit ab episcopo pelagio et abbate mu-
nione ... (fol. 4 v.). ... in sancto iohanne de kaurias (fol. 5). — 
III . [De computo sacro et profano:] Per annos CCC. L. V. ludices 
in Israel a moyse usque ad saule ... (fol. 5) ... et perpetué pene om-
nium impiorum (fol. 6). — IV. PELAGIUS, episcopus ouetensis. 
[De originibus celebriorm, Hispaniae urbium]. Pelagius episcopus 
ouetensis ecclesie ai t : E t repetimus in antiquissimis codicibus quos 
inuenimus in ecclesia de camarmemia ... (fol. 6) ... ad predictum 
locum oueti ... in eterna dampnatione (fol. 10). — V. [Cronicón 
Albeldense. DULCIDIUS, episcopus salmanticensis.] Liber crónica 
seu fabularium: Ab adán usque ad diluuium ... (fol. 10) .. . de 
quando in hyspania ingressi sunt inimici. Finit liber crónica (fo
lio 36). — VI . [Chromcon divi Isidori. Fragmentum:] Sex diebus 
rerum omnium creaituras deus formaiuit . . . (fol. 36) .. . fecit primum 
hominem adam (fol. 36). — VIL J U L I A N U S P O M E R I U S , ARCHI-

EPiscopus TOLETANUs. Ordo onnorunt mundi breui coUectus a beato 
iuliano pomerio toletane sedis archiepiscopo: Ab adam usque ad di
luuium ... (fol. 36) ... penam mortisque supplicium sempitemum 
(folio 37 V.). — VIII . [SEBASTIANUS, EPISCOPUS SALMANTICEN

SIS. Historia regtim]. Incipit historia regum: Mauregato rege de-
funoto, ueremundus ... (fol. 37 v.). ... letatur cum sanctis in celes-
tibus regnis (fol. 45 v.). — IX. [SAM P I RU S , EPISCOPUS ASTURI-
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CENSis. Chronicon]. Era DCCCLXXXVI : Adefonsus filius domipni 
ordonii .. . (fol. 45 v.). ... qui rediret in patria sua unde uenerat ... 
(fol. 65 V.). — X. [PELAGIUS, EPISCOPUS OVETENSIS. Cronicón:] 
Mortuo itaque ranimiro, ueremundus ordonii filius ... (fol. 65 v.) ... 
cum laudibus et hympnis. Requiescat in pace. Amen (fol. 72). -— 
XI. Ciuitates iste hahen\t mutata powjina a sarracenis: Oreto. Id e^t 
Calatraua ... (fol. 73) .. . Caliabria. Id. est Montanges (fol. 73 v.). — 
XII. De salomonis penitencia in hebrets: Iheronimus in octano libro 
super ezechielem ... (fol. 73 v.) .. . et usque ad quitum annunii tyberii 
sunt anni DXLVII I I (fol. 74). — XIII . Decreta adefonsi regis [V Le-
gionis] et geloire regine [sive Forum Legionis :] Suib kalendarum au-
gusti (fol. 74) ... cnm diabolo et angelis eius lirat [luat] penas (ífô -
lio 80). — XIV. [Cronicón Iriense :] Cum uandali, silinqui et ugni .. . 
(fol. 80 V.) .. . et concessa innúmera multitudine ipaganorum restituit 
eum in regno suo (fol. 89 v.). — XV. De apparitione et iñctaria b&ati 
Jacobi. E t de priuilegio ecclesie eius: In nomine patris et filii et spi-
ritus sancti. Amen. Antecessorum facta per que successores ... (fo
lio 89 V.) ... proprio robore confirmo (fol. 92 v.). 

s. XII. 92 fols. pergamino + 7 hoj. de guarda (3 + 4) papel y perg., 
285 X 190. 
Ene.: Piel estezada, con broches, nervios y hierros en seco, s. xix^ 
300 X 200. 

Olim: I. 323; Vit. 15-8. 

Este manuscrito es una de las copias del tan discutido "Corpus Pelagianoim'', 
Sobresalen las cuatro miniaturas de arte románico español: La inicial P del 
folio 18 representa un personaje —^probablemente el obispo Dulcidlo—, sen
tado sobre un taburete arquitectónico, con almohadón; viste túnica color mar
fil con manto granate, mitra triangular, mano dterecha en actitud de bendecir 
y sostiene un libro con la izquierda, apoyada en el regazo; animales monistruD-
sos, grifos color marfil, sobre fondo verde con franja granate. En el fol. 23 y 
en otra letra P de "Primum in asturias", personaje de las mismas caracte
rísticas que el anterior, pero llevando en la mano izquierda una cruz, cuatro 
guerreros con espadas, lanzas y escudo, con la perspectiva de un solo ojo en la 
cara, animales monstruosos, todo sobre fondo verde, y colores granate y mar
fil; el fol. 28 en una R de "Regiamque sedem", la figura del obispo Ermenegildo 
con el báculo incompleto en la mano izquierda, indumentaria similar a las dios 
anteriores de aire helenístico en colores granate y marfil sobre fondo verdte; y 
en el fol. 89 v>, la A de "Antecessorum" formada por un pez y un ave mons
truosos, color marfil con adornos granate sobre fondo verde. Otras iniciales en 
rojo y azul oscuro alternando, iniciales interiores, fechas y rúbricas en rojo. 
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Notas marginales de distintas manos, algunas raspadas, rasgos grotescos, correc
ciones y tachaduras, palabras subrayadas. Manchas de humedad en los fols. 1 
y 92 V. La hoja de guarda al principio y dos al fin, de pergamino, con textos 
y glosas, pertenecientes a códices jurídicos. En los fols. 48 v. a 50 van dos 
cartas del Papa Juan VIII al rey Alfonso III, traídas desdfe Roma, la prime
ra por los presibíteros Severo y Siderio "in mense lulio era DCCCC et VIIII, 
y la otra por Amaldo Gerulo "menseíulio era DOOCC VIIII". 

Cfr.: BORDONA, MSS. con pinturas, núm. 900, con la salvedad de que no puede 
ser copia del 1513.:—Miniatures espagnoles et flamandes dcms les cottections 
d'Espagne. Bruxelles, 1964, pág. 14, núm. 20. Sirva para éste la bibliografía 
de los manuscritos: 1513', 1346, 1358 y otros reseñados. 
Vid.: Los mss. de esta Biblioteca: 51, 1334, 1346, 1376, 1513, 2239 y otros. 

2806 
P E D R O D E PORTUGAL, CONDE DE BARCELLOS. L I J ^ O das linhcp-
gens desde Adaó, que fez e compos o conde dom Pedro 4." genito del 
rey dom Denis primero do nome, e 5.** do n." dos Reís de Portugal. 
1. Prollogo a o livro das gera^oes . . . : Em nome de Deus que he fon-
te e padre de amor. Porque este amor ... (fol. 1) ... e os ponhaom e 
escrevaom; nos lugares que Ihes conuem (fol. 2). — 2. [texto.] Dos 
fillhos que Adaom ouue e de sua g e r a ^ o : Esta he a geragao de Adam 
.. . (fol. 2) .. . criado de seu padre e de sua madre de Alfonso Gómez. 
Finis. Laus Deo (fol. 209 v.). — 3. [Adición sobre loa linajes de 
Pedro de Tajde y de los Meneses:] Don Pedro de Tajde Abade de 
Penella .. . (fol. 232) ... e elle morceo na batalha dalca<;eres oom el 
Rej dom Sebastiaó (fol. 236). 

j . XVII. IV + 236 fols. + 5 hoj. de guarda al fin, 292 X 205. 
Ene.: Pergamino con correíUas, s. xvi i , 303 X 215. Tejuelo: NOVILARIO 
DEL CONDE D . PEDRO. M . S . ÉJÍ PORTUGUEZ. APONTE. 

OUm: 1. 245-

En el fol. I : "Linagí;s desde Adám por el conde Don Pedro de Portugal, hijo 
quarto del rey D. Dionys 5.° de Portugal, en Portughes. M. S." Algunas co
rrecciones, palabras subrayadas; foliación arábiga a tinta, los fols. 210-231, en 
blanco. 

2807 
Miscelánea histórico-poUtica. 1. Capitulaciones y asientos hechos entre 
España y Francia en ra^on de los casamientos y reniungiaciones hechas 
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para que los reynos no se junten (fol. 1). — 2. El modo y borden que 
tiene Castilla en jurar sus principes, la forma como se ha^en y cele
bran las Cortes con las ciudades, caucas de prouingias que tienen voto 
y voz en ellas, las competencias de Burgos y Toledo en presencia del 
rey y los títulos que el rey Prelipe 3 a becbo (fol. 14 v.).— 3. Curia 
spañola que contiene todos los arzobispados y obispados de los reynos 
de España y de las yndias con sus sufragáneos, y lo que rentan cada 
un año, todos los condestables y almirantes que a hauido en Castilla, 
todos los duques, condes y marqueses, y quien fue el primero, sus 
apellidos, rentas y lugares que cada uno tiene, todos los señores de 
vasallos de España (fol. 27). — 4. Las ordenes militares de Santiago, 
Calatraua, Alcántara, San Juan, Montesa: el origen y principio dellas, 
los maestres que an tenido, las encomiendas y prioratos que tienen y 
lo que valen de renta las langas con que sirven a su Miagesjtad (fo
lio 70). — 5. Los documentos, pre^etos, ynstrucion y auisos, que el 
emperador Carlos quinto rey de España dejo escritos de su mano y 
letra al rey don Pbelipe 2." su hijo en 64 capítulos para gouernar su 
monarquía, fundados en materia de estado y gouierno y la ragon de su 
testamento (fol. 94 v.). — 6. Compendio y resumen de las cosas nota
bles y particulares que ay en todos los reynos y prouingias de España, 
su origen y fundación, el numero de gente que el rey tiene en ella con 
declaración de lo que ay en cada prouingia (fol. 124 v.). — 7. Los con
sejos y tribunales que residen en la corte d'España, chancillerías que 
ay en ella y audienzias con las de las yndias, el n iñero de plagas y 
offifiiales que tienen, los negocios de que tratan y conocen cada una 
(fol. 151 v.). — 8. Relación de la renta que el rey d'E^aña tiene en 
cada un año en todos sus reynos, estados y señoríos, el gasto ordinario 
de su casa y el que tiene con la gente de guerra y que numero de sol
dados tiene en cada frontera y en las armadas del mar ogeano, vaje-
les y marineros que andan en ellas (fol. 168). — 9. El orden de asien
tos en la capilla real, sus grandevas y ceremonias, como comen los re
yes en publico, mudangas de la Cortte, salidas del rey en publico a 
cauallo y coche (fol. 179 v.). — 10. El modo de escriuir cartas, títu
los, cortesías de que los reyes de España usan con todas las personas a 
quien escriben (fol. 185 v.). — 11. Relación verdadera de la entrada 
<M duque de Umiena en la Corte de España a capitular las bodas de la 
señora ynfanta Doña Ana con el christianisimo rey de Francia y de 
lo sucedido hasta su partida (fol. 194 v.). — 12. Lo que se daua cada 
dia al duque de Umena, sacado de los libros del guardamanxier y de-
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mas oficios de boca de su Magestad (fol. 207 v.). — 13. Carta q,ue 
su Magestad escriuio a algunos potentados de Ytalia en. ra9on de las 
guerras contra el duque de Sauoya (fol. 210 v.). — 14. Relación y tes
tamento del rey Don Phelipe 2° ... que murió en San Lorenzo el Real 
a 13 de septiemibre de 1598 (fol. 213). — 15. Relación de las fiestas 
que se hicieron en Valladolid, corte de su Magestad, por el dichoso y 
felice alumbramiento de la reyna Doña Margarita de Austria, nuestra 
señora, y de todo lo sucedido en dos meses después, recopilado por 
Don Gerónimo Gascón de Tlorquemada, dei la cámara de los serenissi-
mos Principes de Saboya por su magestad (fols. 240-288). 

s. XVII. 286 fols. -t- 12 hoj. de guarda (9 -|- 3), 290 X 200. 
Ene.: Pasta, cortes jaspeados, s. xvii i , 300 X 210. Tejuelo: COLECCIO. 
DE VARIOS PAPELES. M. S. T . X X V I I . 

Oüm: I. 336. 
Proc: Biblioteca dú conde de Benahavis. 

En la guar<k 9.* el índice del contenido; notas marginales, correcciones y ta
chaduras; epígrafes encajados entre tres líneas, dtos verticales y tina horizontal; 
foliación arábiga en tinta, corregida parcialmente 
Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes..., 3.* edic, II, pág. 344, núm. 7481. Para el 
número 5, BERTOLD BEINERT, El testamento político de Carlos V de 1548. 
Estudio crítico. Tirada aparte de Carlos V (1500-1558). Homenaje de la Uni
versidad de Granada, 1958, p. 429.;—Para el núm. 7, J. PAZ, MSS. de Amé
rica, p. 62, núm. 130. 

2808 

[ JUAN ROMEiRO L Ó P E Z D E LA CONCEPCIÓN] . Historia 
General de Phüipinas [incompleta]. 1. Parte 4 Cap. I ... : De el Pia
doso Eneas dice el Principe de la grandiloquenda Poética ... (fol. 1) 
.. . Cap. 37 ... siempre virtuoso sino huviera sido tan authorizado (fo
lio 410 V.). — 2. Parte. 5. Cap. I ... : El muy ilustre señor don Juan 
de Vargas ... (fol. 411) ... Cap. 23 ... no huvieran sido recomendadas 
tales facultades (fol. 689 v.). 

s. XVIII. 689 fols. -f 13 hoj. de guarda (6 -|- 7), 290 X 190. 
Ene: Pasta, con correíUas, cortes jaspeados, s. xvii i , 297 X 190. Te
juelo: HiSTORU GENERAL DE PHILIFINAS. TtoM. 2. 

24 
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Olim: I. 312. 

Correcciones y tachaduras, notas marginales, orla floral en negro que encierra el 
título V el epígrafe del cap. 1, faltan algimos folios y uno está mutilado entre 
los numerados 522-523; reclamos, foliación arábiga a lápiz. 

Cfr.: (Catálogo del Museo Biblioteca de Ultramar, p. 48, y la edición de Ma
nila, 1788-92. 

2809 

J U A N A N T O N I O ROMERO. Gramática Turca o Methodo breve y 
fácil para aprehender la Lengua turca con una colección de nombres, 
verbos y phrases mas comunes y varios diálogos familiares por Don 
Juan Antonio Romero. — 1. [Dedicatoria] al Excmo. Señor Don Ma
nuel Godoy, Principe de la Paz, Ministro de Estado: Sin embargo de 
que soy una persona desconocida ... (fol. 1) ... con que tengo el honor 
de ser Excmo. Señor De V. E. El mas htimilde y mas obediente servi
dor Juan Antonio Romero (fol. 2 v.). — 2. Prefacio: Aunque al interés 
del comercio que se tiene ... (fol. 3) ... que se. les dará de hablar, leer 
y escrivir esta lengua (fol. 4 v.). — 3. Licencia de Impresión dada por 
d Consejo Real en 25 de octubre de 1799 (fol. 5). —> 4. Razón de 
esta obra: La circunstancia de haberse estendido la lengua turca ... 
(fol. 7) ... otros talentos mas adelantados e instruidos que el mió 
(fol. 7 V.). — 5. Introducción. La gramática es el arte de escri
bir y hablar bien ... (fol. 8) ... la séptima comprehendera una colec
ción de diálogos (fol. 11 v.). — 6. [Texto] Parte L" De la ortografía 
Cap. I ... : Los turcos escriben y leen de la derecha a la izquierda . . . 
(fol. 12) ... Parte Séptima: De los diálogos ... Dos silabas hay en 
este idioma, una que se llama pura y otra ... (fol. 151). 

s. XVIIL 151 fols. + 6 hoj. de guarda (4 + 2), 315 X 215. 
Eric.: Pasta española, s. xix, 327 X 225. 

Olim: I. 262. 
Proc.: Donativo de don Antonio Romero López en 1873. 

Correcciones y tachaduras, rubricados todos los folios'; manuscrito original, dis
puesto para la imprenta; foliación arábiga a lápiz; fols. 1-4 en 4.° 
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2810 
P E D R O MEXIA. La vida e historia del inuictissimo emperador don 
Carlos quinto de este nombre, rey de España, escripia por Pedro Me-
xia su coronista ... 1. Prohemio: Grande obra y marauillosa por 
^ierto es la que emprendo ... (fol. 1) ... se pueda tratar todo, dándo
me Dios gracia, en cuyo nombre se comienza (fol. 2). — 2. [Texto. 
Libro I ] . Capitulo primero ... : Los antiguos historiadores que escri-
uieron las vidas e historias ... (fol. 2) ... Libro quinto ... Capitulo 
primero [segundo] ... la villa y castillo de Sant Ángel quei por el du
que de Milán estaua [incompleto]. Aquí queda destroncada la crónica 
del emperador don Carlos Quinto deste nombre que el muy noble 
cauallero y excelente coronista Pero Mexia empego, porque 1© atajo la 
muerte al tiempo y punto que empe^aua el quinto libro (fol. 177). 

s. XVI. \77 fols. + 1 hoja de guarda al fin, 325 X 225. 
Ene.: Pergamino, con huellas de correíUas, deteriorado en la tapa poste
rior, cortes jespeados, s. xvii , 328 X 235. Tejuelo: VIDA DE CARLOS 
QUINTO. MKXIA. 

OUm: I. 307. 

En el fol. 1 una nota del poseedor, que dice: "Este es el manuscrito más com
pleto de tires que ten^ en Madrid a XXIII de Junio de 1647". En d folio 
CXLIII V. y al principio del libro cuarto otra nota dice: "Este es prohemio 
dtel libro quinto dte otro m. s. que tengo aunque al principio del libro no está 
caibal". En el fol. CLXXVII v. notas haladíes y una interpretación jocosa 
del S. P. Q. R. Foliación romana en tinta contemporánea del manuscrito. 

Cfr.: J. DE M|ATA CARRIA70, CoUcción de Crónicas españolas, tomo VII, pá
gina LXXXIV.-—SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3.* edic, II, pág. 44, n.° 4810.— 
BuU. Hisp. 1920, 32. 

2811 
Miscelánea histórico-diplomática. 1. índice (fol. 2). — 2. Tratado 
en que se obliga a Don Pedro [I] de Castilla y León al Principe de 
Walia Eduardo [ I I I ] Hijo del Rey de Inglaterra. Liborina, 23 setiem
bre 1366 (fol. 4). — 3. Instrucciones dadas por Henrique Sétimo de 
Inglaterra a Francisco Marsin, James Braybroche y .Juan Stile para 
que las declaren a la Reyna de Ñapóles (fol. 14). — Tratado de Paz 
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entre el Rey Henrico Settimo [de Inglaterra] y el Rey Don Phi-
lippo [ I ] de Castilla. Castillo de Richmondo, 18 mayo 1506 (fol. 30;. 
— 5. Tratado de paz entre el Rey Henrico Settimo [de Inglaterra] 
y Doña Juana Reyna de Castilla. Castillo de Richmond, 18 mayo 1506 
(fol. 41). — 6. Carta de Enrique VI I de Inglaterra a Jon Willsheere, 
su Controller del lugar y comarcas de Calis, sobre el matrimonio del 
príncipe de Castilla con la infanta doña María de Inglaterra. Greenwi-
che, 24 mayo 1505 (fol. 44). — 2. Instrucciones de Enrique VI I de 
Inglaterra a James Braybroocke, Francisco Marsin y Juan Stile, en
señándoles como se an de gouemar quando llegaren al Reyno de Es
paña y a la presencia de su Primo el íRey de Aragón, Fernando V ; 
respuesta y diario de su estancia en España. Segovia, 4 julio a 10 agos
to 1505 (fol. 47 V.). — 8. Relatione de exco. Tiepoli ritomato di 
Spagna del año 1577 (fol. 93). — 9. Relatione del excellentisimo 
M. Jerónimo Grimani ritornato di Portugallo, 1572 (fol. 108). — -
10. Relatione del excelentisimo signor Francesco Vendramino Caua-
Uiere ritomato ambasciatore della Maesitá Cattolica Taño 1598 (fo
lio 117). — 11. Tractatus inter Henricum [VI I I ] et Ferdinan-
dumi [V] Angliae et Aragonum reges, pro bello in Aquitania geren-
do et continuando contra Ludovicum [XI I ] regem francorum; 17 
noviembre 1511 (fol. 150). — 12. Todos los nauios de Settenta 
toneladas arriba que Ueuan artillería, assi de todos los Puertos de 
España como de Portugal, año 1577 (foL 164). — 13, Lo que man
da la Magestad de la Rejma [Isabel I ] al señor Juan Norreys y al 
señor Francisco Drake, a los quales fue dado el principal cargo de 
su Armada que fue para la costa de España en 23 feurero 1588 (fo
lios 172-173 V.). 

s. XVII. 173 fols. + 1 hoj. de guarda al fin, 325 X 215. 
Ene.: Pergamino, s. xvii . 330 X 215. Tejuelo: TRATADOS DE PAZ Y CON
TRATACIONES DE REYES. 

OUm: I. 325. 

Algunas anotaciones marginaJes a lápiz;' foliaciones y paginaciones arábigas 
parciales a tintai, tachadas, y otra foliación arábiga general a lápiz, reclamos; 
algunos folios en blanco. 

Cfr.: SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 3." edic., II, p. 169, n.° 5833. 
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2812 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, o. P. Historia General de las In
dias. Tomo I, 1. Carta en que lega el mantiscrko original al Colegio 
de San Gregorio de Valladolid, noviembre 1559 (fol. 1). — 2. Pro
logo de la historia: E n d cual tracta el auotor diffusamente los diver
sos motivos ... (fol. 2) ... si por ventura no ay uno o dos en estas 
occidentales indias ... (fol. 28 v.). — 3. Libro 1." Capítulo 1.* Suma
rio. En este capítulo se toca la creación del Cielo y de la tierra ... : 
En el principio antes que otra cosa hiziese Dios ... (fol. 28 v.) ... Ca
pítulo 181 ... querríamos que fuessen innumerables e infinitas gra
cias (fol. 958). 

s. XIX (1834). 958 fols. -f 1 hoj. de guarda al principio, 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 335 X 225. Tejuelo: CASAS. TOMO 1. 

OUm: J. 20. 

Copia del manuscrito de la R. Academia de la Historia, notas marginales den
tro de recuadros y un escudo a tinta en fol. 529; foliación arábiga a lápiz. 

Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, pp. 3-4, núm. 10. 
Edic: CoDOiN, tomos LXII a LXVI. 
Vid.: Mss. Res. 21 a 23 de esta Biblioteca. 

2813 
BARTOLOMÉ D E LAS CASAS, o. p. Historia general de las In
dias. Tomo II . 1. Carta en que lega el manuscrito original al Colegio de 
San Gregorio de Valladolid.; noviembre 1559 (fol. 1). — 2. Argumento 
del libro segundo: El libro segundo contema la historia de diez años ... 
(fol. 2) .. . no se los pudiessen quitar vna vez dados oipor toda nues
tra vida (fol. 3 v.). — 3. ComienQa el libro segundo. Capitulo 1." Des
pués de la partida de las dos carauelas en que embio ... (fol. 3 v.) .. . tan 
ynsensibles o no sentidos peccados compuse mi confessionario (fo
lio 399). 

s. XIX (1834). 399 fols. + 1 hoj. de í^arda al principio, 315 X 215. 
Ene.: Holandesa, s. xix, 335 X 230. Tejuelo: CASAS. TOMO 2. 
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Olim: J. 20. 

Correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, notas marginales, espacios en 
blanco para epígrafes de capítulos, foliación arábiga a lápiz. Copia del ma
nuscrito de la R. Academia de la Historia. 
Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, pp. 3-4, núm. 10. 
Edic.: Co DO iN, LXir-LXVI. 
Vid.: M:ss. Res. 21 a 23 de esta Biblioteca. 

2814 
B A R T O L O M É D E LAS CASAS, o. P. Tergero libro de la general 
historia de las yndias escrita por Don fray Bartholomé de las Casas, 
de la orden de Santo Domingo, obispo que fue de Chiapa. Argtiimen-
to del libro tercero ... Capitulo primero: Referidas y explanadas que
dan las cosas que dignas fueron de poner ... (fol. 1) .. . este libro della. 
Y con esta imprecación a gloria y honor de dios damos fin a este ter 
gero libro. Deo gratias (fol. 554). 

j . XVI. II -f 554 fols., 300 X 205. 
Ene.: Holandesa, cortes amarillos, s. xix, 335 X 230. Tejuelo: CASAS. 
TOMO 3. 

Olim: J. 20. 

Formaiba este tomo tercero un tedio con los dos vols. de la obra de la R. Aca
demia de la Historia; notas marginalesi e interlineales, correcciones y tachad'u-
ras, palabras subrayadas, reclamos, foliación arábiga, hasta el fol. 442 contem
poránea del texto, a tinta, y el resto a lápiz; en el folio I la indicación del 
autor y del título dfe la obra en letra caligráfica, algunos dibujos florales a tinta 
negra y a color en algunos folios. 

Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, pág. 3-4, núm. 10. 
Edic.: Co oo iN, LXII-LXVI. 
Vid.: Miss. Res. 21 a 23 de esta Biblioteca. 

281S 
A N T O N I O EGIDTO Y CECILIA. Ccndliorum Oecumenicorum 
Novissima Callectio omnia quae a Nicaeno I usque ad Tridentinum 
celebrata fuere complectens. Eorum quodlibet latino idiomate Histo-
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riam, Cañones et Decreta, hispano carmine ... In tres tomos partitur 
... auictore Domino Antonio Egidio et Cecilia in Regia ac Pontificia 
Vniiversitate Olrcellensí Jjuriis Canonici Primario Catheidratico et 
Conciliorum Generalium perpetuo Proprietario. 1. Prólogo del Autor 
a sus Discípulos: Desde que tuve el honor de instruiros ... (fol. II) 
... en cuia creencia vivo y protesto morir. Válete (fol. V v.). — 2. Dis-
sertatio única, De S3modorum Prolegominis, tyronibus Oecomunica-
rum notionis satagentibus facilliman viam reserens; Caput 1 ... : Con-
cilium latine et Synodus graece ... (pág. 1) ... in Legie XI, Titulo 6, 
Libro 1 Compilationis Regiae Novissimae (pág. 12). — 3. Concilium 
Oecumenicum I Nicaeae de Bithinia anno CCCXXV ... a) Argumen-
tuim: Arius presbyter e Lybia orundus tiumens in superviam ... (pá
gina 13) ... Ecclesiastica disciplina sanavit (pág. 14). — b) Historia 
Concilii Nicaeni I : Qui vel primoribus, ut inquiunt, labris ... (pág. 14) 
... Las cartas que anteceden itrahe Bail página 172 número 176 
(pág. 57). — 4. Concilium Oecumenicum Nicaeni 1. Appendix Sar-
dicae anno CCCXLVII adversus Semi-Árlanos celebratum ... a) Ar 
guroentum: Semi-Ariani haud immenores Arium coram Ni(xnis Pa-
tribus ... (pág. 59) ... canónica disciplina consuHtur (pág. 59). — 
b) Historia Sardicensis Concilii: Prope médium saeculi quarti ... (pá
gina 59) ... fue depuesto por el Emperador, Bail tomo I, página 191 
columna 1 (pág. 97). — 5. Concilium Oecumienicum II anno 
CCCLXXXI Constantinopoli contra Macedonium ... a) Argumentum: 
Episcopus Constantinopoleos Maoedonius ... (pág. 99) ... cum Patre et 
Filio adorandum et conglorificandum (pág. 99) b) Historia Concilii 
Constantinopolitani: Quamquam Sjmodus Nicaena ... (pág. 99) ... y 
por el mismo los Legisladores decritan [sic] cosas justas (pág. 124). — 
6. Concilium: Oecumenicum III anno CCCXXXI contra Nestoritim ... 
a) Argumentum: Nestorius Antiochenus Episcopus ... (pág. 125) ... 
ut haereticus damnatur, María Deipara declarata (pág. 125). — b) His
toria Epheseni Concilii: Cum ad superos, ineunte saeculo V, evolasset 
Sisinnius ... (pág. 125) ... quedando enfrenados los labios sacrilegos 
(pág. 158). — 7. Concilium Oecumenicum IV Calcedoniae de Phrigia 
Helespontica anno CCCCLI contra Eutichen ... a) Argumentum^: Eu-
tiques Abbas Constantinopolitanus ... (pág. 159) ... anaithematizat, def-
finiens in Christo duas esse naturas (pág. 159). — b) Historia Concilii 
Chalcedonensis Generalis IV: Eutigius Archimandrita monasterii 
cuiusdam Constantinopolitani ... (pág. 159) ... con toda la extensión el 
literal coateirto de cada lina (pág. 210). — 8. Concilium Oecuin«>ni-
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cum V Constantinopoli anno DLI I I ... a) Arg^mentum: Theodorus 
Caesarae Metropolita .. . (pág. 211) ... Acta Concilii Qialoedonensis 
roborat (pág. 211). — ib) Historia Concilii Constantinopolitani V : 
Theodorus Episcopus MetropoHtanae Ecclesiae Caesarae magnus ... 
(pág. 211) ... cartas del Concilio las trae Bail a tomo 1 página 277 
(pág. 218). — 9. Concilium Oecumenicum V I anno DLXXX ... a) Ar-
gumentum: Episcopi Theodorus de Pharo, Sergius ... (pág. 219) ..-
et damnat Monotheütas (pág. 219). — b) Historia Concilii Constan
tinopolitani V I : Damnata iam ac postrata Eutichiana atque Acepha-
lorum haeresi .. . (pág. 219) ... cartas que anteceden las trae el mismo 
a la página 318 (pág. 226). — 10. Concilium Oecumenicum V I I anno 
DCCLXXII Nicaeae de Bithinia adversus Iconoclastas ... a) Argu-
mentum: Iconoclastas seduoentes Imperatores ... (pág. 227) ... San-
ctorum Imaginilbus cultura dari (pág. 227). — b) Historia Concilii 
Nicaeni I I : Cum per plura sécula grassata fuerit in Oriente ... (pági
na 227) ... la Disciplina y Cartas que dan fin al Concilio. 1. Las cartas 
traen Bail tomo 2 páginas 294 y 296. Catalán! pagina 241 (pág. 266). 

s. XVIII. V fols. -f- 266 págs. -f 6 hoj. de guarda (2 -|- 4), 310 X 210. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, cortes jaspeados, s. xvii i , 320 X 220. 
T!ejueIo: 1.* COMPENDIO DE CONCILIOS. 

Olim: 1.288. 
Proc: Convento de Capudiinos de San Antonio del Prado, de Madrid. 

Correcciones y tachaduras, palabras subrayadas, paginación arábiga en tinta, 
corregida. Obra preparada para servir de texto en las Universidades, de ahí la 
versificación de las resoluiciones en romance castellano. 

2816 
Libro dé diversas Ynstrucciones tacantes a materia de giierra y hacien
da y las cafñtulaciones echas por h ynfantería y camüleria alterada en 
Terlinion y la Ynclusa con otros pageles ymportcmtes para el gouier-
no de Nueua España. 1. Instrucción que la Majestad del Rey Don 
Felipe segundo nuestro Señor dio al Señor don Juan de Austria su 
hermano escrita de su propia mano cuando fué a la batalla naval. Aran-
juez, 23 mayo 1608 [sic] (fol. 1). — 2. Instrucción secreta que su 
Majestad el Rey don Felipe segundo dio a! duque de Alcalá, virrey de 
Ñapóles. Bruselas, 10 enero 1559, (fol. 7 v.). 3. Instrucción que dio Su 
Majestad don Felipe Segundo a don Alonso de Vargas para lo tocan-
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te a SU cargo de Capitán General del Ejército que fué a Aragón. San 
Lorenzo, 25 agosto 1591 (fol. 8). — 4. Segunda instrucción que 
S. M. le mandó dar a D. Alonso de Vargas. San Lorenzo, 14 agos
to 1591 (fol. 10). — 5. Advertinxientos que dio al Señor don Juan 
de Austria don Sancho Martínez de Leilba, virrey de Navarra del 
modo que se había de governar en el cargo de capitán General 
de la armada que se juntó para la Batalla Naval del año de 1568 
(fol. 15 v.). — 6. Instrucción que dio el duque de Aliba a un maestro 
del campo general de ejército de su oficio. En el campo sobre el rio 
Librata 24 junio 1557 (fol. 21). — 7. Instrucción que Su Majestad 
el Rey don Felipe segundo envió a Juan Bautista de Tassis veedor 
General del Ejército de Flandes para el uso y ejercicio del dicho ofi
cio su data en Barcelona a doce de junio de 1585. (fol. 24). — 8. Ca
pítulo que los contadores Pedro Coloma y Alonso Camero dieron al 
duque de Parma oponiéndose a la orden e instrucción del Veedor Ge
neral Juan Bautista de Tassis cuando comenzó a ejercer el oficio, año 
de 1586 (fol. 34 v.). — 9. Carta que Su Majestad [Felipe II] escribió 
al príncipe de Parma en declaración de las adiciones puestas por los 
contadores del sueldo de su real ejército de Flandes a la Instrucción 
que dio al Veedor General del para el ejercicio de su oficio. Su data 
en el Escorial a 22 de julio de 1586 (fol. 38). — 10. Instrucción que 
Su Majestad dio a Pedro Coloma y Alonso Carnero, contadores del 
sueldo del ejército de Flandes para el uso de sus oficios, su data en San 
Lorenzo 29 mayo de 1584 (fol. 39 v.). — 11. Instrucción que Su Ma
jestad dio a Juan del Astur pagador General del ejército de Flandes 
para el ejercicio de su Oficio, Su data en Barcelona a doce de Junio 
de 1585 (fol. 47). — 12. Orden que el príncip deParma dio al tesorero 
(fol. 49 v.). — 13. Orden que el príncipe de Parma dio al pagador Ge
neral del ejército. Su data en el campo de Breue, primero de mayo 1585 
(foL 49 V.). — 13. Orden que el príncipe de Parma dio al pagador Ge
neral Gabriel de Santisteban de la manera que había de hacer los paga
mentos a la gente del ejército de Flandes. Bruselas a primero de agos
to de 1590 (fol. 49 v.). — 14. Instrucción que Su Majestad el Rey 
don Felipe segundo dio al pagador del ejército de Flandes Francisco 
de Lexaldfe para el uso de su oficio. Madrid a dooe de marzo de 
1567 (fol. 55 V. ). —15. Orden que el archiduque Ernesto dio sobre 
los derechos que han de llevar los Secretarios del Gobernador y Capi
tán General de los Estados de Flandes conforme sus oficios. Bruselas 
a 10 de marzo de 1594 (fol. 57). — 16. Capítulos que el contador 
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Pedro Coloroa escribió al Consejo de Hacienda en respuesta de 30 plie
gos que se enviaron al duqtie de Parma sobre lo que montaba el gasto 
ordinario del ejército (fol. 58 v.). — 17. Instrucción que el duque de 
Parma dio en el año 91 a los comisarios Juan Gai y Antonio Arias 
para que fuesen a tomar muestra de infantería y recibir al Sueldo del 
Rey Siete compañías de infantería balona para entrar en Francia (fo
lio 62 V.). — 18. Artículos hechos por la católica real majestad del 
Rey Felipe de España de las dos Sicilias etc. archiduque de Austria 
duque de Borgoñar Brabante, etc. Conde de Aspug y de Tirol etc. 
Nuestro Señor de lo que han de guardar jurar y observar la infantería 
alemana que ha de servir a Su Majestad ... Madrid, 1 agosto 1572. 
Cfol. 64). — 19. Instrucción que se dio a Juan de Cobrevilla y Pedro 
de Ugarte comisarios para recibir a sueldo de Su Majestad un regi
miento de Infantería alemana alta (fol. 74). — 20. Lo que debe 
guardar un coronel cuando levanta gente y los soldados que han de te
ner las compañías de su regimiento y pie de ellos (fol, 76 v.). — 21. 
Instrucción general que el Emperador Carlos 5.* mandó despachar 
para la ejecución del cargo de general de la artillería y lo que a todos 
sus oficios toca. Agusto a S de abril 1551 (fol. 77 v.). — 22. Instruc
ción por el duque de Parma al conde Carlos de Masfelt General de la 
artillería. Bruselas diciembre de 1586 (fol. 84). — 23. Instrucción por 
Su Majestad a Pedro de Laudanes Contador de la artillería de su 
ejército de Flandes. San Lorenzo 8 octubre 1594 (fol. 86). — 24. Ins
trucción que el duque de Parma y Plasencia dio a Diego de Guemes 
pagador de la artillería de Flandes. Tomay 20 abril 1583 (fol. 88 v.). 
— 25. Instrucción i>or el Príncipe de Parma a Pedro de Somarriva ma
yordomo de la artillería. Tornay 20 abril 1583 (fol. 89 v.). — 26. Cua
tro [31 instrucciones que el duque de Parma dio al conde Masfelt el 
año 1590 dejándole por su lugarteniente en los estados de Flandes. 
Bruselas, 2 agosto 1590 (fol. 93). — 27. Capítulos propuestos por los 
soldados alterados en la villa de la Ynclusa y respuesta a ellos por el 
archiduque Alberto, año 1596 San Omer 30 mayo 1596 (fol. 96 v.). — 
28. Perdón general que el archiduque hizo a los soldados alterados en 
la villa de la Ynclusa San Omar 12 junio 1596 (fol. 99 v.). — 29. 
Capítulos concedidos a la infantería y caballería alterada en Terli-
món. Bruselas 23 enero 1595. (fol. 101). — 30. Réplica de los solda
dos alterados a los Capítulos ^itecedentes (fol. 103). — 31. Instruc
ción que el duque de Parma dio el año de 1587 al capitán Leonardo 
Rotulo Carrillo para derto apresto de carros y municiones. En el 
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Campo a la Exclusa 22 julio 1587 (fol. 105 v.). — 32. Instruoñón 
que el conde Masfelt dio al capitán Rotulo Carrillo para asistir en 
el ejército de Francia cerca de la persona del conde Carlos general 
del en las cosas del Consejo de Guerra. Bruselas 14 abril 1593 (fo
lio 109). — 33. Segunda instrucción del mismo al mismo. Bruselas 
17 abril 1593 (fol. 111). — 34. Instrucción de como se ha de gober
nar un comisario en recibir a sueldo los calballeros revueltos, 1591 
(fol. 111 V.). — 35. Acuerdo hecho con los Esbisaros (fol. 113 v.). — 
36. Amnada Real de España: copia de las instrucciones que Su Ma
jestad dio a los oficiales mayores de ella el año 1579. a) Instrucción 
del procurador Andrés de Alba. E! Pardo, 15 octubre 1579 (fol 115); 
b) Instrucción para un maestre de nao. Lisboa, 21 abril 1588 (fo
lio 117 V.). — 37. Instrucción para escribano de navio. Lisboa, 14 
abril 1588. — 38. Arqueamiento de navios. San Lorenzo, 20 agos
to 1590 (fol. 121). — 39. Instrucción que Su Majestad el Rey don 
Felipe segundo dio al licenciado Gasea para la pacificación de los 
Reinos del Perú (fol. 123). — 40. Relación y apuntamiento que dio 
el virrey don Antonio de Mendoza que lo fué del reino de Nueva 
España a don Luis de Velasco su sucesor por mandado de Su Ma
jestad (fol. 127). — 41. Instru<xión y advertimientos que el Virrey 
don Martín Enriquez dejó al conde de Coruña su sucesor de los car
gos de Nueva España. Aran juez, 5 setiembre 1580. (fol. 139). — 42. 
Advertimientos que el marqués de Villamanrrique dio al Virrey don 
Luis de Velásco su sucesor en el gobierno de Nueva España por 
mandado de Su Majestad. Texcuco, 14 febrero 1590 (fol. 149 v.). 
—43. Advertimientos que el Virrey don Luis de Velasco dio al con
de de Monterrey su sucesor en el gobierno de la Nueva España (fo
lio 165 v.). — 44. Advertimientos que el condie de Monterrey dio 
al Virrey mi señor marqués de Montesclaros su sucesor en el gobier
no de Nueva España. Sobre repartimiento de indios. Acapulco, 30 
marzo 1564 (fol. 180 v.). — 45. Segundo advertimiento que el con
de dio y cita en el pasado al marqués mi señor sobre el estado que 
tenía la hacienda real (fol. 207 v.). — 46. Billete que escribió el Vi
rrey don Luis de Velasco aJ marqués de Montes Claros cuando le 
sucedió en los cargos de Virrey de la Nueva España por promoción 
del marqués a los del Perú y de la respuesta del marqués (fol. 223). 
— 47. Advertimientos soibre algunos puntos del Gobierno de la 
Nueva España que el marqués de Montes Qaros envió a Su Majes
tad cuando dejó el ser Virrey de aquiel Reino. Acapulco, 2 agosto 
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1607 (fol. 236). — 48. Instrucción que el Rey don Felipe nuestro 
señor 3." de este nombre dio al marqués de Montes Oaros para go
bernar los reinos de Nueva España. Cereco, 26 mayo 1603 (fol. 243 
vuelto). — 49. Instrucción que Su Majestad el rey don Felipe 3." de 
este nombre dio al marqués de Montes Claros Virrey del Perú para 
el gobierno de aquellos reinos. El Pardo, 20 noviembre 1606 (fol. 261 
vuelto). — 50. Instrucción y ordenanzas hechas por el rey don Felipe 
nuestro señor 3." de este nombre para el buen uso y ejercicio de la mi
licia. Lerma, 8 junio 1603 (fol. 281 v.). — 51. Instrucción y adver
timientos hechos por el Excelentísimo Señor Marqués de Montes Qa-
ros Virrey de los Reinos del Perú para el uso y buena administración 
del oficio de prouedor General de la Real armada del Mar del Sur de 
ellos. Puerto de Guancaio Valle de Xauxa 15 setiembre 1608 (fol. 293). 
— 52. Instrucción por Su Excelencia dada a Andrés Martínez Gui-
Ilestigui, a quien nombró por pagador general de la Real armada de 
los Reinos del Perú y Mar del Sur de ellos que reside en el Puerto del 
Callao. Guayancayo del Valle de Jauxa 15 setiembre de 1608 (fol. 302 
vuelto). — 53. Instrucción de Su Excelencia el veedor y contador de 
la Real armada del Puerto del Callao. Guancayo 15 setiembre 1608 
(fol. 307 V.).— 54. Instrucción al capitán de la artillería y mayordomo 
de ella y veedor de fábricas (fol. 316 v.). — 55. Index (fols. 330-332). 

j . XVII. 332 fols. + 1 hoj. de guarda al principio, 322 X 230. 
Ene.: Pergamino, cortes labrados y dorados, s. xvii, 326 X 245. Tejuelo: 
Gou*. PoLiTio. DE INDIAS. 
Oítw: J. 11; J. 13. 
Portada y epígrafes con letra caligráfica; adornos a pluma en la guarda y en 
algunos folios; reclamos, d 331 invertido. Todos los documentos son copias. 
En cuanto a la primera instrucción no es la que dio Felipe II a D. Juan «te 
Austria "en lo que toca al cargo de Capitán General de la mar", sino "en el 
particular de vuestra persona en vuestra vida y costumbres". La fecha está 
equivocada, pues Felipe II murió en 1598 y pone con todas las letras "En Aran-
juez a veinte y tres de maio de Mili y seiscientos y ocho años". Los epígrafes 
se han transcrito en ortografía moderna 

Cfr.: Para los números: 39 al 54, J PAZ, MSS. de América, p. 30-32, n."> 41. 
Edic: La mayor parte de las Instrucciones descritas están publicadas en 
CO DO IN: n.' 7, t. 75, p. 304; n." 8, t. 75, p. 327; n." 9, t. 75, p. 332; n." 10, 
«. 75, p. 285; m' 11, t. 75, p. 300; n.' 12, t. 75, p. 296; n.° 13. t. 75, p. 3S0í 
n." 14, t. 75, p. 10; n.» 16, t. 75, p. 344; n.>° 17, t. 75, p. 384; n.» 18, t. 75, p. 68; 
n." 22, t. 7S, p. 334; n." 25, t. 75, p. 280; n.* 26, t. 75, p. 355; m"' 31, t. 75, 
p. 337; n.« 39, t. 26, p. 274; n.' 40, i. 26, p. 284; n." 41, t. 26, p. 373; n'.* 47, 
t. 26, p. 162 y otros. 
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2817 
Memorial ajustado de la visita que en virtud de particular comission 
de su Magestad hÍ9o el Doctor Don Melchor de Liñan obispo de Po-
poyan electo argovispo de las charcas contra el general de la artillería 
Don Diego de Villalva y Toledo cavallero de la orden de Santiago 
Presidente Grouiemador y Capitán general de el nuebo Reyno de Gra
nada y contra los oydores Don Matheo Yvañez de la Riuera y Don 
Francisco de Leyua y fiscal Don Juan Antonio de Oviedo y Riuas y 
los cargos que della resultaron contra dicho Pressidenite Don Diego de 
Villalua. 1. índice de los cargos (fol. 1-2 v.). — 2. Texto: En 7 de Di-, 
ciembre de 1670 se dio Comission ... (foL 3) ... de viruelas socorrió 
mucho a los enfermos (fol. 411). 

j . XVII. 411 fols. -I- 3 hoj. de guarda (2 -f 1), 315 X 215. 
Ene.: Pergamino con correíllas, s. xvii, 328 X 235. Tejuelo: MEMOKIAL 
DE VISITA. 185. 

OUm: J. 10; J. 8. 

Notas marginales, foliación arábiga a lápiz. La visita comenzó el 2 de junio de 
1671 y duró hasta 2 de noviembre de 1673. 

Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, p. 410, n." 921. 

2818 

Carta ejecutoria de hidalguía a favor de Gutierre Alvarez Castañón 
ganada en un pleito contra el Concejo de Tavanera. Valladolid 8 de 
febrero de 1552: Don Carlos por la diuina clemencia Emperador ... 
de Alemania doña Juana su madre ... (fol. 10) ... Dada en ... Valla
dolid a ocho días del mes de hebrero de mili e quinientos e cin-
quenta e dos años ... [Firmas autógrafas.] (fol. 33). — Acta notarial 
dando fe de la autenticidad de esta carta ejecutoria firmada y rubri
cada por Pedro de Vega en Saldaña a 14 de Febrero de 1552 (fol. 33 
vuelto). 

j . XVI (1552). 33 fols., perg., 320 X 230. 
Ene.: Pergamino con restos de cintas, s. xvi, 328 X 235. 
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OUm: 1. 327. 

Original; en la tapa anterior; Sentenzia. Carta executoria ganada a favor de 
Gutiérrez Alvarez Castañón, veáno del kigar dte Tavanera. En Valladolid a 
8 de Febrero de 1552 años; en el fol. 1 v, las firmas y rúbricas de: "El Li
cenciado Santa Cruz, Chanciller, y Secietario Jaban ... de Salazar"; una nota 
de los dtereohos; en el mismo folio vuelto, orla con inicial D de ĝ ran tamaño 
y escudo en su interior todo en colores y oro; en otros folios franjas de color 
granate con palabras en letras de oro; rasgos caligráficos en alg^unas letras; 
recortado el margen exterior derecho de los folios 30 y 33; foliación arábiga 
en tinta. Falta el sello de plomo de que se habla en el fol. 33 "Sellada con 
nuestro sello de plomo pendiente en filos dte seda a colores", de los cuales 
quedan restos entre los folios 19 y 20. 

2819 
Proceso fabricado a instancia de Don Gilimón de la Mota, Fiscal etc., 
contra el Padre Juan de Mariana de la Compañía de Jesús. En Ma
drid año 1610, Juez Apostólico Fray Francisco de Sossa, obispo de 
Canaria, en virtud de comisión del Nluncio. Actuario Bartolomé Gu
tiérrez, Notario Apostólico. El Licenciado Gilimón de la Motta ... 
(fol. 2) ... proveherá de remedio y dará su sentencia (fol. 142 v.). 

s. XVIII. 142 fols. -f- 6 hoj. de guarda (2 + 4), 313 X 213. 
Ene: Holandesa, s. xviii, 323 X 217. Tejuelo: PROCESO CONTRA MA
RIANA. 

OUm: I. 298. 

2820 

DIEGO ENRIQUEZ DEL CASILLO. Historia del Rey Don En-
ñque el 4." de Castilla. 1. [Prólogo: T]anto los pricipes señalados an
tiguos Barones de las hedades Pasadas ... (fol. 2)... Mayor Parte de 
Oluidan^ que sobra de recordación (fol. 5). — 2. [Tabla] (fol. 6-10 
vuelto). — 3. [Texto]: Capítulo primero ... : Quanto más Alta cossa 
es aquella de que se deue tratar ... (fol. 12 a)... Capítulo 167 ... se 
conocen los ánimos Grenerosos cumplidos de esfuerzo y virtud (fo
lio 154 V. b>. 
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s. XVI. 154 fols. + 7 hoj. de guarda (4 + 3), 317 X 220, a dos colum
nas excepto el iprólogo. 
Ene.: Holandesa, firmada por A. Menard, s. x ix , 332 X 230. 

Otím: I. 295. 

Iniciales en color rojo y verde oscuro, comienaos y numeración dte capítulos en 
rojo; manchas de agua, roturas del papel por la tinta, reclamos, la guarda III 
en perg. con la indicación del título y autor de la obra;' foliación arábiga en 
tinta y otra anterior, arábiga también, a lápiz, tachada a tinta. 
Edic.: B. A. B. Rivadeneyra, 1. LXX, págs. '•0-222. No se corresponden los 
capítulos y hay variantes en el texto. 

2821 
Miscelánea.—1. JUAN PbLO DE ONDEGARDO. [Relación histórica acer
ca de los Incas y del Ciisca.] Relación del origen del señorío de los In
gas [Incas] y de la orden que tenían de pagar los tributos al Yu
gar. — a) Tabla de lo contenido en esta relación (fol. 1). — b) [Pró
logo:] Aviándose tratado lo que se a podido averiguar tocante a la 
religión ... (fol. 1 v.) ... que mas satisficiese a sus propios quipos por 
registros (fol. 3). — c ) [Texto] . El origen de los Ingas: Primera
mente se a de presuponer quel Yngar destos Yngas ... (fol. 3) ... a 
veynte y seis de Junio de mili e quinientos y setenta e un años (fol. 77 
vuelto). — 2. Relación de lo que se ha gastado en la obra del Mones-
terio de San Lorenzo el Real del Escurial desdel año de 1560 que 
comento hasta fin del año pasado de 1587 (fol. 78). — 3. Los Goigs 
de nostra Senyora de Monserrat, molt deuots, composts per Jaunie 
Tordera. . . : Sacratissima Senyora / Mare del fiU increat ... (fo
lio 80) ... ajudaunos tota hora / Princesa de Montserrat. Ab lli-
gencia, en Barcelona, en casa Sebastia de Cormellas, al Cali. Any 161ó. 
Impreso. Duplicado (fol. 81 v.). — 4. Litterae dei parae virginis Ma-
riae ad Messanenses missae. Comentario y romance de esta carta 
(fol. 82). — 5. Pleyto de Diego de la Hoz contra Francisco de la 
Hoz, su hermano, año de 1508: Doña Juana, por la gracia de Dios, 
reyna de Castilla ... (fol. 83) ... Valladolid a seys dias del mes de 
nobiembre año ... de mili e quinientos e ocho años . . . Documento 
original. Firmas autógrafas de los licenciados. Falta el sello de placa 
(fol. 91). — 6. Procesos —24— pertenecientes a vecinos de Segovia. 
Años 1522-1531 (fol. 93). — 7. Memoria y cuenta de la Hacienda 
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que tiene el Hospital de la Misericordia de Segovia en mayo de 1621, 
siendo administrador el Licenciado Francisco de Colmenares (fo
lio 118). — 8. Indulgencias concedidas por Clemente VIII al conde 
de Lemos. Impreso (fol 140). — 9. Traslado de la provisión del em
perador Carlos V en el comendador don Miguel de Herrera de ca
pitán de la artilleria de España y de la Corona de Aragón. Madrid 
22 abril 1528 (fol. 142). — 10. Carta de caballería concedida a don 
Gonzalo de Herrera por Don Fernando el Católico. Vega de Grana
da 20 octubre 1491 (fol. 143). — 11. Depósito que se hizo del cuerpo 
de don Luis Jacinto de Contreras en la Iglesia de San Pedro de Ma
drid, 30 diciembre 1634 (fol 146). — 12. Carta del Licenciado don 
Pedro Junco al Doctor don Tomás Tamayo de Vargas, sobre casas 
y linajes de Asturias. Astorga 7 setiembre 1634. Autógrafa (fol. 147). 
— 13. Sentencia de la audiencia de Santiago de Goatemala en favor 
de D." Maria de Peííalosa, mujer de Rodrigo de Contreras por la 
acusación que se le hizo de haber sido causa de la muerte del obispo 
de Nicaragua. Traslado autorizado en Madrid 27 julio 1634 (fol. 149). 
14. Papeles de los servicios de don Fernando Dorado de Asitorga, na
tural de Segovia. Trasladáronse de los originales que el mismo don 
Femando tiene en su poder. Gibraltar 21 abril 1617 - San Sebas
tian 4 noviembre 1638 (fol. 153). — 15. Traslado de los papeles de 
los servicios que ha hecho a su Majestad el capitán don Juan de Ca-
cercs, natural de la ciudad de Segovia. Madrid 12 enero 1627 — 
Madrid 24 abril 1639 (fol. 182). — 16. Notas sobre Pedro Gómez de 
Tapia, natural de Pedraza y de su muger doña Maria de Velliza e 
hijos (foL 190). — 17. Del Bachiller Diego Arias y doña Antonia de 
Villafañe, su muger, fundadores de la Concepción Francisca de Se
govia (fol. 192). — 18. Nombramiento del capitán don Juan de Cá-
ceres por alcaide y tenedor de la fortaleza de Véldz Málaga. Ma
drid 5 octubre 1641 (fol. 194). — 19. Traslado de la patente conce
dida por el Cardenal Infante al capitán don Juan de Plaga, en Cour-
tary 13 octubre 1641, hecho en, 17 febrero 1644 (fol. 196). — 20. 
Papeles de los servicios que don Femando Dorado de Astorga, na
tural de Segovia, hizo en el cerco de Fuenterrabía año 1638, trasla
dados de los originales que están en poder del mismo don Fernando. 
Madrid 20 octubre 1636 — Madrid 17 enero 1642 (fol. 198). — 21. 
Armas de los González de Sepúlveda. Dibujo a pluma en papel ple
gado (fol. 216). — 22. Memoria de la Hacienda que yo don San,-
cho Antonio del Espinar tengo en esta ciudad [de Segovia] y su 
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jurisdicción y otras partes (fol. 217). — 23. Prefación períoca a la 
Historia de los primeros descubridores de las Indias. Impreso en la 
mitad del folio. La otra mitad con notas y adiciones también impre
sas (fol. 219). — 24. Memoria presentada por Don Pfedro de Villa-
Ion a S. M. acerca del caudal de Don Juan de Villalón y Mendoza 
"mi primo". Ronda 24 febrero 1629 (fol. 229). — 25. Tassa por 
menor de los intereses que podrán llevar las Diputaciones por los 
cambios de una parte a otra del Reyno. Firmado por Francisco de 
Arrieta. Madrid 7 septiembre 1641. Impreso (fol. 231). — 26. Pre-
mática de los ganaderos y dehesas. Incompleta. En latín (fol. 238). 
— 27. Carta de venta extendida por el Juez Pedro de Touar, de 
acuerdo con la orden Real de Felipe II fechada en Lisboa a 22 de 
Noviembre de 1582, a favor de Frutos de Gil Arauz, vecino de Val 
de Simonte. Sepulveda 24 marzo 1583. Parte impresa y parte ma
nuscrita (fol. 240). — 28. Memorial de las personas que han salido a 
servir a Su Majestad de ciento y veinte años a esta parte del lugar del 
Espinar y del linaje y familia del Licenciado don Tomás Báñez de 
Riñera (fol. 248). — 29 Memorial del linaje y descendencia de Don 
Pablo de Santa María, obispo de Burgos (fol. 252-256 v.). 

s. XVI-XVII. 256 fols. 4- 7 hoj. de guarda (4 + 3), 320 X 210. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, 325 X 215. Tejuelo: ORIGINES 
DEL Cuzco. 

Olim:].9;J.7. 

El primer tratado original de Jiian Polo Ondegardo, identificado por don Julián 
paz, por ser autor dte otros tratados: "Informaciones acerca de la religióni y 
gobierno de los Incas" y "Relación de los fundamentos acerca del notable daño 
que resulta de no guardar a los Indios sus fueros". La mayor parte dé los docu
mentos son originales; otros traslados. Folios de distintos tamaños. El dibujo 
a pluma, de las armas de los Gronzález de Sejpúlveda, de mayor tamaño y ple
gado,. Foliación arábiga a tinta. 
Cfr.: Para el n.' 1, J. PAZ, MSS. de América, p. 497-498, n.' 1144; para el nú
mero 23, Id., p. 7. n." 22.—Para el mifmo número, SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 
3.* ed., I, p. 427, n.* 3065; p. 428, n." 3075, y p. 530, n." 3738. 

2822 
[JUAN DE VILLAGUTIERRE Y SOTOMAYOR.] Historia de 
la conquista, perdida y restaurasion de el Reyna y Prouinsias de la 
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Nueba México en la A-merica Septentrional. [Tomo I.] Libro prime
ro. Capitulo primero . . . : Arresgadissimo emipeño es el de prometer 
quando por otra mano ... (fol. 1) ... Libro quinto ... Capitulo diezi-
nuebe ... trayendo consigo a los Indios capitanes y mandones de 
[sigue en el manuscrito 2823] (fol. 449 v.). 

s. XVII. 449 fols. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 315 X 215. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, restaurado, 325 X 220. Tejuelo: 
HlST." DE LA CONQUISTA DE LA NUEBA M E X I C O . 

OUM-.J. 18; J . 19; J . 53. 

En el V. de la primera tapa una nota, salvada al hacer la restauración, que dice: 
"Escribió esta obra D. Juan de Villagutierre y Sotomayor". Foliación arábiga 
a tinta. La obra continúa en el manuscrito siguiente n.° 2823. Numerosas notas 
marginales. Copia cotejada con otro original. 
Edic: Ptiblicada por ALFRED CHARLES HERRERA, Historia de la Nueva Mé
xico. Madrid, 1953. 

Cfr.: J). PAZ, MSS. de América, p. ISl, n.° 267.—SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 
3.* ed., I I , p. 79, n.° 5172, donde sita otras ediciones. 
Vid.: MIS. 2823. 

2823 

[JUAN DE VILLAGUTIERRE Y SOTOMAYOR. Historia de la 
conquista;perdida y restauración de el Reyno y Prouinzias de la Nueba 
México en la America Septentrioiml. Tomo II:] Libro quinto. Ca
pitulo diezinuebe ... continuación ... los pueblos de; Cochiti, y S. Phe-
lipe, y con el prinzipal de ellos ... (fol. 1) ... Libro Dezimo ... Ca
pitulo diezisiete ... como se hauian executado en aquel Reyno de la 
nueba México y sus Prouinzias (fol. 447). 

s. XVII. 447 fols. + 3 hoj. de guarda (1 -f 2), 310 X 210. 
Ene.: Pergamino, con correíllas, s. xvii, restaurado, 324 X 222. Tejuelo: 
HlST.* DE LA CONQUISTA DE LA NUEBA M E X I C O . 

OUm: J. 19; J. 54. 

Este manuscrito es continuación del anterior 2822, sin autor, sin título y epí
grafe, siguiendo el texto del Libro quinto. Capítulo diecinueve, sin solución 
de continuidad. Los epígrafes de los capítulos subrayados, numerosas notas mar
ginales. 
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Edic.: Piá>licada esta obra por ALFRED CHARLES HERRERA, Historia de la Nue
va México. Madrid, 1953. 

Cfr.: J. PAZ, MSS. de América, p. 151, n." 267.—'SÁNCHEZ ALONSO, Fuentes, 
3.' ed., II, p. 79, n.° 5172, donde cita otras ediciones. 
Vid.: Ms. 2822. 

2824 
índice de los libros de la Real Biblioteca — 1. Nota del bibliotecario 
D. Juan de Iriatte (fol. 1). — 2. [Texto:] Abbadie (Jacques), A. D. 
L'Art de se connoistre soy mesme. 8." a Rotterdam 1693 ... (fo
lio 2) ... Zypaei (Joannes). Hiatus Jacabi Cassani. 8." Antuerpia, 
1639 (fol. 300 V.). — 3. Libros que faltan en esta pieza (fol. 301). 

s. XVIII. 301 fol., 305 X 210. 
Ene.: Pergamino, s. xv iu , 315 X 215. 

Olim: I. 304. 

En el folio 1 una nota en letra de D. Juan de Iriarte dice: "Este índice es el 
primero que se hizo en esta Real Biblioteca... está escrito de mano de los Bi-
bliofccarios Don Francisco de Roda, Don Andrés Arnaud, y Don Mfitías Bag-
ger...", indicando la parte del manuscrito que corresponde a cada uno de ellos. 
Adiciones de letra (¡osterior con apéndices en algunas letras. Indicaciones del 
mimero de tomos de cada obra, del idioma en que está impreso, de la situación 
topográfica, con señalización del tramo (esto es la unión de estantes que hay 
entre ventana y ventana), dfel estante y de la orden en el mismo estante. Contiene 
algunos folios en blanco sin numerar. 
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